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RESUMEN

Se ha realizado el Estudio de Factibilidad para el Diseño e Implementación de una
Planta Piloto de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos para la Generación de
Bioabono, Biogás y Pet para Manufactura enla Comunidad Simón Bolívar del Cantón
Quinindé,Provincia de Esmeraldas; con la finalidad de contrarrestar efectivamente el
impacto ambiental que estos generan, mediante el desarrollo de un emprendimiento
productivo sustentable, logrando que las energías renovables y la manufactura con
productos recobrados tengan importante participación en el desarrollo de las actividades
mediáticas y mejoren la calidad de vida de éste y cualquier sector donde se aplique.

Unexhaustivo estudio de mercado, permitió forjar la columna vertebral de esta
iniciativa, identificando a agricultorescapacitados como principales consumidores de
bioabono, a centros de investigación agrícola como beneficiarios de electricidad a base
de biogás y al GADMQcomo comercializador de Pet, además:identificar una demanda
insatisfecha de759 844 800 Kg de bioabono y alrededor de 262 MWh de electricidad.

Mediante el estudio técnico,se ha identificado la necesidad de procesar 3 075 296,2 Kg
de RSUen el año 2013;estimandomediante un responsable análisis económico una
inversión inicial de $ 305 841,83frente al desarrollodel efectivo proceso productivo
concebido; conformado por 28 actividades, desarrolladas en 4400 min, recorriendo
130,7 m en un área de 4620 m2.

Este proyecto ha sido evaluado utilizando indicadores que en su interpretación
garantizan que cada año podremos contar con el 73% por cada unidad de capital
invertida, una capacidad de endeudamiento del 46%, un VAN de $1 226 773 91 y una
reducción de 2 700Ton de CO2 equivalentes por año.

ABSTRACT

It has made the Factibility Study for the Design and Implementation of a Pilot Plant
Solid Waste Treatment for generation of Bioabono, Biogas and Pet for manufacturing in
the community Simón Bolívar, City Quinindé, Province Esmeraldas; in order to
effectively counter the environmental impact it generate, through the development of a
sustainable productive enterprise, making renewable energy and manufacturing
recovered products have significant involvement in the development of the media
activities and improve the quality of life for this and any sector where applicable.

An exhaustive market study, allowed to form the backbone of this initiative, identifying
farmers trained as primary consumers of bioabono, agricultural research centers as
beneficiaries of electricity from biogas and GADMQ as marketer of pet, also identify an
unmet demand of 759 844 800 Kg of bioabono and about 262 MWh of electricity.

By studying technical, has identified the need to process 3 075 296, 2 Kg of RSU in the
year 2013, estimated by a responsible economic analysis an initial investment of $ 305
841, 83, effective against production process development conceived, activities
comprised 28, developed in 4 400 minutes, crossing 130,7 m in an area of 4 620 m2 .

This project has been evaluated using indicators in their interpretation ensures that each
year we have 73% per unit of capital invested, a borrowing capacity of 46%, VAN of $1
226 773 91 and a reduction of 2 700 tons CO2 equivalent per year.

CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Generalidades

El proyecto “Diseño e implementación de una planta piloto de tratamiento de residuos
sólidos urbanos para la generación de bioabono, biogás y pet para manufactura en la
comunidad Simón Bolívar del Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas”. Centra sus
esfuerzos en impulsar un emprendimiento productivo sustentable: socialmente
aceptable, enérgicamente limpio, económicamente viable y técnicamente factible;
buscando que el tratamiento que se les dé a los residuos sólidos urbanos orgánicos e
inorgánicos: a partir de su generación, almacenamiento, recogida, transporte,
procesamiento y evacuación; armonice con los principios de salud, economía,
ingeniería, estética, preservación y el respeto del ambiente. Mediante la implementación
de tecnologías limpias como la fermentación anaeróbica y similares técnicas de
recuperaciones innovadoras y efectivas, propiciando sobre todo la generación de abono
orgánico, el recobro de inorgánicos y el aprovechamiento del metano como fuente
energética renovable.

El desarrollo de este proyecto pretende lograr que las energías renovables y la
producción con materia recobrada tengan mayor participación en la satisfacción de las
necesidades del medio y para desarrollar un efectivo tratamiento de residuos sólidos
urbanos en esta zona, hemos dirigido nuestros esfuerzos a combatir el fenómeno
generado por los desechos desde dos vertientes primordiales de solución: recobro del
Pet y la digestión anaeróbica de los residuos orgánicos.

Con el recobro del Pet (polietileno tereftalato, en general envases no retornables de
bebidas), al encontrarse en los vertederos en mayor porcentaje que el cartón, vidrio y
otros residuos inorgánicos; tenemos como finalidad obtener materia prima de excelente
calidad para la manufactura de productos de uso final, generando fuentes de trabajo en

toda la cadena de recuperación, mediante la aplicación de procesos mecánicos con
operaciones de recolección, separación, molido, limpieza, secado y almacenaje.
Cristalizándose en un proceso sustentable para este entorno y consolidándose por la
existencia de un concreto mercado para el plástico recuperado como materia prima para
producir innovadores artículos de uso final.

Adentrándonos a la digestión anaeróbica, manifestamos que previa la clasificación de
residuos orgánicos, se procede a elaborar la dieta en un depósito mezclador que más
tarde se trasladará a los digestores, en su interior se produce la digestión anaeróbica que
dará lugar a la generación de biogás y el residuo de esta digestión atravesando un
sistema separador, proporciona como resultado bioabono sólido y agua de riego
bonificada. El bioabono está destinado a utilizarse directamente como fertilizante, tras
ser sometido a un proceso de estabilización y dotación de complementos; mientras que
el biogás es un combustible formado básicamente por CH4 en un 60 y 70% y CO2, este
significativo contenido de metano le proporciona una elevada capacidad calorífica;
permitiéndonos tras ser depurado su uso en cogeneradores comunes, que permitirán la
generación de energía eléctrica para autoabastecimiento de la planta y el excedente será
entregado a la red general. Es ineludible manifestar que el metano desprendido
libremente es un gas de efecto invernadero de mucha consideración por su potencial de
calentamiento global de 21, indicando que 1 tonelada de CH4 equivale a 21 toneladas de
CO2 y estos son los gases de mayor impacto sobre el calentamiento global.
Pretendemos desarraigar el hábito de desechar deliberadamente, porque es evidente que
el volumen de producción de residuos es inversamente proporcional al nivel de
desarrollo de un país, aseveración que nos incita a perpetrar esta guía que promulga los
aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos de los recursos y talentos que
engloba el ejecutar nuestro propósito. Los promotores de este proyecto estamos
conscientes que réplicas a este fenómeno necesita absolutamente toda la población,
muchos ya han empezado impulsando ideas análogas en distintos puntos del planeta; en
lo que a nosotros respecta brindando alternativas de solución: impulsaremos una planta
piloto de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la comunidad La Sexta del Cantón
Quinindé, provincia de Esmeraldas y estamos que esta sustentable propuesta constituirá

un imponente pilar para la consolidación del Plan Nacional para el Buen Vivir de este y
de cualquier sector donde se aplique.

1.2 Justificación

Esta investigación es relevante y necesaria por tratarse de una problemática actual y
preocupación futura, porque los residuos sólidos urbanos como energía que son, no
desaparecen, sino que son trasladados en su gran mayoría a los vertederos y tanto la
comunidad Simón Bolívar como su entorno, son víctimas del impacto ambiental y los
resultados sobre la salud pública que ocasionan estas enormes colinas de basura y que
lamentablemente los sistemas de gestión impulsado por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales y Provinciales conjuntamente con la Fundación Natura y
el Gobierno Nacional no están siendo suficientes, por no estructurarse bajo efectivos
procesos de tratamiento de RSU e imponerse antes las prioridades políticas.

Toda la evidencia expuesta, permite afirmar: que tanto la comunidad Simón Bolívar, el
Ecuador y gran parte del mundo, necesitan una pronta pero sobre todo efectiva réplica a
éste, que hasta el momento es un incontenible fenómeno. Siendo congruentes con este
relato compartimos, que a más de ser necesario es nuestro deber como hijos agraciados
de la Pacha Mama: brindar efectivas alternativas de solución y cumpliendo con nuestro
adeudo, concebimos la presente planta piloto de efectivo tratamiento de

residuos

sólidos urbanos.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general. Efectuar el estudio de factibilidad destinado al diseño e
implementación de una planta piloto de tratamiento de residuos sólidos urbanos para la
generación de bioabono, biogás y pet para manufactura, que permita establecer un
sistema productivo sustentable.

1.3.2 Objetivos específicos

Realizar el estudio de mercado que permita conocer el perfil de los clientes y
convertirlos en la columna vertebral de esta iniciativa.

Desarrollar un estudio técnico e ingenieril y plasmarlo en un modelo de la planta que
proyectamos.
Realizar un minucioso estudio económico y financiero sobre la implementación de
nuestra planta.

Definir la organización legal y administrativa de este proyecto.
Desplegar el análisis de impacto ambiental, que contemple el desarrollo

de este

proyecto.
Evaluar este proyecto mediante indicadores económicos, que garanticen su factibilidad.
Realizar una guía que difunda los aspectos técnicos, sociales, ambientales, económicos
y financieros sobre la ejecución de nuestro proyecto.

CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

2.1 Tratamiento de residuos sólidos urbanos

El tratamiento de residuos sólidos urbanos es la gestión aplicada a cualquier objeto,
material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien que el
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o
transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final;
comprendiendo: la recogida, el transporte, tratamiento y eliminación de los materiales
desechados [1].

Figura 1. Tratamiento de RSU

Fuente: Organización de cooperación y desarrollo económico.

La disposición final de los residuos sólidos urbanos en América Latina y el Caribe, aún
sigue siendo uno de los problemas más difíciles de resolver en el manejo de los residuos
sólidos urbanos. El relleno sanitario es el principal sistema usado para disponer estos
residuos, por constar con la mejor relación económica – ambiental y aunque el 54, 4%
de esta población cuenta con servicio de disposición final de sus residuos en rellenos
sanitarios, esta problemática sigue siendo de gran magnitud, porque el sistema está
estructurado mas política que técnicamente; sin embargo, este tema es más técnico que
político [2].

Figura 2. Cobertura de disposición final de RSU en América Latina y el Caribe, años
2002-2010

Fuente: Informe de la evaluación regional del manejo de RSU en ALC

2.2 Antes recursos naturales ¡ahora residuos!

Lo primero que hay que evidenciar al analizar el problema de los residuos es que antes
de ser desechados eran materias primas, porque todos los alimentos, periódicos, latas,
botellas, bolsas de plástico, etc., que desechamos se hacen con materiales procedentes
de la Tierra, en cuya producción y consumo, se ha empleado, además de tiempo, energía
y agua.

Sólo 7 países, que son únicamente el 20% de la población mundial, consumen más del
50% de los recursos naturales y energéticos de nuestro planeta. Sin embargo, nuestro
planeta tiene una cantidad limitada de estos valiosos recursos: su sobreexplotación y el
incremento de la contaminación son una amenaza para la capacidad regenerativa de los
sistemas naturales [3].

Figura 3. Consumo de recursos naturales

F
uente: http://www.ambientum.com

2.3 Clasificación de los Residuos sólidos urbanos

Figura 4. Clasificación de los RSU

Fuente: Informe de la evaluación regional del manejo de RSU en ALC

Figura 5. Composición de RSU

Fuente: Informe de la evaluación regional del manejo de RSU en ALC

2.4 Separación de residuos

Los procesos industriales, a la hora de seleccionar sus materias primas, por norma
general requieren cierta homogeneidad; de forma que sus productos sean siempre con
las mismas características y de la misma calidad. Es por ello que cuando una industria
elije reutilizar materiales provenientes de una separación, estos sean lo más parecidos
posibles. Las líneas maestras de la recogida selectiva se centran en reducir la producción
general de residuos, aprovechar todo lo posible y gestionar de forma controlada la
eliminación de las fracciones restantes [4].

Si los productores de residuos fuesen capaces de recoger separadamente todos sus
componentes, las labores de recogida y eliminación serían más lógicas y económicas,
proporcionando una verdadera potencialidad al aprovechamiento real de estos
productos, con una enorme valorización de los mismos. Sin embargo: esta sencilla idea
peca de simplista, ya que debe considerarse que en los residuos hay materiales
compuestos de más de un producto; a pesar de estos pequeños inconvenientes, los RSU
son fuente de enormes volúmenes de productos reutilizables.

La recogida selectiva es una de las técnicas que se utilizan para conseguir estos
objetivos, porque desde un punto de vista teórico, la segregación total de los residuos en
su origen posibilitaría la inmediata recuperación y reciclaje de una importante parte que
podría valorarse entre el 35 y el 60% de su peso y entre el 70 y el 85% de su volumen
aunque en la práctica, existen algunas limitaciones que reducen estas cantidades
teóricas.

Figura 6. Separación de residuos

Fuente: Elaborado por autores

La recogida selectiva responde a la voluntad del ciudadano de entregar residuos con alto
potencial de recuperación real [5].

2.5 Principales alternativas técnicas de tratamiento y disposición final de RSU

2.5.1 Disminución de residuos. Es un proceso consolidado, que consiste en su
aprovechamiento desde su origen para reducir el volumen que requiera la eliminación
final.
Fundamentado en el principio de las 4 Rs, acreditándose como el principal regenerador
de valor de los residuos, en el sentido de recuperar o reutilizar el material.

Figura 7. Fundamento de las 4 Rs

Fuente: http://www.ecoclimatico.com

En la mayoría de los países desarrollados se almacenan los materiales para su
generalización y reutilización en la vida cotidiana, como los cascos vacíos de las
bebidas: estos se recogen y clasifican en diferentes tipos de material, de modo que las
materias primas pueden ser reutilizadas en nuevos productos; ganando con la reducción
del volumen de residuos, automáticamente la reducción del número de camiones de
basura y la reducción de residuos en vertederos o incinerados.

2.5.2 Generación de energía y compostaje de RSU [6]. Es un tratamiento bacteriológico
que reduce el volumen de residuos por descomposición biológica, resultando un
material similar al humus que puede mezclarse con el suelo y que se constituye como un
material higiénico y estabilizado que no produce molestias y puede ser utilizado como
acondicionador del suelo, pero que no es suficientemente rico en elementos esenciales
para los vegetales. Por esta razón no se puede clasificar como fertilizantes.

Además, los residuos gaseosos obtenidos del proceso pueden ser capturados y utilizados
para la generación de electricidad.

En resumen la digestión anaeróbica es un proceso bioquímico que consta de tres etapas:
hidrolítica, acetogénica y la etapa metanogénica, en las cuales operan una gran cantidad
de bacterias que deben trabajar en un perfecto equilibrio, porque que lo producido por
unas sirve de alimento para las siguientes, formando así una cadena que da lugar en el
último instante a los productos finales del proceso.

2.5.2.1 Variables que influyen en la digestión anaeróbica
 Temperatura. Depende del tipo de bacterias que se utilicen, nos podemos encontrar
con procesos mesofílicos, produciéndose la digestión a una temperatura óptima
entorno a los 35 ºC o podemos encontrarnos con bacterias termofilicas que trabajen
de forma óptima a unos 60 ºC.
 Acidez. Determina la cantidad y el porcentaje de metano en el biogás, habiéndose
encontrado que el valor óptimo de pH oscila entre 6,6 y 7,6; las bacterias
metanogénicas son muy sensibles a los cambios de pH, provocando que sea esta la
etapa limitante de la digestión anaeróbica [7].
 Contenido en sólidos. Explica que la biomasa más adecuada sea la de alto contenido
en humedad.
 Nutrientes para el crecimiento y la actividad de las bacterias. Estas tienen que
disponer de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y algunas sales minerales e

identificar tóxicos aparte del oxigeno, porque inhiben durante la digestión:
concentraciones elevadas de amoniaco, sales minerales y algunas sustancias
orgánicas como detergentes y pesticidas.

Figura 8. Generación de Metano

Fuente: Resúmenes de los seminarios microbiología ambiental

2.5.2.2 Etapas presentes en la digestión anaeróbica
 Hidrolítica. Es el paso inicial en todo proceso degradativo de la materia orgánica
compleja, este paso es necesario, debido a que la materia orgánica polimérica no es
asimilable por los organismos, por lo que se ven obligados a degradarla en
componentes más sencillos, para lo cual hidrolizan estos materiales obteniendo
componentes solubles, capaces de atravesar la membrana plasmática siendo así

asimilados por los microorganismos. De este modo, las proteínas son hidrolizadas
por proteasas en: proteosas, peptonas, pépticos, aminoácidos y son atacadas
principalmente por enzimas extracelulares llamadas proteinasas excretadas por los
microorganismos fermentativos.
En estas condiciones anóxicas, los lípidos son degradados por enzimas hidrolíticas
llamadas lipasas, provocando una ruptura inicial de las grasas y obteniendo ácidos
grasos de cadena larga, además de moléculas de glicerol; así se generan una serie de
compuestos solubles, como oligosacáridos, azúcares, alcoholes, aminoácidos y
ácidos grasos, listos para ser fermentados por microorganismos acidogénicos.
 Fermentativa y acetogénica. En esta etapa las moléculas orgánicas solubles
obtenidas en la hidrólisis son fermentadas, produciendo ácido acético, CO2 e
hidrógeno; sustratos aprovechables por las bacterias metanogénicas (acético, fórmico
e hidrógeno).
 Metanogénica. En esta etapa final los microorganismos anaerobios metanogénicos se
encargan de transformar en metano los productos orgánicos obtenidos en las etapas
anteriores, eliminándolos del medio.
Estas bacterias metanogénicas obtienen el metano a partir de sustrato como el acetato,
H2, CO2, metanol y algunas metilaminas. Se distinguen principalmente dos grandes
grupos de microorganismos según el sustrato que degradan: los hidrogenotróficos, que
degradan hidrógeno y los acetoclásticos o metilotróficos, consumidores de grupos
metilos del acetato, metanol y algunas aminas. De los organismos capaces de realizar
este proceso, la mayoría emplearan el H2 como aceptador de electrones, aunque hay que
destacar la peculiaridad de los dos únicos géneros capaces de utilizar el acetato. Estos
últimos tienen una mayor importancia al saber que, alrededor de un 70% del CH4
producido en los biodigestores anaeróbicos es obtenido a partir del acetato.

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la digestión anaeróbica
Digestión Anaeróbica
Ventajas
Aprovechar

excesos

Inconvenientes
de

biomasa Las bacterias metanogénicas son inhibidas

cuando están presentes compuestos por multitud de compuestos, convirtiéndose
recalcitrantes.

en

fuentes

de

problemas

para

su

funcionamiento.
Fuente: Elaborado por autores
2.5.3 Incineración. Proceso que utiliza medios térmicos para reducir el volumen de
desechos, quemándolos a altas temperaturas (800 y 950) ºC y encapsula los residuos que
requieren gestión posterior.

Figura 9. Incineración de basura

Fuente: Guía para el manejo integral de RSU

La incineración es criticada por causa de las dioxinas cancerígenas producidas por la
combustión y para su controlar la cuantía de las dioxinas, se aplica sobre todos los
incineradores una norma que exige la fijación de un filtro capaz de limitar las emisiones
de dioxinas. La energía obtenida de los residuos es aplicada para las propias
instalaciones que queman los residuos en un horno o caldera para generar calor, vapor y
electricidad.

Tabla 2. Contaminantes en el aire producto de la quema de sólidos
Contaminantes
Óxidos de Azufre

Material particulado

Monóxido de Carbono

Ceniza

Bióxido de nitrógeno

Plomo

Fuente: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud - OPS - OMS.

2.5.4 Rellenos sanitarios [8]. Se constituye en una instalación de ingeniería, utilizada
para encerrar, aislar, capturar y quemar los residuos, esencialmente el metano formado,
sea como recuperación de energía o con quemadores tipo antorcha, cuando el método
anterior no es aplicable.

Es ineludible conocer que para implementar este tipo de instalaciones se requiere de
estudios de impacto ambiental que aseguren el compromiso con los temas de salud
pública, prevención de la contaminación, estética y uso futuro del suelo una vez que el
proyecto esté en la etapa clausura y cierre definitivo.

Figura 10. Relleno sanitario

Fuente: Relleno sanitario Quinindé

2.5.5 Desechos cero. Proceso basado en la aplicación de toda una serie de medidas, en
particular instrumentos legislativos y económicos; como los siguientes casos:
 Hacer su propio yogurt con leche comprada en la granja, genera 0 residuos

 La fabricación de queso blanco y queso con leche de la granja comprado, genera 0
residuos.
 Preparar platos caseros de productos frescos en lugar de recurrir a comidas
preparadas o a productos envasados, genera 0 residuos.
 Bebiendo agua del grifo en lugar del agua embotellada, genera 0 residuos.
 Hacer compost de residuos de cocina genera 0 residuos.
 Evitar el uso de productos desechables como: tejidos, toallitas, maquinillas de
afeitar, genera 0 residuos.

Figura 11. Logo de campaña "Basura Cero"

Fuente: http://www.ecoportal.net/content/view/full/55022

2.5.6 Educación y sensibilización. La educación y la sensibilización en el ámbito de los
residuos y su gestión es cada vez más importante desde una perspectiva global sobre la
gestión de los recursos:
 La contaminación del aire.
 La acumulación y la distribución de residuos tóxicos.
 La destrucción y el agotamiento de los bosques, del suelo y el agua.
 El agotamiento de la capa de ozono y la emisión de gases que ponen en peligro la
supervivencia de los seres humanos y miles de otras especies.
 La integridad de la tierra y su biodiversidad.
 La seguridad de las naciones y el patrimonio de las generaciones futuras.

Figura 12. Conferencia sobre tratamiento de RSU

Fuente: Proyecto GIRS de la municipalidad de Quinindé

Varias universidades han puesto en práctica programas educación para la correcta
gestión de los residuos.

2.6 Estimación de la generación de RSU en el Ecuador

De acuerdo a estudios del MIDUVI durante 2008, el Ecuador contaba con una
población estimada de 13 805 095 habitantes. Esta produjo una cantidad de residuos per
cápita de 0, 686 Kg, lo que generó alrededor de 9 470 Ton de residuos sólidos diarios y
un total de 3 500 000 Ton/año, 59% de los residuos generados y desechados se
depositaron en vertederos, 20% en rellenos sanitarios, 17% en rellenos controlados y
2% en otros sitios como ríos [9].

Figura 13. Residuos generados y desechados en el Ecuador

Fuente: Conferencia GIRSU. OESTREICH, Ana y VERGELIN Gózalo.
Pese a la cantidad de basura producida, son pocas las ciudades del país que cuentan con
rellenos sanitarios y que poseen suficiente tecnología sanitaria para un adecuado manejo
de los residuos.

En el Ecuador la mayoría de residuos se depositan en vertederos, donde la basura no
recibe ningún tratamiento sanitario, constituyendo una permanente amenaza para la
salud de minadores y de la población en general.

Por su condición física y el difícil acceso a servicios de salud, los niños, niñas y
adolescentes son los más vulnerables a este impacto. Los distintos GADM administran
el manejo de los Residuos sólidos urbanos en sus jurisdicciones; no obstante, no todas
han considerado como un problema la presencia de minadores y menos aún de niños,
niñas y adolescentes minadores en sus vertederos de basura.

Los gobiernos locales tienen la potestad de regular el minado de basura y erradicar el
trabajo infantil, además de gestionar programas de desarrollo para las poblaciones de
minadores; pero todavía son pocas las iniciativas que hayan alcanzado políticas
municipales que promuevan un manejo efectivo de residuos con un enfoque social [10].

2.7 Incidencia del inadecuado tratamiento de los RSU para con el ecosistema

El primer efecto de una inadecuada gestión para el tratamiento de Residuos sólidos
urbanos es el deterioro estético de las ciudades y el paisaje natural, debido a la presencia
cercana de los vertederos incontrolados que modifican el entorno.

Figura 14. Afectación del vertedero al ecosistema

Fuente: Comunidad Simón Bolívar
La disposición final de los residuos es uno de los problemas de mayor importancia en el
área de salud pública y presenta una complejidad que involucra aspectos distintos de
cada localidad por estar estrechamente relacionado con el crecimiento de las
poblaciones y el modo de vida de sus habitantes.

Los residuos presentan riesgos para la salud humana en forma directa e indirecta, debido
que la basura contiene sustancias que se descomponen y oxidan, causando malos olores,
además de construir medios de cultivos para bacterias y virus que atentan contra la salud
de la población.

Es evidente que este medio representa las condiciones más favorables de alimentación y
proliferación de insectos y roedores, que son actores determinantes y peligrosos en el
proceso de transmisión de enfermedades del ser humano.

Figura 15. Trabajo Infantil en vertederos

Fuente: Comunidad Simón Bolívar

Según investigaciones recientes: Un solo kilogramo de materia orgánica contenida en la
basura, puede permitir la reproducción de hasta setenta mil moscas, las mismas que
pueden desplazarse hasta 30 Km. desde su lugar de origen lo cual atenta, directa o
indirectamente, contra la salud de la población.

En relación con el problema ambiente cabe señalar que la basura es uno de los
elementos protagónicos que deterioran del mismo, afectando considerablemente a todos
sus componentes: físicos, bióticos y antrópicos.

Son múltiples las evidencias que demuestran como el hombre sigue alterando el
equilibrio ecológico, sobreexplotando los recursos naturales, destrozando ecosistemas y
causando graves deterioros en el mismo ambiente donde él habita [11].

2.8 Residuos sólidos urbanos y cambio climático

A nivel mundial, el sector de los residuos contribuye del 5 al 7 por ciento en las
emisiones de gases causantes del calentamiento global provocados por el hombre,
igualando las actuales emisiones de la aviación internacional y el transporte marítimo.

Figura 16. Efecto Invernadero

Fuente: http://www.climaticocambio.com
Las emisiones de metano de los vertederos se consideran generalmente como los
representantes de mayor impacto en el clima del sector de los residuos, seguido de la
incineración de residuos.

Cuando este metano se escapa a la atmósfera alcanza un potencial de calentamiento
global 21 veces superior al del dióxido de carbono a lo largo de 100 años.
Figura 17. Emisiones de gases a la atmósfera

Fuente: Sitio web: http:// www.grupoag.es

Por esta razón el manejo gases de causantes del calentamiento global en el sector de los
residuos debe ser considerado como la luz de otras implicaciones ambientales, sociales
y económicas. [12].

Figura 18. Catalizador de ósmosis directa

Fuente: http://www.ecoionics.com

Pero el sector de los residuos se encuentra ante la posibilidad de ser capaz de pasar de
ser una fuente de emisiones, a ser su principal ahorrador; por la generación de abono
orgánico y la recolección del metano desde los vertederos para combustible y la
generación de electricidad; enfocándose en tres áreas principales en las que el ahorro de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) se puede hacer desde el sector de los residuos:
reduciendo la cantidad de materiales primarios utilizados en la fabricación por evitar su
desecho y recuperación del material evitando las emisiones de GEI de la energía que es
utilizada para extraer o producir los materiales primarios, produciendo energía a partir
de los residuos para reemplazar la energía de los combustibles fósiles almacenando
carbono en los vertederos y por la aplicación de abono orgánico en los suelos [13].

Cada camino, cada oportunidad y cada opción para la reducción de gases de efecto
invernadero deben ser puestos en ejecución si el mundo quiere combatir el peligroso
cambio climático y sentar las bases para una transición a una baja emisión de carbono,
un recurso eficiente para una economía verde, tan urgentemente necesario en la
actualidad [14].

2.9 Legislación ambiental

En la República del Ecuador la Constitución establece el control que deben instituir los
GAD sobre el territorio, para hacer efectivo el derecho a la vivienda y a la conservación
del ambiente.

La Ley de Régimen Municipal establece como competencia municipal la prestación de
los servicios de aseo, recolección y tratamiento de basuras, desprendidas desde camales,
hasta plazas de mercados. [15].

Figura 19. Vehículo de recolección de basura, cantón Quinindé

Fuente: Comunidad Simón Bolívar

Figura 20. Estructura Fundamental de un proyecto

Fuente: Caldas Molina Marco, Preparación y Evaluación de Proyectos

CAPÍTULO III

3. ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Objetivos de mercado
 Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho e identificar su viabilidad
operativa para introducir nuestros productos en el mercado quinindeño.
 Estimar la cantidad de nuestros productos que residentes del cantón Quinindé están
dispuesto a adquirir a un precio y período determinado.
 Determinar y cuantificar la demanda insatisfecha y su proyección a lo largo del
tiempo.
 Diagnosticar tanto nuestras falencias como virtudes y analizar las entidades que
atinan sus esfuerzos a alcanzar nuestro mercado meta.
 Desarrollar las estrategias de posicionamiento para nuestros productos, logrando
proyectar nuestra imagen como una planta industrial innovadora y efectiva.

Cuando se elabora un proyecto de inversión sin considerar el entorno en el cual se
desarrollará, se puede inferir que tiene pocas probabilidades de éxito pues se dejan de
lado apreciaciones importantes para su ejecución, sobre todo en ambientes muy
cambiantes a los que estamos acostumbrados en los países en vías de desarrollo.

El objetivo de realizar el análisis del entorno es el de determinar las variables que
afectarán de manera directa al proyecto y el nivel de incidencia en el mismo.

3.2 Análisis del entorno

3.3 Análisis del microentorno

3.4 Análisis de nuestros productos

Notificado está que en términos de producción este proyecto ha centrado todos sus
esfuerzos en obtener: bioabono, biogás y Pet para manufactura desde los residuos.

Eminentemente es necesario exteriorizar correctamente nuestros productos, puesto que
como finalidad en este apartado nos enfocamos determinar la demanda entre nuestros
posibles consumidores y la capacidad de oferta existente.

3.4.1 Bioabono. La correcta y orientada investigación a lo largo del presente proyecto
entre muchos fructíferos aspectos, nos ha permitido generar un bioabono obtenido
mediante la fermentación biológica de los residuos sólidos urbanos Orgánicos, que
funcione como agente estabilizador del suelo, mejorando la estructura y sus propiedades
nutritivas; logrando que absorba con mayor intensidad los diferentes excesos que en él
pueden producirse.

Figura 21. Bioabono

Fuente: Comprobación de productos

Pero además que dote del contenido de los elementos asimilables por las plantaciones a
destinar, iniciativa alcanzada aplicando un innovador método de dosificación de
minerales a la materia orgánica durante su fermentación.

Esta técnica e indagación nos ha permitido alcanzar un excelente bioabono mineral
compuesto y sobre todo sin destinar mayores esfuerzos garantizar el contenido de macro
y micro nutrientes, como de trazas para el cultivo de los productos de la zona [17].

Conociendo que productores de abonos orgánicos, no destinan esfuerzos en efectivizar
sus propiedades, más la aspiración que el país produzca benignamente con el ambiente,
consumado al conocimiento de los agricultores acerca que los químicos atentan contra
el ecosistema y complementado por el valor agregado generado por nuestro Bioabono
desde su generación hasta su utilización; vislumbran un potencial mercado.

3.4.2 Biogás. Gracias a la colaboración de un grupo de técnicos innovadores, hemos
alcanzado convertir el biogás desprendido de la fermentación biológica de los Residuos
Urbanos Orgánicos, que pese a su depuración no aplica para trabajo continuo por el
expuesto desgaste [18], en un multiplicado y efectivo biocombustible para ser utilizado
en el más común de los cogeneradores.

Figura 22. Tecnología multiplex

Fuente: AGRISERVSA S.A.

Antes que el biogás sea acumulado o utilizado, es aplicado el método innovador que
permite que este biocombustible alcance [19]:

Figura 23. Biogás mejorado

Fuente: Elaborado por autores

Pese al regular suministro de electricidad en la localidad y a valores subsidiados por el
Gobierno; el compromiso ambiental de muchos entes, sobre todo públicos, en su afán de
alcanzar referencias sustentables, estipulan con fuentes energéticas renovables que les
permitan consolidarse y es aquí donde el plus brindado por nuestro biogás se afianza.

3.4.3 Pet para manufactura. Nuestro producto final serán hojuelas de Pet obtenidas
mediante reciclado mecánico para acondicionarlos, con el propósito de integrarlos
nuevamente a un ciclo productivo como materia prima para la elaboración de
termoformados, alfombras, frazadas, vestimenta.

En el cantón Quinindé, las empresas que se preocupan por la reintegración del Pet desde
su generación, apenas realizan la gestión de compactarlos; quedando lejos aún del
principio de su aprovechamiento, porque el efecto de generar pet compacto no se acerca
a producir hojuelas de Pet reactivadas. “Reciclar una tonelada de pet ahorra 5,7 m3 de
espacio”.

Figura 24. Pet

Fuente: Basura Cero

Equivalencias de botellas de Pet a 1 Kg
40 de 500 ml (16 oz) equivalen a 1 Kg.
43 de 600 ml (20 oz) equivalen a 1 Kg.
26 de 1000 ml equivalen a 1 Kg.
20 de 2000 ml equivalen a 1 Kg.
11 de 3000 ml equivalen a 1 Kg.

3.5 Recopilación de información

3.5.1 Identificación de las fuentes de información. Para conocer la perspectiva que tiene
nuestro mercado acerca de todo lo que contempla nuestro proyecto, hemos considerado
indispensable basarnos en la investigación de fuentes primarias, de hechos, opinión e
interpretación; pues proporcionan información directa, actualizada y mucho más
confiable que cualquier otro tipo de fuente de datos [21].

Sobre todo si lo que aspiramos conocer, se fundamenta en estos parámetros:
 Los beneficios y requerimientos que buscan los clientes que contemplen cada
uno de nuestros productos, tanto en el sector agrícola, tecnológico como en el
manufacturero.
 Las estrategias de comunicación, que nos permita cimentar motivación de
consumo que exteriorice lo que podemos ofrecer a nuestros clientes para que
nuestro producto se vuelva más atractivo.
 Los canales de distribución más apropiados que nuestro mercado meta prefiere
para adquirir nuestros productos.
 El conocimiento de nuestros productos que el mercado posee, para en función de
los resultados establecer puntos preponderantes en nuestra estrategia de
mercado.
 Los precios que estima pagar el mercado por nuestros productos, enterándose de
sus características y los valores agregados que generan.

Pero no hemos dejado de lado fuentes secundarias de información fundamentadas en
publicaciones especiales, estudios de instituciones privadas y públicas; puesto que estas
fuentes nos han permitido delimitar nuestra investigación y permitido dirigir nuestros
esfuerzos a sectores acorde a nuestro enfoque productiva.

3.5.2 Delimitación de la muestra y definición de la encuesta. Los datos obtenidos están
sustentados en su medición, técnica que nos ha permitido seleccionar una muestra de
forma dirigida en el sector y mediante un proceso individualizado solicitado
información a nuestro mercado meta y cuantificado nuestras expectativas.

El resultado de atinar esfuerzos en indagar fuentes secundarias ha sido elemental para la
consecución de nuestros objetivos, gracias a lo expuesto instituciones que interactúan
con el sector agricultor de la zona y el GADMQ, han colaborado con datos esenciales

para la consecución de nuestras aspiraciones: las instituciones capacitadoras en mención
a lo largo de toda la región cacaotera del país, custodian los registros de cada uno de los
productores capacitados para comprobar el progreso de los mismos, en virtud a ello no
cometen el error de contabilizar las posteriores capacitaciones a los mismos como
nuevos productores capacitados y en su lugar son registradas como realimentaciones.

La siguiente tabla sintetiza el informe sobre productores de cacao capacitados hasta el
2011 por Instituciones colaboradoras conjuntamente con ECAS en el cantón [22]:

Tabla 3. Productores de cacao capacitados en el Cantón Quinindé
Productores de cacao capacitados en el Cantón Quinindé
Institución

Agricultores capacitados

Agricultores capacitados

capacitadora

hasta 2011

hasta 2012

ACDI – VOCA

6 750

7 500

PRONORTE

1 000

2 000

500

1 000

6 750

7 500

750

1 500

15 750

19 500

FUNDACIÓN
NATURA
BOSQUES
PARA SIEMPRE
UOCAQ
TOTAL

Fuente: Escuelas de Campo Agrarias

Debido al alto costo de los fertilizantes, los productores se encuentran generando
abonos orgánicos que son más efectivos y menos costosos, con lo cual logran obtener
mejores rendimientos y esencialmente mejores precios.

El experimento sobre aplicación de nuestro producto, documentó claramente la
necesidad de fertilizar plantaciones de cacao a plena exposición solar, debido a su
intensa actividad fotosintética que se refleja en altos rendimientos y se obtuvo una alta
respuesta a la fertilización con N - K – P en el método que produjo el mejor tratamiento
se aplicó al suelo 150 - 90- 200 Kg/Ha de N, P2O5 y K2O, que respectivamente se debe
aplicar para cultivar cacao [23].

Las entidades municipales tienen como preponderante precepto, entre diversos: apoyar
instituciones locales que desarrollan actividades de investigación y los Institutos
Técnicos Agropecuarios de Quinindé, enfocan sus investigaciones en desarrollar el agro
local, pero carecen de técnicas que provean su abastecimiento energético de manera
sustentable y el GADM en su afán de consolidar este principio en su jurisdicción,
respalda toda iniciativa que complemente el desarrollo sustentable de la población en
general. [24].

El GADMQ ha establecido como compromiso comercializar los recursos recuperados
por la gestión realizada sobre los residuos sólidos urbanos de su competencia, sobre
todo los plásticos [25].

Al estar estrechamente ligados nuestros mercados meta, tanto del biogás como del
bioabono, conociendo el explícito mercado del pet y valiéndonos de la adaptación de
una tabla estandarizada validadas a través de varias experiencias de campo desarrolladas
por Mercadeando S.A. en América Latina [26]; nuestra

nuestra muestra queda

constituida:

Tabla 4. Determinación de la muestra
Productores de cacao

Muestra a considerar
Margen de Error 5%
Margen de Error 10%
Entre 2 001 y 3 000
349
97
Entre 3 001 y 4,000
362
98
Entre 4 001 y 5 000
368
98
Entre 5 001 y 6 000
373
99
Entre 6 001 y 7 000
377
99
Entre 7 001 y 8 000
379
99
Entre 8,001 y 9 000
382
99
Entre 9 001 y 10 000
385
99
Entre 50 00 y 100 000
398
100
+ de 100 000
400
100
Fuente: Tabla de Fisher - Arkín – Colín Miranda Teófilo. Mercadeando S.A. en
América Latina.

Requerimos de 396 encuestas para brindar resultados confiables; esta aseveración, nos
permite exteriorizar la encuesta que hemos desarrollado, constituida de 10 preguntas
basadas en solventar nuestros parámetros y objetivos establecidos.

3.5.3 Análisis de las encuestas realizadas

1.- ¿Está de acuerdo que en su localidad se implemente una planta que brinde un
efectivo tratamiento de RSU, que responda necesidades ambientales, abra paso al
avance tecnológico y contribuya con el desarrollo socio económico?

El 88,38 % de los encuestados consideran conveniente y necesario la ejecución de esta
propuesta.

2.- ¿Participa usted en la gestión integral de RSU que impulsa el GADMQ?

Tan sólo el 25, 51% se ha congregado en esta gestión, como resultado en su mayoría
por su centralizada divulgación.

3.- ¿Cumple con la ordenanza municipal sobre la disposición de RSU del GADMQ?

El 22,73% acoge el régimen de la gestión integrar de RSU en la jurisdicción.

4.- ¿Conoce de proveedores de abonos benignos con el ambiente, que ofrezcan estos
con características que doten del contenido de nutrientes asimilables por sus sembríos?

El 98,48 % afirma que ningún proveedor en la región se preocupa por desarrollar
complementos agrícolas ambientalmente benignos y con los contenidos necesarios por
sus plantaciones.
5.- ¿Qué tipo de complemento agrícola utiliza para fertilizar sus plantaciones?

75, 76 % de los agricultores locales desarrolla Biol dentro de sus propiedades, técnica
impulsada por el gobierno nacional en su afán de alcanzar una producción más limpia.

6.- ¿Genera dentro de su misma propiedad el complemento agrícola que utiliza para
fertilizar sus plantaciones?

La iniciativa gubernamental, ha calado en la mentalidad de los agricultores y se refleja
en que el 78, 79 % de este sector, elabora abonos orgánicos para sus plantaciones.

7.- ¿Estaría dispuesto en adquirir un bioabono que logre dotar del contenido de los
elementos asimilables por sus plantaciones, como resultado del innovador método de
dosificación de minerales a la materia orgánica durante la fermentación de los RSU
tratados en esta planta?

El 100 % de los encuestados muestra su deseo por contar con un producto que posea
estas características.

8.- ¿Le gustaría utilizar una fuente alternativa de energía renovable y efectiva, generada
por el innovador proceso desarrollado por esta planta?

El 100 % de los centros de investigación agrícola anhelan la generación de este tipo
energía.

9.- ¿Conoce de empresas que involucran plásticos reciclados en

sus procesos de

manufactura? Si es así ¿Le interesaría que recibieran pet para manufactura recuperado y
plenamente acondicionado mediante este efectivo tratamiento de los RSU?

El 61, 87% apoya una efectiva recuperación de este tipo de residuos inorgánicos.

10.- ¿Acerca de que otros productos que puedan resultar de los RSU deberíamos
investigar, innovar y desarrollar procesos para recuperarlos, generarlos y aprovecharlos
efectivamente?

Aunque el 65, 40% de los encuestados desconoce el aprovechamiento de los residuos,
un gran número expresa que destinemos esfuerzos en la consecución de nuevos
productos

como

muebles

de

cartón

y

parques

a

base

de

los

RSU.

Figura 25. Resultado de encuestas

Fuente: Investigación de mercado

3.6 Análisis de la demanda y oferta

3.6.1 Demanda. Para conocer el posible mercado de los productos resultantes del
efectivo tratamiento de residuos sólidos urbanos al que dirige nuestra planta, ha sido
preponderante la correcta investigación de mercado que hemos puesto a su
consideración.

Gracias a fuentes de información tanto primaria como secundaria, hemos determinado
las características, preferencias, gustos, procesos de compra y ubicación de los clientes;
además, determinado que uno de nuestros productos no requiere que destinemos
esfuerzos en determinar su demanda puesto que su demanda está contemplada en el
compromiso del GADMCQ para gestiones de tratamiento de RSU.

Todo ello ha constituido el asiento ideal para determinar la demanda de nuestros
productos.

3.6.1.1 Naturaleza de los clientes. Obtener un complemento agrícola con el contenido
de los elementos asimilables por las plantaciones de productores facultados sobre el
manejo de sus cultivos, poner en funcionamiento sus instalaciones a base de energías
renovables y recibir materia prima rehabilitada en excelentes condiciones, combinado a
la creciente ideología de preservación del ambiente en los últimos años; ha generado
una idiosincrasia de satisfacer necesidades de la forma más benigna con el planeta.

3.6.1.2 Demandas históricas. Según datos facilitados por ECAS del cantón Quinindé,
las capacitaciones al sector agrícola cacaotero han sido el impulso para dotar del
suministro correcto de los componentes necesarios para sus plantaciones y dirigir
nuestros esfuerzos en suministrar una fuente de energía renovable al interés demostrado
por los centros de investigaciones agrícolas del cantón Quinindé; precisamente los
registros indican que [27]:

Tabla 5. Demanda histórica
ANÁLISIS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL CANTÓN QUININDÉ
PROMEDIO
DOSIS MENSUALES CONSUMO
CONSUMO
HECTÁREAS POR APLICADAS POR MENSUAL DE ANUAL DE
PRODUCIR
HECTÁREAS (Kg/ha) ABONO (Kg) ABONO (Kg)
PRODUCTORES
CAPACITADOS
HASTA 2011
PRODUTORES
CAPACITADOS
HASTA 2012

15.750
6

41.580.000

498.960.000

51.480.000

617.760.000

440

19.500

ANÁLISIS DE CONSUMO ENERGÉTICO POR CENTROS DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA
CONSUMO ENERGÉTICO
ANUAL 2011 (MWh)

CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL 2012 (MWh)

221

240

CENTROS DE
INVESTIFACIÓN

Fuente: Escuelas de Campos Agrarias - Demanda de energía en centros de
investigaciones agrícolas Quinindé

3.6.2 Proyecciones de la demanda. La pronosticación de la demanda futura que tendrán
nuestros productos con respecto a 10 años y usando como base de referencia los datos
obtenidos de la responsable indagación personalizada y corroborado por fuentes de
información secundaria que indican los agricultores capacitados en el Cantón e
interesados en adquirir fuentes de energías renovables, se ha determinado basándonos
en datos históricos y actuales, valiéndonos del método de tasa de crecimiento simple y
el valor actual neto.

Estos métodos permiten la obtención del pronóstico de la demanda en futuros períodos
con el objeto de que la diferencia entre la demanda actual estimada y la demanda real
sea mínima, mostrando así el comportamiento de la demanda del producto basado en
datos históricos.

(1)
= Tasa de crecimiento simple

= Demanda 2012

= Demanda 2011

(2)
VF= Valor final

VA = Valor actual

i = tasa de crecimiento

3.6.2.1 Tasa de crecimiento simple y proyección de la demanda de abono

TCS = 23 %

Kg

Tabla 6. Demanda proyectada para bioabono
AÑO

DEMANDA PROYECTADA (Kg)

2013

759 844 800

2014

934 609 104

2015

1 149 569 198

2016

1 413 970 113

2017

1 739 183 240

2018

2 139 195 385

2019

2 631 210 323

2020

3 236 388 697

2021

3 980 758 098

2022

4 896 332 460
Fuente: Investigación de mercado

3.6.2.2 Tasa de crecimiento simple y proyección de la demanda de electricidad a base
de biogás.

TCS = 9 %

Mwh

Tabla 7. Demanda proyectada de electricidad
AÑO

DEMANDA PROYECTADA (MWh)

2013

261, 6

2014

285, 14

2015

310, 81

2016

338, 78

2017

369, 27

2018

402, 5

2019

438, 73

2020

478, 22

2021

521, 25

2022

568, 17
Fuente: Investigación de mercado

3.6.3 Oferta. Los resultados obtenidos por nuestro exhaustivo estudio de mercado, nos
han permitido expresar sin temor a equivocarnos que en el cantón no existen oferentes
que pongan a disposición de sus clientes un complemento agrícola con el contenido de
los elementos asimilables por las plantaciones de agricultores facultados sobre el
manejo de sus cultivos, dotar el funcionamiento de sus instalaciones a base de energías
renovables y proveer de materia prima rehabilitada en excelentes condiciones y todo
como resultado de un efectivo tratamiento de RSU que fomenta la tendencia de
preservación del ambiente en los últimos años.

3.6.4 Determinación de la demanda potencial insatisfecha. Nuestro estudio de mercado
ha sido esencial para conocer tanto la demanda como la oferta de cada uno de nuestros
productos, prevaleciendo los datos obtenidos de fuentes primarias.

Tabla 8. Demanda potencial insatisfecha
DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA DE ABONO
Años
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Oferta
proyectada

Demanda proyectada
(Kg)

Demanda insatisfecha
(Kg)

0
759 844 800
-759 844 800
0
934 609 104
-934 609 104
0
1 149 569 198
-1 149 569 198
0
1 413 970 113
-1 413 970 113
0
1 739 183 240
-1 739 183 240
0
2 139 195 385
-2 139 195 385
0
2 631 210 323
-2 631 210 323
0
3 236 388 697
-3 236 388 697
0
3 980 758 098
-3 980 758 098
0
4 896 332 460
-4 896 332 460
DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA DE BIOGÁS

Años

Oferta
proyectada

Demanda proyectada
(MWh)

Demanda insatisfecha
(MWh)

2013
2014
2015
2016
2017

0
0
0
0
0

261, 60
285, 14
310, 81
338, 78
369, 27

-261, 60
-285, 14
-310, 81
-338, 78
-369, 27

2018
2019
2020
2021
2022

0
0
0
0
0

402, 50
438, 73
478, 22
521, 25
568, 17
Fuente: Investigación de mercado

-402, 50
-438, 73
-478, 22
-521, 25
-568, 17

3.7 Análisis situacional FODA

El análisis estratégico FODA nos ofrece datos de salida para conocer la situación en la
que se proyecta nuestra empresa, así como el riesgo y oportunidades que existen en el
mercado y que afectan directamente a la puesta en marcha de la misma; por ello
exteriorizamos las variables en función de los componentes internos y externos que nos
permitirán construir la matriz FODA, matriz que nos permite visualizar y resumir
nuestra situación.

3.7.1 Variables definitivas para la elaboración de la matriz FODA

Tabla 9. Análisis FODA
FORTALEZAS

OPORTUTIDADES

F1 Aporte a la conservación ambiental.
F2 Tecnología.
F3 Procesos y métodos de producción.
F4 Ubicación y materia prima favorecida.
F5 Condiciones climáticas favorables para
el efectivo tratamiento que realizamos.
F6 Mismo sistema de recolección diaria.
F7 Abono con correcta dosis de nutrientes
para plantaciones de cacao.
F8 Generación de energía de fuentes
alternativas.
F9 Recobro de residuos para materia
prima.
F10 Productos con atributos inigualables a
considerables precios.
F11 Formación del personal.

O1 Ordenanza sobre el manejo de RSU
del GADMQ.
O2 Desarrollado mercado Insatisfecho.
O1 Apoyo del gobierno local e
instituciones
Ambientales a nuestra
empresa.
O2 Colaboración de la población.
O3 Mercado meta comprometido en
nuestro proceso productivo.

DEBILIDADES

AMENAZAS

D1
Discreto aprovechamiento de los A1 Interés de Organizaciones
recursos para generar energías alternativas. Internacionales en aplicar tecnologías
paralelas a las nuestras en la localidad
Fuente: Investigación de mercado

3.7.2 Matriz FODA

Tabla 10. Matriz FODA
FORTALEZAS

DEBILIDADES

SUMA

PROM

1,00

41,00

3,42

3,00

4,00

45,00

3,75

4,00

4,00

1,00

43,00

3,58

3,00

4,00

4,00

1,00

38,00

3,17

3,00

3,00

5,00

4,00

1,00

40,00

3,33

3,00

4,00

2,00

3,00

2,00

5,00

40,00

3,33

22,00

22,00

22,00

22,00

24,00

20,00

13,00

Relación Fuerte = 5

3,67

3,67

3,67

3,67

4,00

3,33

2,17

Relación Media = 3

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

D1

O1

5,00

3,00

3,00

5,00

1,00

5,00

3,00

4,00

5,00

3,00

3,00

O2

3,00

4,00

2,00

4,00

4,00

2,00

4,00

5,00

5,00

5,00

O3

5,00

3,00

4,00

5,00

2,00

4,00

4,00

3,00

4,00

O4

3,00

2,00

4,00

4,00

2,00

4,00

4,00

3,00

O5

3,00

3,00

4,00

4,00

2,00

4,00

4,00

A1

2,00

5,00

3,00

4,00

4,00

3,00

SUMA

21,00

20,00

20,00

26,00

15,00

PROM

3,50

3,33

3,33

4,33

2,50

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

F1

Relación Baja = 1
Relación Nula = 0

Fuente: Investigación de mercado

3.8 Plan de marketing

3.8.1 Objetivos de venta y de mercado

Conquistar nuestro mercado meta y lograr el 100 % de las ventas de nuestra producción.

Exteriorizar un modelo efectivo para tratar los RSU.

3.8.2 Posicionamiento. Para alcanzar el posicionamiento que va a conferir a nuestro
proyecto sustentable una imagen innovadora y efectiva, exteriorizamos las estrategias
que nos van a conducir a este compromiso; para ello nos basamos en la categoría de
nuestros productos sin dejar a un lado la diferencia y atributos que proponemos,
acentuando que nos caracterizamos por brindar una alternativa efectiva de solución a un
fenómeno que hasta el momento es incontenible y ofreciendo productos de excelente
calidad, generados bajo procesos de producción sustentables; garantizando con el
lanzamiento de nuestros productos imponente participación en una categoría que nadie
se ha especializado, optimizando un mercado de singulares características; consientes
que el mundo está en nuestras manos, pero sólo nosotros decidimos que hacer con él.

Figura 26. El mundo en nuestras manos

Fuente: Basura cero

3.8.3 Marca empresarial

Figura 27. Marca empresarial

Fuente: Manual de identidad corporativa de BIOCOMPET

3.8.4 Marca de productos

Figura 28. Marca de los productos

Fuente: Manual de identidad corporativa de BIOCOMPET

3.8.5 Campaña publicitaria BIOCOMPET

3.8.5.1 Estrategias publicitarias:
 Etapa 1. Lanzamiento.
Reconocimiento: Nuestra campaña se realizará de forma masiva.
 Etapa 2 (Mantenimiento de la campaña)
Conocimiento y preferencia: Informar cual es el objetivo de nuestra campaña,
logrando que las personas se identifiquen con la misma.

3.8.5.2 Idea creativa. Representar el slogan BIOCOMPET: “la evolución de los
residuos”.

Campaña. Queremos dar a conocer una empresa industrial que ayuda a la
naturaleza, mediante la transformación de los residuos sólidos urbanos en productos
beneficiosos; logrando la disminución del impacto ambiental.

Conceptualización. Lograr que las personas se identifiquen con la campaña y
empresa, apropiándose del mensaje de tener un corazón verde que les permita ayudar
a la naturaleza.

Figura 29. Logo campaña

Fuente: Manual de identidad corporativa de BIOCOMPET

BRIEF creativo

Tabla 11. BRIEF creativo
“Campaña Coraver”
Objetivo publicitario
Crear preferencia de la marca BIOCOMPET en un 45% por parte de las personas,
desde el 1 de Agosto del 2013 hasta el 31 de enero del 2014.
Promesa
Dar a conocer a BIOCOMPET como la solución al problema
urbanos

causantes

de

contaminación

ambiental,

generando

residuos sólidos
Vida,

Luz

y

Transformación.
Apoyo

Público Objetivo

Altos estándares ambientales que permiten la Familias
transformación de los residuos.

de todas

las

clases

sociales de la ciudad de Quinindé.

Posicionamiento
“La evolución de los residuos”
Fuente: Elaborado por autores

3.8.5.3 Plan creativo

Identificación del cliente con la marca. BIOCOMPET cumple con altos
estándares ambientales que permiten el aprovechamiento de los residuos sólidos, con la
consecución de innovadores productos.

Motivación que permitirá identificarse con la marca.

Bioabono: Regeneración de las tierras cacaoteras.

Biogás: Electricidad a centros de investigación agrícola.

Pet: Para reintegración posterior de cualquier tipo de objeto plástico.

Atención de la población

Esencia Gráfica. Mostrar la mala conducta de las personas cuando transita en
la calle y arrojan basura, en 3 fases; que permitirá tomar los productos de la empresa
pero sin presentarlos, para enfocar la situación de que necesitamos la ayuda de los
receptores para que la evolución de los residuos sólidos urbanos sea más efectiva.

Motivar a la audiencia. Fortaleciendo la iniciativa de hacer partícipe a la
sociedad en este proceso con frases como: “ponerse un corazón verde” “clasificar y
poner la basura donde corresponde”.

Frases para lograr que el mensaje sea claro
 BIOCOMPET es vida con el bioAbómico.
 BIOCOMPET es luz con el BioefectiGas.
 BIOCOMPET es transformación con el rePet.
 Pero tu ayuda es necesaria: Ponte un corazón verde.
El fin del desarrollo de una campaña publicitaria es crear preferencia de nuestra marca
empresarial Biocompet en el mercado objetivo. La cual consta de dos etapas las cuales
se desarrollaran en un lapso de dos años.

La primera etapa comprende el lanzamiento de la campaña que empezará el 1 de Agosto
del 2013 y culminará el 15 de Septiembre del 2013, Consecuentemente la siguiente
etapa consiste en el mantenimiento de la campaña cuyo objetivo es dar a conocer la
marca empresarial y a su vez generar preferencia; su ejecución empieza el 16 de
septiembre del 2013 y concluye el 31 de enero del 2014.

3.8.5.4 Estrategia de medios

Tabla 12. Estrategias y cronograma de plan de marketing
Estrategias

Etapa I

Etapa II

Lanzamiento

Mantenimiento de la campaña

Generar
reconocimiento
Objetivos

hacia

la

marca

BIOCOMPET

en

un 45%.
1
Periodo

de

15

Agosto

Generar preferencia

Generar
conocimiento hacia la
marca BIOCOMPET
en un 45%.

– 16 de Septiembre –

Septiembre 30

2013.

de

Noviembre

2013.

hacia

la

marca

BIOCOMPET en un
45%.

1 de Diciembre –
31 Enero 2014.

Medios convencionales:
 Spot para TV de 40 segundos y
Publicidad página completa para
revista.

Medios

Medios impresos:

convencionales
Spot

para

T.V.

 Volantes (dípticos ecológicos).

(8seg.)
Medios
Medios y
formatos

no

convencionales.
1 Troquele inflable
BTL basurero en
esponja triste.
2

Magas

 Posters.
 Medios exteriores:
 Valla Publicitaria para paradas de
buses.
 Vinil adhesivo para buses urbanos e
inter-parroquiales.

marca Medios no convencionales:

campaña-empresa.

 1 Troquel marca productos.
 BTL basurero en esponja triste.
 2 Magas marca campaña-empresa.
 Suvenir’s.
 Cajas de fósforos grandes.

 Gorras y camisetas.

Fuente: Elaborado por autores
Tabla 13. Medios para publicidad
Medios

Vehículos

Observaciones
Etapa I
 Domingo – domingo.
 Pasadas: 10
 Horario 3 A, 3 AA y 4
AAA.

Televisión: Spot de 8
segundos.

Digital cable

Etapa II
 Domingo - domingo
 Pasadas: 10
 Horario 3 A, 3 AA y 4
AAA.

Revista: Publicidad
página completa.
Posters.

Revista municipal
Calles de la ciudad y

500 posters

entidades públicas.

Formato: A3

Volantes con dípticos

Calles de la ciudad y

ecológicos.

entidades públicas.

Valla Publicitaria para

4x3m

paradas de buses.

10 vallas distribuidas en la
ciudad.

Cooperativa de

Publicidad rodante:
Vinil adhesivo para
buses urbanos e interparroquiales.

transporte “Quinindé” y
cooperativa de
transportes urbanos

4x3m
5 buses de cada cooperativa.

COACTUR.
1 Troquel inflable marca.

No convencionales

Calles, avenidas y

BTL basurero en esponja triste.

entidades públicas de la

Ambiental colgante para carros.

ciudad.

Cajas de fósforos grandes.
Gorras y Camisetas.

Fuente: Elaborado por autores
3.8.5.5 Presupuesto

Tabla 14. Presupuesto de campaña publicitaria
Campaña publicitaria " Coraver"
Disponible

$ 4 780, 00
1 980, 00

Spot publicitario (6 meses)
Productora de video

780, 00

Digital Cable

200, 00

Publicidad página completa para revista 2
Revista municipal
200, 00

Posters 1 diseño
Full-color, 42 x 29, 7 cm

200, 00
630, 00

Volantes - dipticos 3 diseños
Full color

70, 00
2 399, 00

Vinil adhesivo (10 buses)
COACTUR
Arquiler buses

1 890, 00
378, 00

Gigantografía

384, 00

Impresiones 4 x 3m

76, 80

Otros gastos

125, 00

Permisos de tránsito

100, 00

Colocación del vinil en los buses

25, 00
384, 00

Valla Publicitaria (5)
Alquiler de estructura

-

Impresiones 4 x 3 m

76, 80
2 457, 20

No Convencionales
3 Troqueles inflables productos.

1 680, 00

1 BTL basurero en esponja triste.

150, 00

2 Magas marca campaña-empresa.

627, 20

Total de gastos presupuestado
Diseñador gráfico

8 050, 20
2 012, 55

2 012, 55

TOTAL CAMPAÑA PUBLICITARIA
Fuente: Elaborado por autores

$ 10 062, 75

CAPÍTULO IV

4. ESTUDIO TÉCNICO

4.1 Determinación de la capacidad de producción.

La cuantificación de la demanda insatisfecha desplegada y determinada en nuestro
transcendental estudio de mercado, se constituye como el pilar esencial para determinar
el tamaño óptimo de nuestra planta, que está conceptuado por la capacidad de unidades
de producción que vamos a desplegar en un explícito periodo operacional.

BIOCOMPET tiene como precepto brindar un efectivo tratamiento de residuos sólidos
urbanos a toda la colectividad local, es así que la determinación de nuestra capacidad de
producción es una tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre nuestra
demanda potencial y la disponibilidad de materias primas.

Por esta razón nuestra capacidad instalada es expresada en función de la materia prima
utilizada en nuestro proceso productivo y la compararemos con la demanda insatisfecha,
para poder justificar la continuidad de este proyecto.

4.1.1 Factores que determinaron la capacidad.

4.1.1.1 Disponibilidad de la materia prima. La ordenanza municipal desplegada a lo
largo de todo el Cantón desde la inauguración del relleno sanitario [28], ha impulsado
la concientización para la disposición ordenada de los RSU, teniendo 3 recipientes para
la deposición de los desechos, uno de color verde para los residuos orgánicos, un azul
para los residuos inorgánicos, y finalmente para los sitios como hospitales se ha
otorgado uno de color rojo para residuos peligrosos siendo así en esta localidad los
datos 2012 expiden [29]:

Tabla 15. Composición de residuos recolectados
COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS RECOLECTADOS
PROCEDENCIA
OTROS
MADERA
DE LA BASURA PAPEL Y
PLÁSTICOS
TRAPOS
Y
METALES VIDRIOS
PET
ORGÁNICOS
ANALIZADA CARTÓN
Y
FOLLAJE
CAUCHOS
HOSPITALARIOS

40

49

COMERCIO
BARRIDO DE
CALLES

300

865,1

250

1600

DOMICILIARIOS

250

2 595, 20

TOTALES
DIARIOS (Kg)
TOTALES
ANUALES (Kg)

754,72

168

512

185,12

154,56

840

512,34

275 472,8

61 320

186 880

67 568,8

56 414,4

306 600

187 004,1

5 109,3

8 236,04

1 864 894,5 3 006 154,6

Fuente: Manejo integral de residuos sólidos en el cantón de Quinindé

Figura 30. Composición de residuos recolectados

TOTAL
(Kg)

Orgánicos

62, 04%

Pet

10, 20%

Papel y cartón

9, 16%

Otros (metales, madera y otros plásticos)

12, 44%

Peligrosos (vidrios, trapos, etc.)

6, 16%

Fuente: Manejo integral de residuos sólidos en el cantón de Quinindé
4.1.2 Capacidad instalada y utilizada. Conscientes de que debemos brindar una
alternativa de solución que se convierta en fomento ecológico a lo largo del tiempo,
teniendo en cuenta que la generación de residuos sólidos urbanos se incrementa en
proporción a la población y valiéndonos de la tasa de crecimiento poblacional anual
local proporcionada por el INEC que indica un 2, 3%, proyectamos la generación de
nuestra materia prima:

Kg

, 00

0

, 00

Tabla 16. Proyección de la generación de RSU
AÑO
2013
2014

PROYECCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RSU (Kg)
, 00

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Fuente: Investigación de mercado
Con esta información establecemos que la capacidad de producción para alcanzar un
efectivo tratamiento de residuos sólidos urbanos, BIOCOMPET debe procesar para el
año 2013

Kg mientras que para el 2022

Figura 31. Capacidad de procesamiento

Kg.

Fuente: Elaborado por autores

BIOCOMPET iniciará utilizando el 81, 5 % de la capacidad de la planta instalada,
mientras que en el 2022 será aprovechada el 100% de su capacidad total.

4.1.3 Participación en el mercado objetivo. La demanda insatisfecha de cada uno de
nuestros productos es diferenciada, por esta razón para realizar este análisis
comparativo, es ineludible determinar la capacidad de producción para cada uno de
nuestros productos, debido a que conocemos nuestra demanda insatisfecha con respecto
a cada producto.

4.1.3.1 Capacidad de producción de bioAbómico. Los datos estandarizados y los
análisis realizados [30] expiden, gracias a los procesos de tratamiento a los que serán
sometidos los

residuos sólidos urbanos Orgánicos: que una tonelada de residuos

orgánicos, permutara obtener media tonelada de abono orgánico; debido a que parte de
los residuos se transforman en biogás y conociendo que el 62, 03% de los residuos
totales corresponden a los orgánicos.
(3)

BIOCOMPET producirá

Kg de abono orgánico para el año en estudio

producido paralelamente al biogás.

Kg

4.1.3.2 Capacidad de producción de electricidad a base de bioefectiGas. Los datos
estandarizados y los análisis realizados [31], expiden, gracias a los procesos de
tratamiento a los que serán sometidos los residuos sólidos urbanos Orgánicos: que un
kilogramo de residuos generará una producción de 0, 45m3. La producción de energía
eléctrica a base de biogás que generará BIOCOMPET, conociendo que el 62, 03% de
los residuos totales corresponden a los orgánicos y efectuado los cálculos con un
coeficiente de compensación del 20%, será:

/ Año

BIOCOMPET generará

(4)

Mwh de electricidad que servirá para su

funcionamiento y alimentación a instalaciones de centros de investigación agrícola.

Mwh

2, 64

4.1.3.3 Capacidad de producción de rePet. Para recuperar el pet, gracias a datos
estandarizados y análisis desarrollados [32], es necesario conocer que:

(5)

BIOCOMPET producirá

anual de pet.

Kg

Figura 32. Capacidad de producción de BIOCOMPET

Fuente: Elaborado por autores

Tabla 17. Participación en el mercado objetivo

AÑOS

PRODUCCIÓN DE
BIOABONO (Kg)

DEMANDA
INSATISFECHA
(Kg)

PARTICIPACIÓN
EN EL
MERCADO
(%)

2013

-759 844 800

12, 84

2014

-934 609 104

10, 68

2015

-1 149 569 198

8, 88

2016

-1 413 970 113

7, 39

2017

-1 739 183 240

6, 14

2018

-2 139 195 385

5, 11

2019

-2 631 210 323

4, 25

2020

-3 236 388 697

3, 54

2021

-3 980 758 098

2, 94

2022

-4 896 332 460

2, 45

PRODUCCIÓN

OFERTA

DEMANDA

(60 %)

INSATISFECHA

(MWh)

(MWh)

2013

716, 61

-261, 60

2014

733, 09

-285, 14

2015

749, 95

-310, 81

2016

767, 20

-338, 78

2017

784, 85

-369, 27

2018

802, 90

-402, 50

2019

821, 36

-438, 73

2020

840, 26

-478, 22

859, 58

-521, 25

879, 35

-568, 17

AÑOS

DE
ELECTRICIDAD
(MWh)

2021
2022

2, 64

Fuente: Elaborado por autores

El 60% de nuestra producción de electricidad será destinada al mercado objetivo,
porque el restante será utilizado para el funcionamiento de nuestras instalaciones.

4.2 Análisis y selección de las alternativas de proceso

Tabla 18. Alternativas para la utilización del Biogás
Alternativa

Aplicación

Compatibilidad con
BIOCOMPET

Quemar

el

biogás

directamente
Combustión en antorchas o calderas

en

una

antorcha es lo más simple,
pero

no

permite

su

aprovechamiento

y

utilizarlo como reemplazo
de combustible conlleva a
Biogás

altas

inversiones

en

adquisición de equipos que
permitan su uso.
Por esta razón, no son
Combustión en grupo de
cogeneración

viables desde el punto de
vista

de

nuestros

preceptos

de

los

nuestro

proyecto, puesto que estos
se sintetizan en disminuir
los costos de producción
mediante

el

dotación
Aplicación en motores de
combustión tanto a gasolina como
bioefectiGas

diesel adaptados, gracias al
dispositivo de biocombustible de 4ta
generación “MULTIPLEX”

uso

de

y

la

energía

renovable de la forma más
efectiva, colaborando con la
preservación del ambiente;
precisamente

lo

que

si

brinda nuestro bioefectiGas.

Fuente: Seminario Internacional de Energías Renovales y Ambiente

Tabla 19. Alternativas para la generación de Bioabono
Los primeros requieren de
inmensas cantidades para
Bioabono

convertirse

en

el

complemento agrícola con
el
Abono para el campo

contenido

de

los

elementos asimilables por
las plantaciones de cacao;
mientras

que

nuestro

bioAbómico gracias a su

bioAbómico

sistema

de

minerales

dotación
durante

de
su

generación no.
Fuente: Seminario Internacional de Energías Renovales y Ambiente

Tabla 20. Alternativas para recuperar Pet
Producto final en forma
de

hojuelas

de

Pet

obtenidas por el reciclado
Otros productos

Productos novedosos a base
de Pet

mecánico ya que requiere
inversiones
es

la

moderadas,

tecnología

más

accesible y sobre todo
que si se combina con
nuestros otros procesos
productivos no conlleva
rePet

Pet recuperado para materia
prima

a la contaminación del
ambiente,

para

acondicionarlos con el
propósito de integrarlos a
un ciclo productivo.
Fuente: Seminario Internacional de Energías Renovales y Ambiente

4.3 Análisis del proceso productivo

4.3.1 Actividades. Para desarrollar el efectivo tratamiento de residuos sólidos urbanos,
en el que aprovechamos estos como nuestra materia prima y al que destinamos todos
nuestros esfuerzos y determinado en la selección de alternativas de producción de
BIOCOMPET, extendemos que: después de receptado los residuos y para cumplir con
el precepto de este proyecto, es preponderante cumplir con las siguientes actividades
establecidas en función a alternativas seleccionadas y necesidades requeridas:
 Pretratar toda nuestra materia prima (separar residuos de gran magnitud e
intratables).
 Carga y colocación de los residuos a nuestra banda transportadora (selección y
transporte de los residuos orgánicos e inorgánicos que no fueron seleccionados
desde la prerrecolección a los depósitos de prefermentación de los residuos
orgánicos y prerrecuperación de los residuos inorgánicos).


Alimentación a los biodigestores.



Fermentación de los residuos orgánicos y dotación de complementos a
la fermentación.



Generación del biogás y bioabono el cual es posteriormente acumulado.



Purificación y multiplicación del biogás y acumulación de nuestro
biogás en compresores.

 Funcionamiento de motores de combustión o a inyección adaptados.
 Transportar las botellas de pet a la línea de recuperación.
 Recuperación del pet y almacenaje.

4.3.2 Análisis de los equipos y maquinarias. Para consumar el efectivo de tratamiento
de residuos sólidos urbanos que proponemos, sabiendo que no existen demasiadas
alternativas en cuanto a equipamiento e ingeniería local, luego de analizar las
necesidades de maquinaria y equipo para realizar las actividades, nos hemos servido en
sobre manera del propio desarrollo de los componentes necesarios para nuestro sistema
y apoyo en empresas y consultores que se encargan de importar las piezas y realizar
montajes, todo lo mencionado analizado y determinado en función de las actividades
necesarias y nuestra capacidad de producción, es necesario manifestar que la selección
de proveedores de nuestra maquinaria y equipo la hemos realizado utilizando la técnica
de asignación por puntos.

4.3.2.1 Camioneta. La movilización de personal necesario que inevitablemente reside
fuera de la jurisdicción del proyecto, hace necesario utilizar un medio de transporte
adecuado para este fin:

Tabla 21. Descripción de camioneta BT-50
Camioneta BT 50
Factores determinantes
Proveedor

Sr. Fermín Cevallos (Esmeraldas)

Capacidad (Ton)

1 087

Precio ($)

16 000

Mano de obra necesaria

1

Peso aproximado (Ton)
Cantidad requerida

2
1

Fuente: Elaborado por autores

4.3.2.2 Montacargas. Para cargar, alimentar y colocar nuestra materia prima a la línea
de separación de residuos, así como también para almacenar productos recuperados;
hallamos la opción de adquirir un montacargas con adaptaciones para estos fines:

Tabla 22. Descripción de montacargas
Montacargas Caterpillar GP25K
Factores determinantes
Proveedor

Sr. López Torres (Coca)

Capacidad (Ton x m)

2, 5 x 5

Precio ($)

12 000

Dimensiones (m)

4x3x5

Mano de obra necesaria

1

Peso aproximado (Ton)
Cantidad requerida

3, 5
1

Fuente: Elaborado por autores

4.3.2.3 Banda transportadora y alimentadora para la selección y carga. La ordenanza
Municipal que engloba la separación de los residuos desde las viviendas, permite a este
proyecto destinar menos esfuerzos en separar estos al momento de tratarlos, pero para
lograr un efectivo tratamiento de los residuos sólidos urbanos es necesario una post
separación realizada en función a un proceso de producción, establecido por los
impulsadores de este proyecto y para ello se requiere:

Tabla 23. Descripción de banda transportadora y alimentadora para la selección y carga
Banda transportadora y alimentadora
Factores determinantes
Proveedor

ESPOCH

Capacidad (Ton/h)

1

Precio ($)

4 600

Dimensiones (m)

10 x 0,7 x 3

Mano de obra necesaria
Peso aproximado (Ton)

2

Cantidad requerida

1

Fuente: Elaborado por autores

4.3.2.4 Trituradora para

residuos sólidos urbanos.

Para acelerar el proceso de

descomposición de la materia orgánica de manera óptima, es ineludible reducir la
materia a fracciones no mayores a 10 cm, requiriendo un equipo con las siguientes
características:

Tabla 24. Descripción de trituradora de RSU
Trituradora
Factores determinantes
Proveedor

ESPOCH

Capacidad (Ton/h)

2

Precio ($)

13 000

Dimensiones (m)

3, 6 x 1,7 x 2

Mano de obra necesaria
Peso aproximado (Ton)

4

Cantidad requerida

1

Fuente: Elaborado por autores

4.3.2.5 Contenedor de premezcla. Luego de la selección y trituración de los residuos a
fermentarse, se los traslada al contenedor de premezcla. El mismo, colindante a los
biodigestores, coincidiendo en dimensiones, pero con la suficiente rigidez perimetral
para soportar las presiones hidráulicas de la biomasa. En él se dosifica la cantidad de
agua necesaria y se produce la agitación para luego ser transportado al biodigestor:

Tabla 25. Descripción de contenedor de premezcla
Contenedor de premezcla
Factores determinantes
Proveedor

ESPOCH

Capacidad (Ton)

15 Ton/d

Precio ($)

12 000

Dimensiones (m)

15 x 5 x 3

Mano de obra necesaria
Peso aproximado (Ton)

15

Cantidad requerida

1

Fuente: Elaborado por autores

4.3.2.6 Biodigestor. Las dimensiones de los biodigestores a utilizarse, surgen de
acuerdo al volumen total de 10 Ton de nuestra materia prima y determinada para el
proceso de fermentación, con estos datos dimensionamos el volumen en m3 de
biodigestión necesaria para cumplir con el tiempo de 30 días de retención y revalidado
por el reporte generado automáticamente por programa Biodigestor.
El biodigestor adoptado es del tipo geomembrana con volumen de 250 m3. Este digestor
a 37 °C, posee paredes aisladas de geomembranas de 1 500 micrones, serpentinas de
calefacción del sustrato y gasómero incorporado en su cubierta geomembrana de 2 500
micrones reforzado con malla de poliéster, en el cual se va a acumulando el biogás.

Tabla 26. Descripción del biodigestor
Biodigestor
Factores determinantes
Proveedor

ESPOCH

Capacidad

8 Ton/d

Precio ($)

25 000

Dimensiones

15 x 5 x 3

Mano de obra necesaria
Peso aproximado

15

Cantidad requerida

2

Fuente: Elaborado por autores

4.3.2.7 Desecador para bioAbómico. Para completar el proceso de generación del
efectivo abono orgánico que requiere el sector agrícola al que atinamos: requerimos de
un equipo que nos permita proveerlo de un proceso aeróbico con las siguientes
características:

Tabla 27. Descripción de desecador
Desecador
Factores determinantes
Proveedor

ESPOCH

Capacidad

5 Ton/día

Precio ($)

4 000

Dimensiones

15 x 5 x 1

Mano de obra necesaria
Peso aproximado

8

Cantidad requerida

2

Fuente: Elaborado por autores

4.3.2.8 Compresor. La acumulación del gas generado por este tipo de procesos requiere
de un equipo que evite la pérdida de eficiencia., para esta tarea es necesario recurrir a un
equipo con estas características.

Tabla 28. Descripción de compresor
Compresor de metano ZW-1.67/10
Factores determinantes
Proveedor

ANFUEL (china)
3

Capacidad (m / min)

1, 67

Precio ($)

9 000

Dimensiones (m)

4 × 1, 6 × 1, 7

Mano de obra necesaria

1

Peso aproximado (Ton)

5

Cantidad requerida

1

Fuente: Elaborado por autores

4.3.2.9 Aplicación a motores de combustión o a inyección (MULTIPLEX). Para utilizar
el gas generado por estos procesos, es necesario un equipo con características singulares
y a la vez costosamente singular, pero nuestro innovador sistema generación de
BioefectiGas permite trabajar en motores comunes con combustión tanto a gasolina
como diesel; dejando de obtener la materia prima del aire en su mayor porcentaje, que
es su principio de origen; sino encapsulando el biogás para su refinamiento de
optimización en los catalizadores para su proceso multiplicación y mejora de la calidad:

Tabla 29. Descripción de multiplex
Multiplex
Factores determinantes
Proveedor

Agriservsa (Manta - Carlos Mendoza)

Capacidad (m3 / min)

500 m3 / d

Precio ($)

7 000

Dimensiones (m)

8x1x2

Mano de obra necesaria
Peso aproximado (Ton)

0, 25

Cantidad requerida

1

Fuente: Elaborado por autores

4.3.2.10 Línea para recuperación de Pet. El novedoso proceso de recuperado de Pet
que proponemos, con la finalidad de reducir actividades y lograr un efectivo tratamiento
de este tipo de residuos, hace que acoplemos a nuestros requerimientos un equipo con
las siguientes características:

Tabla 30. Descripción de línea de recuperación de Pet
Línea para recuperación de Pet
Factores determinantes
Proveedor

ESPOCH

Capacidad (Ton/d)

1

Precio ($)

57 000

Dimensiones (m)

15 x 8, 6 x 2, 5

Mano de obra necesaria
Peso aproximado (Ton)

1

Cantidad requerida

1

Fuente: Elaborado por autores

4.3.2.11 Bombas, agitadores y tornillos sin fin. Tanto para dosificación como para la
obtención de los efluentes, hacia y desde nuestros biodigestores, requerimos de bombas
y tornillos de Arquímedes diseñados especialmente para la extracción de caudales muy
variables, con estas características:

Tabla 31. Descripción de bombas, agotadores y tornillos sin fin
Bombas, agitadores y tornillos sin fin
Factores determinantes
Proveedor

ESPOCH

Capacidad (Ton/d)

8

Precio ($)

2 070

Peso aproximado (Ton)

1

Cantidad requerida

3

Fuente: Elaborado por autores

4.4 Proceso de producción de BIOCOMPET.

El desarrollo de estos análisis y la investigación desplegada para encontrar los datos
estandarizados que nos permitan en sobre manera establecer los tiempos estandarizados
para cada una de las actividades determinadas, nos ha permitido desarrollar el presente
diagrama de procesos, este a la vez nos direccionó a concebir el diagrama de circulación
que describirá el proceso productivo para desarrollar el efectivo tratamiento al que
atinamos, con sus respectivas áreas y puestos de trabajo:

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO
Proceso: General
Estudio N° 1
BIOCOMPET S.A.

Hoja N° 1

Departamento:

Operario:

Método:

Fecha:

Producción

Personal de producción

PROPUESTO

2012 / 08 / 14

Empresa:
BIOCOMPET
Departamento:

Equivalencia: 10 Ton

Producción
SÍMBOLOS

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO Tipo material
Operación:
Estudio
TRATAMIENTO DE R.S.U
N° 1
Operario: Personal de producción
Método:

Nº
1
1

28

320

Almacenar temporalmente en
tolva/alimentadora de banda.
480
50

Almacenar residuos peligrosos.

2

480
40

20

Separar y clasificar papel, cartón y otros.
Llevar a almacenaje final
Almacenar papel, cartón y otros.

4
3

480
1,7

1
4

Separar y clasificar residuos peligrosos.
Llevar a almacenaje final.

20

3

1

Descripción del proceso

Llevar a tolva/alimentadora de banda.

1

3

14/08/2012

Almacenaje de R.S.U

2

2

N° 1
Fecha:

PROPUESTO
Tiempo (min)

Distancia (m)

Hoja:

480
480

1,5

20

5

Separar y clasificar PET.
Inspeccionar PET y alimentar a línea de
recuperación.
Recuperación automáticamente PET y
empacar.
Llevar a Almacenaje final.
Almacenar PET.

2

Triturar R.S.U.O

480

Almacenar en contenedor de premezcla.

6
3

30

Dosificar complementos en contenedor.

4

480

Mezclar R.S.U.O, complementos y alimentar
biodigestores.
Digestión anaeróbica.

5
6
5

Transportar Biogás a dispositivo G.C.B y
generar BIOEFECTIGÁS.

480
1,5

30

Comprimir BIOEFECTIGÁS.

7
6

1,5

60

7
7

8

Alimentar motores adaptados.
Generar energía eléctrica.

5

30

Transportar BIOABÓMICO hacia desecador.
Desecar BIOABÓMICO.

8
8

Transportar a compresor.

1,5

30

Llevar a almacenaje final.
Almacenaje de BIOABÓMICO.

Tabla 32. Resumen de diagrama de análisis del proceso
Resumen
Actividad

Cantidad

Tiempo (min)

Operación

8, 00

1950, 00

Transporte

8, 00

530, 00

Demora

0, 00

0, 00

Inspección

1, 00

480, 00

Almacenaje

8, 00

Operaciones combinadas

3, 00

1440, 00

28, 00

4400, 00

TOTAL

Distancia (m)

130, 70

130, 70

Fuente: Elaborado por autores

Con la identificación de las actividades requeridas y la maquinaria a utilizarse, se
desarrolla el diagrama de análisis del proceso.

Como resultado del diagrama de análisis del proceso, tenemos que, para elaborar
nuestros productos se requieren de 28 actividades comprendidas de operaciones,
transportes, demoras, inspecciones, almacenajes y una gama de operaciones
combinadas.

Conjuntamente es necesario de 4400 min para procesar 10 Ton de RSU diarios, donde
se recorrerán aproximadamente 130,7 m en el lapso de 8 horas laborables.

Consecuentemente se desarrolla un diagrama de recorrido referencial en base al
diagrama de análisis de proceso para tener una visión mas clara de nuestra planta y sus
áreas correspondientes.
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Recubrimiento:
Material:
F

Tol.Gral:
1:100

Tema:

1

2

3

4
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Tabla 33. Áreas de producción de la planta
Áreas de producción de la planta
Numeración

Descripción

1

Entrada de vehículos y personal

2

Recepción de RSU.

3

Tolva alimentadora de banda

4

Separación y clasificación de RSU.

5

Línea de tratamiento de Pet.

6

Trituración de RSUO.

7

Premezcla de RSUO.

8

Digestión

9

Desecado

10

Línea de purificación y generación

11

Almacenaje final

PUESTOS DE TRABAJO
1
Operador de montacargas
2
Empacador de rePet.
3
Empacador de BioAbómico
4
Operario de Línea rePet.
5
Operador de Línea de Digestión
6
Pre seleccionador
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Seleccionador y Clasificador de RSU
Fuente: Elaborado por autores

Producción

4.5 Análisis de tiempos en las situaciones problemáticas

Los diagramas anteriores, nos permiten apreciar que las actividades de selección y
clasificación de los residuos son equivalentes [33], y conllevan la interrelación perenne
de hombres en el proceso productivo, congregándose en un procedimiento
completamente manual, mientras que el resto es básicamente trabajo mecánico; esta
razón nos ha comprometido a desplegar un exhaustivo análisis de esta actividad,
identificando cada uno de los elementos presentes para desarrollarla: Alcanzar el
residuo, coger el objeto, mover hasta el contenedor, poner sobre el contenedor y soltar.

DIAGRAMA DE OPERACIONES
Empresa:
BIOCOMPET
Operación:
Selección y clasificación

Proceso:
General
Operario:
Personal de producción

Estudio
N° 1

Hoja N° 1

Método:

Fecha:

PROPUESTO

Contenedor

2012 / 08 / 14

4.5.1 Determinación del tiempo tipo en función a tablas estandarizadas.
Determinaremos el tiempo tipo que conlleva el desarrollo de los elementos en mención;
pero en vista de ser una planta nueva estructurada para efectuar un efectivo tratamiento
de residuos sólidos urbanos, no se puede contar con tomas de tiempos en sus procesos.
Para ello hemos determinado conveniente utilizar datos estandarizados y fundamentados
en los ciclos de mejora continua [34].

Figura 33. Elementos en operación de separar y clasificar

Fuente: Tablas MTM Ingenieros

Los tiempos de las tablas corresponden a movimientos efectuados a la actividad normal
MTM y están expresados por UMT, cuya equivalencia es: 1 hora = 100 000 UMT.

Exteriorizado este contexto, desplegamos los tiempos para cada elemento de la
operación de separación y clasificación de los residuos sólidos urbanos resaltados de
color azul:

 Alcanzar
Figura 34. Alcanzar (Tipo I)

Fuente: Elaborado por autores

Figura 35. Alcanzar (Tipo II)

Fuente: Elaborado por autores

 Coger
Figura 36. Coger

Fuente: Elaborado por autores

 Mover
Figura 37. Mover (Tipo I)

Fuente: Elaborado por autores

Figura 38. Mover (Tipo II y Tipo III)

Fuente: Tablas MTM Ingenieros

 Posicionar y soltar
Figura 39. Posición con introducción

Fuente: Tablas MTM Ingenieros

Figura 40. Soltar

Fuente: Tablas MTM Ingenieros
 Movimientos simultáneos
Figura 41. Movimientos simultáneos

Fuente: Tablas MTM Ingenieros

Comparando los datos determinados en las tablas anteriores, con esta última,
expresamos que con la adecuada capacitación, esta operación en lo posible debe
realizarse simultáneamente.

4.5.2 Análisis del tiempo tipo

DIAGRAMA SIMO
OPERACIÓN: Selección y clasficación de R.S.U.

FECHA: 2012-06-01

EXPERIENCIA EN LA TAREA: Ninguna (Método por evaluar )

MATERIAL: R.S.U.

ANALISTA: Jhonatan Ayala

DEPARTAMENTO: Producción

DESCRIPCIÓN
MANO IZQUIERDA

Alcanzar residuo

Símbolo

T (UMT)

T (UMT)

Símbolo

13

mR50Bm

DESCRIPCIÓN
MANO DERECHA
Alcanzar residuo

mR50Bm

13

7,3

G4A

G4A

7,3

12,8

mM50Bm

Mover hasta contenedor

Mover hasta contenedor

mM50Bm

12,8

5,6

P1S

Poner sobre contenedor

Poner sobre contenedor

P1S

5,6

2

RL

Soltar residuo

Soltar residuo

RL

2

Coger

TIEMPO NORMAL

40,7

Coger

40,7

T normal = 40, 7 UMT = 0,000407 h = 0, 02442 min = 1, 4652 s
T normal = T medio x F valoración

(6)

T normal = (1, 4652 x 1) s
T tipo = 1, 4652 + 0, 09 (1, 4652) s = 1, 597068 s
T tipo

= 1, 597068 s

Para el cálculo del tiempo tipo de esta actividad, hemos considerado un porcentaje de
tiempos suplementos del 9%

tomando en consideración: 2% por fatiga, 2% por

imprevistos y 5% por necesidades personales tomando en cuenta el ambiente en el que
se realiza la separación de los residuos.

4.5.2.1 Determinación de la mano de obra. El estudio de métodos y tiempos y el
análisis de los diagramas de procesos productivos que hemos desarrollado, nos ha
permitido obtener tiempos predeterminados, datos estándares y el muestreo de trabajo.

Utilizando varias posibilidades de análisis de cada operación, se ha alcanzado la
estandarización del trabajo y esto permite la predeterminación y la síntesis de lo que
nuestros operarios deben hacer para realizar las actividades determinadas.
La ventaja de este análisis ha sido una mayor penetración en la esencia del trabajo y sus
características, los elementos importantes y las secuencias de los mismos.

Para establecer unidades de medida que se relacionen directamente con el desempeño de
cada individuo, nos afianzamos en la afirmación de John Donne: “ningún hombre es
una isla” y sabiendo que el trabajo de un operario en las actividades que realizan en esta
planta, tiene influencia significativa en los esfuerzos de todo el grupo, es ineludible fijar
esenciales incentivos para nuestro grupo y preparando una programación específica del
trabajo que debe de realizar cada persona, cada día de la semana.

El trabajador que termine de sus labores a tiempo, estará trabajando en el nivel de
desempeño esperado.

Gracias a este análisis exteriorizamos el número de talento humano en función a los
correspondientes puestos de trabajo:

Tabla 34. Puestos de trabajo
Puestos de trabajo
Numeración

Descripción

Departamento

1

Administrador

Administrativo

2

Contador

Administrativo

3

Secretaria

Administrativo

4

Guardia

Administrativo

5

Supervisor

6

Operador de montacargas

7

Empacador de rePet.

8

Empacador de BioAbómico

9

Operario de Línea rePet.

10

Operador de Línea de Digestión

Producción

11

Pre-seleccionador

12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 Seleccionador y Clasificador de RSU.
Fuente: Elaborado por autores

4.6 Distribución inherente de los puestos de trabajo. Para alcanzar una efectiva
distribución inherente de los puestos de trabajo es predominante analizar los puestos de
trabajo y diseñarlos de acuerdo a las condiciones antropométricas de los posibles
operarios, para otorgarles condiciones ideales. Donde las posturas del cuerpo sean lo
más cómodas posibles, reduciendo el esfuerzo ocasionado al momento de realizar su
trabajo; para ello se analiza y elabora los diagramas de distribución ergonómica de cada
puesto de trabajo y aunque en nuestro País no existen aún normas sobre la ergonomía de
los puestos de trabajo, pero al ser un análisis preponderante tomaremos como referencia
documentación relacionada de las normas ISO, de la Organización Internacional del
Trabajo y de las INSHT.

4.6.1 Análisis de las condiciones de trabajo. Los factores básicos que contemplan
propiamente el diseño de la planta, los analizaremos en el apartado correspondiente. Por
ahora analizaremos ergonómicamente los espacios requeridos por los puestos de trabajo,
para determinar ergonómicamente la superficie necesaria de la planta.
 Espacios de trabajo. La organización y diseño de los espacios de trabajo debe tener
en cuenta las características y exigencias del propio puesto de trabajo y la
interrelación necesaria entre los diversos puestos. Para realizar una propuesta se
analizaran factores de mucha importancia que se muestran a continuación:
 Las materias primas deben llegar al puesto de trabajo fácilmente y por el camino
más corto posible y los materiales de desecho han de poder ser retirados sin
estorbar los movimientos de los operarios.
 Es importante proveer espacio suficiente para ubicar los almacenamientos
intermedios u otros materiales que pueden llegar a acumularse en el entorno del
puesto.

 En lo posible se tratara de evitar el ingreso del personal ajeno a los puestos de
trabajo, en las áreas de trabajo con riesgo.
 La separación de las máquinas será la suficiente para que los operarios
desarrollen su trabajo holgadamente y sin riesgo.
 En cualquier caso la distancia mínima entre las partes fijas o móviles más
salientes de máquinas independientes, nunca será inferior a 800 milímetros.
 Cuando el operario deba situarse para trabajar entre una pared del local y la
máquina, la distancia entre las partes más salientes fijas o móviles de ésta y
dicha pared no podrá ser inferior a 800 milímetros.
 Se establecerá una zona de seguridad entre el pasillo y el entorno del puesto de
trabajo, la parte más saliente de la máquina que en ningún caso será inferior a
400 milímetros. Dicha zona se señalizará en forma clara y visible.
 Los pasillos usados para el tránsito de vehículos estarán debidamente
señalizados en toda su longitud, así el ancho de los pasillos para la circulación
de los vehículos en las fábricas, no será menor de: 600 milímetros más que el
ancho del vehículo o carga más amplia cuando se emplee para el tránsito en una
sola dirección, 900 milímetros más dos veces el ancho del vehículo o carga.
 Puestos de trabajo. Determinado los parámetros de las condiciones de trabajo, pero
teniendo presente que es una planta nueva surge la necesidad la de determinar los
espacios necesarios para desarrollar cada actividad y dada la gran diversidad de talla
de los individuos, consideramos dimensiones corporales que engloben al mayor
número de posibles residentes de nuestra planta, compartiendo el proverbio “Para la
ergonomía, el hombre medio no existe, se considera el hombre estadístico, que es el
resultante de tener en cuenta los valores extremos”.

Asegurando que el puesto se adapte a la mayoría de la población de trabajadores, puesto
que el movimiento del cuerpo humano se restringe al alcance y posibilidad de sus

miembros y es justo allí donde la ergonomía utiliza los datos de la antropometría para
adaptar las máquinas y el entorno, basándose en la parte del cuerpo que va a ser
requerida, el área de trabajo, altura de trabajo, espacio para las piernas y campo visual.
 Dimensiones Antropométricas
2. Altura de los ojos.

3. Altura de los hombros.

4. Altura del codo.

7. Altura de los ojos.

8. Altura de los hombros.

9. Altura del codo.

10. Espesor del muslo.

11. Espesor del abdomen.

13. Longitud poplíteo - trasero.

14. Longitud rodilla - trasero.

17. Longitud codo - puño.

15. Alcance máximo.

16. Alcance del puño.

18. Anchura entre hombros.

19. Anchura entre codos.

Figura 42. Zonas de alcance de manos

Fuente: Gestión por procesos, Luis Fernando Agudelo, Jorge Escobar

Área 1: Hasta 40 cm. Área de trabajo habitual
Área 2: De 40-60 cm. Actividades cortas, tal como recogida de material.
Área 3: De 60-90 cm. Actividades que se realizan con poca frecuencia.

Figura 43. Altura de trabajo

Fuente: Riesgos ergonómicos
 Factores de riesgos ergonómicos presentes en nuestros puestos de trabajo.
Tabla 35. Puestos de trabajo
Puestos de trabajo
D
e
p
a
r
Numeración

Descripción

t
a
m
e
n
t
o

1

Supervisor

P

2

Operador de montacargas

r

3

Empacador de rePet.

o

4

Empacador de BioAbómico

d

5

Operario de Línea rePet.

u

6

Operador de Línea de Digestión

c

7

Pre-seleccionador

c

8

i

9

ó

10

n

11

Seleccionador y Clasificador de RSU.

12
13
14
Zona corporal
Cuello

Lesiones
Dolor, espasmo muscular y lesiones
discales.

Hombros

Tendinitis, periartritis y dolor en el
cuello.

Espalda

Dolor

muscular,

lumbalgias,

hernia

protusión

discal,

discal

y

lesiones discales
Codos

Codo de tenis

Manos

Entumecimiento,

Distención

y

Tendinitis
Piernas

Varices y pies entumecidos
Fuente: Riesgos ergonómicos

 Área de trabajo analizada. Separación y clasificación de RSU., previamente hemos
analizado los tiempos estándares para las actividades realizadas en esta, precisamente
por constituirse en el área de primordial tareas humanas en BIOCOMPET, ello
también nos promueve a analizar estrictamente los puestos de trabajo que aquí
intervienen y ya habiendo identificado los riesgos presentes en la planta en el
apartado de seguridad, nos queda dimensionar y diseñar ergonómicamente los
puestos de trabajo presentes en esta área:

4.6.2 Diseño ergonómico y distribución de los puestos de trabajo. Todas las
consideraciones adoptadas, nos permitieron diseñar y distribuir ergonómicamente los
puestos de trabajo representativos de BIOCOMPET, teniendo muy claro los siguientes
aspectos:
 La ergonomía se define como interacciones entre humanos y los elementos de un
sistema.
 Sus características son fisiológicas, anatómicas o psicológicas.
 Sus factores más conocidos son el hombre, las máquinas y el ambiente.
 Según su dominio, se divide en cognitiva, física y la organizacional.
 La ergonomía cognitiva, estudia los procesos mentales.
 La ergonomía física, estudia la actividad física.
 La ergonomía organizacional, estudia la optimización de sistemas psicotécnicos.
La práctica del ergonomista debe tener un amplio entendimiento del panorama completo
de la disciplina, teniendo en cuenta lo físico, cognitivo, social, organizacional,
ambiental, entre otros factores relevantes.

Para la correcta distribución ergonómica de cada uno de los puestos de trabajo, se
analiza profundamente las características antropométricas de los trabajadores,
garantizando de ésta forma el correcto desenvolvimiento de los mismos y a su vez se
disminuyen

las

lesiones,

incidentes,

accidentes

a

situarse.

1

2
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4.6.2.1 Entrenamiento del personal. Al realizar una propuesta ergonómica del proceso
productivo analizando tanto el ambiente, los puestos de trabajo, y las condiciones
antropométricas de los operarios se provee de a los mismos un ambiente donde pueden
desarrollar sus actividades con mayor confortabilidad y evitando los riesgos laborales
producidos por el mal diseño de los puestos de trabajo. Para esto es recomendable
capacitar al operario para que emplee las propuestas realizadas por más pequeñas que
estas sean, haciéndoles comprender que los cambios es en bienestar de su salud, además
se les deberá informar mediante charlas.

Tabla 36. Aplicación de la ergonomía en el trabajo
Aplicación de la Ergonomía en el Trabajo
Ventajas de aplicación de la ergonomía

Ventajas Psicológicas

del trabajo
 Trabajadores
 Disminución

de

accidentes

y

con

mayor

con

mayor

motivación.

enfermedades.
 Trabajadores
 Optimización de los métodos.

concentración y mejor percepción.

 Optimización de Tiempos.

 Trabajadores más comprometidos.

 Incremento de la productividad.

 Disminución del estrés.

 Mejoramiento de la Calidad.

 Mejoras en la calidad de vida.

 Mejora el desempeño en labores

 Mejoras en la calidad.

con movimiento repetitivo.
 Reduce los costos de operación y
compensación.
Fuente: Riesgos ergonómicos

4.6.3 Superficie necesaria de la planta. Identificadas las dimensiones de todos los
equipos y maquinarias presentes en BIOCOMPET y habiendo determinado inherente y
ergonómicamente los puestos de trabajo, la superficie necesaria queda establecida:

Tabla 37. Áreas de la planta
Áreas de la planta
Largo (m) Ancho (m) Área (m2)

Numeración Descripción
1

Entrada del vehículos y personal

28, 00

5, 30

148, 40

2

Recepción de RSU.

28, 00

35, 00

980, 00

3

Tolva alimentadora de banda

5, 50

5, 50

30, 25

4

Separación y clasificación de RSU.

9, 00

3, 00

27, 00

5

Línea de tratamiento de rePet.

11, 00

11, 00

121, 00

6

Trituración de RSUO.

3, 00

2, 00

6, 00

7

Premezcla de RSUO.

19, 00

5,50

104, 50

8

Digestión

35, 00

5,50

192, 50

9

Desecado

16, 00

10, 00

160, 00

10

Línea de purificación y generación

16, 00

10, 00

160, 00

11

Almacenaje final

16, 00

10, 00

160, 00

12

Edificio administrativo

28, 00

6, 00

168, 00

13

Área verde

37, 00

11, 00

407, 00

Pasillos

2 658, 65

TOTAL

4 620, 00
Fuente: Elaborado por autores

4.7 Distribución de planta

El diseño de la distribución en planta conlleva el analizar las necesidades de espacio
para cada centro de trabajo, el espacio total disponible, las relaciones lógicas dentro del
proceso productivo y los costes de desplazamiento de materiales generados por la
distribución. La correcta distribución de planta será la base para que nuestra
organización logre sus objetivos en su cadena de suministros, maximizando la eficiencia
de la planta y minimizando el coste de las operaciones.

4.7.1 Factores que afectan a la planta

4.7.1.1 Factores que afectan el diseño de la planta

Alturas requeridas de los techos. La planta industrial de BIOCOMPET estará
formada por naves con alturas alrededor de 6 metros, esto en virtud a que una de las
máquinas alcanza una altura cercana a los 4 metros y su abastecimiento repercute la
disponibilidad de una alterara superior.

Tabla 38. Características de banda transportadora
Banda transportadora y alimentadora
Dimensiones (m)

10 x 0, 7 x 3, 7
Fuente: Elaborado por autores

Cargas a soportar [35]. Preponderante para alcanzar una eficiente cimentación,
pues nuestra nave debe equiparse para el almacenamiento de materia prima, productos
en proceso y terminados, así como por cualquier equipo de manejo de materiales por
camiones y montacargas, que se utilizará.
Tabla 39. Cargas a soportar (Instalaciones)
Instalaciones

Cargas (kg/m2)

Pasillos y otros espacios donde una multitud se pueda reunir.

488

Fábricas textiles

244 a 488

Talleres mecánicos

244 a 976

Sitios donde se tenga vibraciones

976 a 1 464 más 25%

Fuente: Gestión por procesos, Luis Fernando Agudelo, Jorge Escobar
Tamaño. Aunque se cuenta con un terreno total de 30 000 m2, destinado para el
desarrollo de nuestras actividades, la planta apenas requiere de 4 620, 00 m2 y en el
excedente está contemplado a más de espacios verdes, futuras ampliaciones.

Acceso. Garantizamos la circulación de materiales unidireccional, en virtud al
responsable diseño de circulación alcanzado y basados en el Art. 130 sobre circulación
de vehículos, del Decreto Ejecutivo 2393, este deberá tener un ancho mínimo de 3 m.
Para la accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida a las áreas
administrativas se tendrá como consideración la NTE INEN 2 243:2010.

Ruido. La ley Ecuatoriana establece tiempos de exposición:

Tabla 40. Niveles de Ruido y exposición
Nivel del ruido dBA

Tiempo exposición

85

8 horas

90

4 horas

95

2 horas

115

7 min

Fuente: Real Decreto de España 1316/1989

Mantener el nivel de ruido por debajo de los 85 dBA mediante la disminución del
tiempo de exposición al ruido y proveyendo de equipos de protección auditiva tipo
orejera de combinación casco y tapa oídos, pues garantizan la disminución de 23 dB y
son diseñados con altos estándares de ergonomía; además realizar a los operarios
audiometrías para poder analizar la percepción que tiene los varios tipos de ruido a
diferentes frecuencias, para poder detectar posibles pérdidas.

Iluminación. Los valores que se dan en el cuadro siguiente constituyen los
niveles recomendados en función del tipo de local, de tarea o de actividad.

Tabla 41. Niveles de iluminación
Tipo de trabajo

Lux

Industrias siderúrgicas
Instalaciones de producción que no requieren intervención manual

50 – 150

Puestos de trabajo ocupados permanentemente en inst. de producción

200 - 500

Fuente: Gestión por procesos, Luis Fernando Agudelo, Jorge Escobar

Tomando como referencia los niveles de iluminación según la OIT, BIOCOMPET
deberá mantener un nivel de iluminancia nominal de 200 a 500 Lux.

Ventilación y calefacción. Considerando los índices de agentes contaminantes
existentes en BIOCOMPET se deberán instalar extractores, lo recomendable será un
sistema de extracción localizada, para de esta manera captar los humos, polvo, vapores,
etc. Lo más cerca posible de su punto de generación.

Servicios. El diseño de la planta fue realizado de tal manera que los servicios
como: gas, electricidad y aire comprimido estén disponibles en la medida necesaria
mediante un correcto dimensionamiento y selección y tomando en cuenta las normativas
de seguridad providencias para su instalación. De la misma manera es el caso de los
terminales de computadoras y cableado, que contaran con instalaciones adecuadas.
Además se debe tomar en cuenta los sistemas de alarmas contra robos y salidas de
emergencia que se encuentran dispuestos en BIOCOMPET S.A. para mayor seguridad
de las personas que laboran en la misma.

Acondicionamiento cromático. Conseguir un favorable efecto psicológico
mediante el empleo de colores adecuados en paredes, pasillos, techos, equipos, etc.
(acondicionamiento cromático), es nuestro adeudo. Pero para ello debemos considerar
su triple aspecto: técnico, fisiológico y psicológico.

Aspecto técnico. En los cuadros que se incluyen a continuación se indican los
poderes de reflexión de algunos colores de aplicación en la industria y los valores
fijados por la O.I.T. para determinados elementos constructivos industriales.

Aspecto fisiológico. La elección del color adecuado para los elementos de
construcción y maquinaria deberá realizarse atendiendo a evitar en lo posible la
aparición de fuertes contrastes que darían lugar a fatiga ocular como consecuencia de
las continuas acomodaciones del ojo y la consiguiente contracción de la pupila.

Aspecto psicológico. Estudios realizados para conocer la influencia psicológica
del color han permitido establecer una relación entre el color, las ideas y reacciones que
sugieren sobre los individuos, se resumen según la O.I.T. como sigue:
 Techos y estructuras (marfil y crema).
 Paredes (crema, beige y amarillo).
 Suelos (colores oscuros para permitir el resalte de la señalización amarilla o
blanca de pasillos).
 Guías y elementos móviles (amarillo con bandas diagonales en las partes que
pueda contactar con personas).
 Maquinaria (gris verdoso, destacando los mandos y planos de trabajo)
Terrenos y construcciones. Para determinar la infraestructura que nuestro
proyecto debe cubrir para el abastecimiento de energía eléctrica, suministro de agua
potable y de riego, vías, comunicaciones, manejo sanitario y las construcciones, tanto
operativas, administrativas, respecto al tipo de materiales utilizados, tamaño y
disposición de los espacios; sintetizándolo en: las construcciones para la residencia,
oficina, y planta industrial que demanda BIOCOMPET.

Es ineludible recurrir al diseño y distribución de los sitios de trabajo, puesto que en
ellos analizamos en sobre manera el tamaño, altura requerida, cargas a soportar, acceso,
iluminación, ventilación y calefacción, servicios, eliminación de desperdicios,
requerimientos especiales de los procesos y el acomodo.

Siendo así expresamos la necesidad terrenos y construcciones en la tabla general de
requerimientos.

4.7.1.2 Factores distribución de planta.

Flexibilidad máxima. La distribución de BIOCOMPET permitirá ampliaciones y
la facilidad de abastecimiento presente y futuro, la disponibilidad de terreno presente
nos predispone para estar preparados a estos cambios.

Coordinación máxima. Debido al proceso de producción que hemos concebido,
se podrá obtener una coordinación máxima, mediante la organización inherente de cada
puesto de trabajo.

Utilización máxima del volumen. Se podrá aprovechar el espacio máximo,
mediante la construcción de altillos los cuales serán utilizados para el depósito de
herramientas y suministros.
Visibilidad máxima. Para una correcta visualización y supervisión de todo el
proceso productivo y garantizar su efectividad, se crearán espacios suficientes y
ubicados estratégicamente de manera que no existan obstáculos.

Distancia mínima. Se adaptaran vías de circulación adecuadas para permitir en
sobre manera que el transporte de las materias primas, en proceso y terminadas:
recorran mínimas distancias, comprobando la proximidad entre los puestos o áreas
involucradas.

Manejo mínimo. Se evitarán los tiempos muertos en el proceso debido al manejo
de materiales, adecuando inherentemente cada puesto de trabajo.

Incomodidad mínima. Las corrientes de aire, iluminación, luz solar, calor, ruido,
vibraciones, gases y malos olores; inciden en la comodidad de los trabajadores, por esta
razón algunos serán contrarrestados con medidas tomadas según los resultados de su
incidencia identificados en un responsable análisis de riesgos, mientras que otros serán
aprovechados colocando tragaluces, aprovechando corrientes de aire para ventilación.

Flujo unidireccional. Garantizando el óptimo desarrollo de la producción, hemos
concebido estos fundamentados en el principio de flujo unidireccional; con esto
garantizamos mínimos tiempos de transporte en función a la distancia y sobre todo una
circulación más fluida.

Rutas visibles. Se delimitarán las rutas de manera que estas deberán ser
respetadas y siempre estarán libres de obstáculos, implementando sectores adecuados
para la colocación de equipos, maquinaria producto en proceso y circulación;
valiéndonos de señalización normalizada y desarrollada dentro del sistema de gestión de
seguridad y salud laborar que contemplamos.

Identificación. Con la distribución inherente de cada puesto de trabajo y la
aplicación de los sistema de gestión de seguridad y salud laborar, se otorgará al grupo
de colaboradores su propia área de trabajo con su debida señalización, y sus respectivos
sitios para guardar sus pertenencias, se identificará cada grupo por su uniforme
correspondiente, con el fin de levantar la moral de los operarios, despertar un
sentimiento de cohesión y mejorar su rendimiento en la producción.
Seguridad y salud laborar. Para garantizar el conjunto de técnicas y actividades
destinadas a la identificación, valoración y control de las causas o condiciones de
trabajo que pueden generar accidentes, daños a la propiedad o producción en nuestra
planta; aplicaremos sistemas de gestión aprobados por el IESS no solo con la finalidad
de cumplir con leyes y reglamentos, sino:
 Evitar la pérdida de recursos y fuerza de trabajo por un lado
 Y el sufrimiento humano y la pérdida de imagen por otro, garantizando beneficios
en calidad, productividad, compromiso, crecimiento de la organización y confianza
de los clientes.

Gracias a la aplicación de este régimen, se facilita la participación en el proceso de
certificación de las OSHAS 18001 e ISO 14001; pues son las especificaciones de
evaluación reconocida internacionalmente para sistemas de gestión ambiental, de salud
y la seguridad en el trabajo.

4.7.2 Tipo de distribución. El tipo de fabricación que predomina en nuestra planta es el
de grandes volúmenes de producción de un mismo producto, además la maquinaria y
equipo prácticamente semiautomático determinado en función a las alternativas de
procesos seleccionadas, son parámetros potenciales que nos inducen a elegir una
distribución en línea. Fundamentándonos en estructurar una base fija de la planta con
tecnología trascendental, para garantizar el acaparamiento de la suficiente mano de obra
disponible en el sector.

Con la determinación de esta distribución para nuestra planta, el diagrama de
circulación nos orientará sobre la forma de distribución de la misma, puesto que las
máquinas adoptan prácticamente la misma configuración que tiene el diagrama de
procesos sobre la superficie.

4.7.3 Diagrama de proximidad. La configuración que hemos adoptado para ubicar los
distintos puestos de trabajo orientados por el diagrama de recorrido referencial antes
direccionado por nuestro diagrama de procesos. Nos han permitido alcanzar una
relación de las áreas y puestos de trabajo con mayor número de movimientos como
sigue, conservando la configuración de los diagramas anteriores, pues esta combinación
representa la mayor relación entre los puestos de trabajo:

Figura 44. Diagrama de proximidad

Fuente: Elaborado por autores

4.7.4

Distribución definitiva de la planta. Estas consideraciones nos permitieron

alcanzar una acertada y efectiva distribución de planta que garantiza la consecución de
los objetivos productivos:
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4.8 Ubicación de la planta

El elemento principal para determinar la ubicación de BIOCOMPET, en este caso
particular es el interés de la población, pero en sobre manera la predisposición del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quinindé, que designó un terreno
propio en la comunidad Simón Bolívar.

Además en un análisis propinado por el GADMQ se indican condiciones favorables
para el funcionamiento de la misma.

Aunque este análisis cualitativo es primordial, es nuestra responsabilidad para
garantizar la efectividad que profesamos analizar otros parámetros esenciales para
nuestro adeudo:

4.8.1 Análisis de factores

4.8.1.1 Infraestructura socioeconómica. La ubicación de BIOCOMPET en este sector
es concluyente por estar cerca de nuestro mercado cacaotero e investigativo.

4.8.1.2 Materia prima. BIOCOMPET se instalará en el botadero actual del Cantón
Simón Bolívar lo que nos pone la materia prima a disponibilidad continua eliminando
los altos costos de transporte, que en este caso son cubiertos por el municipio por sus
recolectores.

4.8.1.3 Disponibilidad de mano de obra. El personal a contratar como operarios y
obreros son personas cercanas al sector, mejorando de ésta manera la situación
económica de las familias aledañas a las instalaciones; por esta razón desarrollamos los
procesos productivos de BIOCOMPET con toda la intención de conseguir una
distribución de planta lineal, para equiparla de tal manera de no tener el deber recurrir a
personal altamente especializado.

4.8.1.4 Facilidades para la construcción. El apoyo del municipio con un gran
porcentaje de inversión nos ha facilitado la construcción de toda la planta, lo mismo se
puede decir de las vías de acceso.

4.8.1.5 Condiciones climatológicas. Los 30 grados que bordea el clima de la
Comunidad Simón Bolívar es óptimo para acelerar la biodegradación de los residuos
orgánicos lo que mantiene una producción constante, tanto en presencia de verano y de
invierno nos facilita la producción.

4.8.1.6 Impacto ambiental. El impacto ambiental que se genera con el funcionamiento
debe analizarse desde el punto de vista que BIOCOMPET nace como una planta con
fundamentos de ecodiseño.

4.8.1.7 Las fuentes de abastecimiento. Lo constituyen la población de la Comunidad
Simón Bolívar y los pueblos aledaños con respecto a materia prima, mientras que la
ciudad de Quinindé será nuestro proveedor de materiales, herramientas e insumos para
continuar con un buen funcionamiento de la planta.

4.8.1.8 Mercados. La cercanía de nuestro mercado es una gran ventaja al momento de
comercializar nuestros productos, disminuyendo de ésta manera los costos de
transporte. Nuestro mercado lo constituyen los agricultores cacaoteros de la zona,
centros de investigación que aportan al desarrollo del agro local y el municipio del
Cantón Quinindé.

4.8.1.9 Medios de transporte. En cuanto al transporte del producto terminado las
distancias de recorrido no se ven afectadas de manera relevante, mientras que la
movilización del personal se dará de manera ágil ya que sus viviendas se encuentran
cercanas.

4.8.1.10 Suministros básicos. Está asegurado el aprovisionamiento de suministros
básicos, como lo son el agua potable, la energía eléctrica, conexión a internet. De esta
forma se podrá continuar con la constitución de BIOCOMPET.

4.8.1.11 Marco jurídico. Se tomará en cuenta los permisos correspondientes, como
permisos ambientales, permisos de funcionamiento, del Cuerpo Bomberos, el respectivo
RUC, y la adecuada implementación de las normas de calidad, seguridad y ambientales.

4.8.1.12 Impuestos y los servicios públicos. Toda ciudad busca el crecimiento a nivel
industrial para ser más competitiva en el medio, por la misma razón la municipalidad
brinda su apoyo a las empresas del Cantón, facilitando su puesta en marcha y continuo
funcionamiento. Con el pago de impuestos se garantiza el bienestar de la comunidad,
como el de la empresa misma.

4.8.1.14 Calidad de vida. Nuestra ubicación en éste sector se constituirá esencial para
mejorar directamente la calidad de vida de 18 personas pertenecientes a ésta comunidad,
porque por su colaboración pasarán a recibir un sustento básico en condiciones dignas.

4.8.2 Macro localización
Figura 45. Provincia de Esmeraldas

Fuente: http://www.zonu.com/America-del-Sur/Ecuador/Esmeraldas/index.html

4.8.2.1 Zona geográfica. Nuestra planta estará ubicada en la Comunidad Simón Bolívar
del Cantón Quinindé, Provincia de Esmeraldas, situado al norte del país a 577 msnm,
clima óptimo de biodegradación que bordea los 30 ºC.

4.8.3 Micro localización

4.8.3.1 Caracterización general

Ámbito social. En la Comunidad Simón Bolívar hay movimiento generado por
la presencia de personas que sale en las mañanas a sus trabajos en propiedades agrícolas
cercanas y otras que llegan a proveerse de alimentos. La calle principal está llena de
tiendas de abarrotes que les permiten a los ciudadanos acceder a productos de primera
necesidad.

Aquí, donde antes solo había selva, poco a poco el hombre le fue ganando la batalla a la
naturaleza. Así lo recuerdan Manuel Laso y Adacio García, antiguos moradores.

Figura 46. Comunidad Simón Bolívar

Fuente: Comunidad Simón Bolívar

El hoy recinto se pobló con caseríos en medio de la selva por las inclemencias del
tiempo. Entre los años 1965 - 1970, con la llegada de las primeras familias, entre ellas
las Zúñiga, Bósquez, Sánchez, llegadas desde diferentes Provincias como Guaranda,
Loja, los Ríos, Latacunga, Manabí, Azuay y El Oro.

Figura 47. Vivienda de la comunidad Simón Bolívar

Fuente: Comunidad Simón Bolívar

Vías de acceso.

Al recinto se llega ingresando por Quinindé, en diferentes

cooperativas de transporte como: Quinindé, Kennedy y Santo Domingo. Otro ingreso
conocido es por Puerto Quito, conocido como la vía La Cabuyal - Negrito, con el
servicio de vehículos particulares. Otra opción para llegar es ingresando por el Cantón
Pedro Vicente Maldonado (noroccidente de Pichincha), vía Célica.

Figura 48. Vías de acceso a la comunidad Simón Bolívar

Fuente: Comunidad Simón Bolívar

Actualmente consta con

una moderna carretera de dos carriles construida con

financiamiento del Gobierno Nacional de aproximadamente 34 km de longitud, que
comunican a Puerto Quito con Simón Bolívar (La Sexta).

Situación agrológica. La mayoría de la población se dedica a la agricultura.
Aquí se siembra palmito, palma africana, cacao, maracuyá, plátano, yuca, entre otros
productos de consumo familiar.

Figura 49. Cultivo de la zona

Fuente: Comunidad Simón Bolívar

Este potencial agrícola ha llevado a empresas como extractoras de palma a mirar con
atención a esta zona. Inexpal, La Sexta, Palmeras de los Andes y Botrosa tiene a
decenas de personas jóvenes y adultos de la Comunidad Simón Bolívar como
trabajadores.

4.8.3.2 Características del entorno

FÍSICAS

Tabla 42. Características de la comunidad Simón Bolívar
Aspectos

Terreno sumamente llano, lo cual hace que sus tierras

Geológicos

sean muy apropiadas para la agricultura y la ganadería.

Aspectos

Clasificado tropical lluvioso, con dos temporadas

climáticos

climáticas: sequía y lluvias.
El río Blanco, Agua Clara y Sábalo son aquellos que

E HUMANO

COMPONENT

COMPONENTE BIÓTICO

Hidrología

bañan a éste próspero recinto del Cantón Quinindé.

Explotaciones

Sembríos de palma africana, sembríos de la región costa

agrícolas

como lo son yuca, maíz, caña de azúcar, plátano, cacao.
Una diversidad del ecosistema natural, encontrada en la
zona a través de las Reservas Ecológicas:
 Mache – Chindul.

Ecosistemas

 Cotacachi – Cayapas.
 Bosques Tropicales Montañosos del Valle del
Sade.

Características
generales de la
población
Etnias

Una comunidad humilde, trabajadora con espíritu de
superación, amantes de la vida campesina.
Mestizos, Afro-ecuatoriano, Chachi
Todas las viviendas en la vía principal cuentan con

SOCIO - CULTURALES

Infraestructura alumbrado público. Así mismo están dotados con agua
de servicios

potable mediante la existencia de la respectiva torre de

básicos

agua, aunque ésta población carece del servicio de
alcantarillado.
La mayoría de personas trabajan para las diferentes

Empleo

empresas palmicultoras existentes a su alrededor, aunque
también se dedican a la agricultura y la ganadería.

Educación

Cuentan con las debidas unidades educativas ya sean de
educación primaria como secundaria.
Fuente: Comunidad Simón Bolívar

4.9 Herramientas y técnicas de mejora en la productividad en la planta de
tratamiento de RSU BIOCOMPET

Con la distribución y ubicación final de la planta, no termina nuestro compromiso de la
estructuración ingenieril de BIOCOMPET, es preponderante una vez acentuado este
propósito: definir, desarrollar e implantar mejoras con el fin de aumentar la
productividad y conseguir que esta sea efectiva; todo esto constituye el sostén de
nuestra Política Empresarial, consolidando los pilares sustentables que profesamos, al
punto que las normas ISO ya han considerado estas herramientas en su última versión.

De esta manera, implementarlas facilita cumplir con los requisitos que ésta exige,
constituyéndose preponderante para alcanzar certificaciones esta magnitud; aunque la
implantación, seguimiento, estandarización y generar la filosofía de trabajo en la
compañía es un proceso que puede durar años y el cual debe perdurar y mejorar
diariamente.

Por este motivo el alcance de este apartado queda establecido, pero dependerá en
exclusividad del tiempo real para la implantación de las mejoras.

La metodología de 5 S es considerada como uno de los principios básicos de la
manufactura esbelta para maximizar la eficiencia en los lugares de trabajo, y dar la
posibilidad de contar con diversificación de productos, calidad más elevada, menores
costos, entregas fiables; constituyéndose como una filosofía de trabajo que permite
desarrollar un plan sistemático para mantener continuamente la clasificación, el orden y
la limpieza, lo que permite de forma inmediata una mayor productividad, mejorar la
seguridad, el clima laboral, la motivación del personal, la calidad, la eficiencia y, en
consecuencia, la competitividad de la organización.

Esta metodología fue elaborada por Hiroyoki Hirano, y se denomina 5S debido a las
iniciales de las palabras japonesas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke que
significan: clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina; la aplicación de
esta técnica tiene un impacto a largo plazo y su implementación puede ser uno de los
primeros pasos del proceso hacia mejora continua.

Las 5S están dividas en dos partes importantes: las 3 primeras están orientadas a las
cosas, como: condiciones de trabajo y en general al entorno laboral.

Mientras que la 4ª y 5ª están orientadas estrictamente a la persona.

Figura 50. Herramientas de mejora de la productividad 5 Ss

Fuente: Herramientas para la mejora en la productividad

4.9.1 Técnicas utilizadas por BIOCOMPET para aplicar las 5 S.

Figura 51. Aplicación de la herramienta Seiri

Fuente: Herramientas para la mejora en la productividad

Figura 52. Aplicación de la herramienta Seiton

`
Fuente: Herramientas para la mejora en la productividad

Tabla 43. Inspección limpieza (Seiso)

Fuente: Herramientas para la mejora en la productividad

Para avanzar en la implementación de cualquier otra herramienta de Lean
Manufacturing es necesario que exista un alto grado de disciplina en la organización; es
ahí donde radica la importancia de la implementación de las 5 S.

De la mano de las 5 S va Kanban, una herramienta fundamental en la filosofía
JIT y que se implementa con otros términos como la buena organización en el trabajo, la
candelarización de la producción mediante tarjetas y el flujo tirado de la producción
para obtener unos resultados óptimos de rendimiento de los equipos con los mínimos
desperdicios.

Para asegurar el buen funcionamiento del sistema Kanban es necesario tener claros dos
principios fundamentales: el control de la producción y la mejora continua.

El control de la producción es la integración de los diferentes procesos y el desarrollo de
un sistema JIT, en el cual los materiales llegarán en el tiempo y cantidad requeridos en
las diferentes etapas de la fabricación; las exigencias en términos de calidad y
puntualidad pasan a primer plano debido al corto margen de sobre producción para
garantizar la mejora continua.

Para ello nos valdremos de la aplicación de las herramientas básicas para el control de
calidad, con el fin de recoger y analizar toda esta información generada en nuestro
proceso productivo:
 Los gráficos de barras y los histogramas se utilizan para resumir la información
recogida y apreciar gráficamente los principales problemas o desviaciones de los
procesos.
 Las listas de verificación o listas de chequeo son formularios que se usan para
registrar la frecuencia con la se presentan ciertas características en una actividad,
producto o servicio.
 Los gráficos o análisis de Pareto ordenan los problemas según la frecuencia con la
que aparecen. Resultan muy útiles para identificar los problemas que deben
resolverse primero, mejorando así el rendimiento de los esfuerzos realizados.
 Los diagramas de dispersión o diagramas de correlación son muy útiles para
identificar relaciones entre distintas variables de un proceso.
 Los diagramas causa-efecto, también conocidos como diagramas de cola de
pescado o diagramas de Ishikawa, se utilizan para estudiar la relación entre un
problema de calidad y sus posibles causas.
 La estratificación consiste en desagregar los datos en estratos según el lugar, el
momento o la forma en que se han recogido, para así identificar su fuente de
variación y posibles peculiaridades distintivas de cada estrato.

 Los diagramas de flujo se utilizan para describir gráficamente los pasos de un
proceso. Ayudan a identificar las posibles áreas de mejora o las actividades que
deben ser controladas de forma más exhaustiva. También pueden ayudar a explicar
y resolver los problemas.
4.9.2 Aplicación de las herramientas para el control de calidad en BIOCOMPET

Todo proceso es variable y cuanto menor sea la variabilidad del mismo mayor será la
calidad del producto resultante.En cada proceso pueden generarse dos tipos de
variaciones o desviaciones con relación al objetivo marcado inicialmente: variaciones
comunes y variaciones especiales; solo efectuando esta distinción es posible alcanzar la
calidad. El objetivo principal del control estadístico de procesos es detectar las causas
asignables de variabilidad de manera que la única fuente de variabilidad del proceso sea
debido a causas no asignables, es decir, aleatorias.

Tabla 44. Aplicación del control de calidad en BIOCOMPET
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Fuente: Herramientas básicas para el control de calidad
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Tabla 45. Resumen de requerimientos
RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE BIOCOMPET
Descripción
Cant.

Cap. (Ton)

Camioneta

1

Montacargas
Banda transp. / alim.

Dimensiones (m)

Proveedor

Costo total ($)

5, 169 x 1, 807

Sr. Fermín Cevallos

16 000
12 000

Peso (Ton)

1,087

1,74

1

2,5

3,51

4x3x5

Sr. López Torres (Coca)

1

1 Ton / h

2,01

10 x 0,7 x 3

ESPOCH

4 600

Trituradora

1

2 Ton / h

4,01

3, 6 x 1,7 x 2

ESPOCH

13 000

Contenedor

1 12 Ton / d

15,01

15 x 5 x 3

ESPOCH

12 000

Biodigestor

1

8 Ton / d

10,01

15 x 5 x 3

ESPOCH

50 000

Desecador

1

6

8,01

15 x 5 x 0,5

ESPOCH

4 000

Compresor

1 1,7 m3 / min

5,01

4 ×1, 6 × 1, 7

ANFUEL (CHINA)

9 000

Aplicación a mot.

1 500 m3 / d

0,25

8x1x2

AGRISERVSA (Manta)

7 000

Línea recup. (Pet)

1

1 Ton / d

1,01

15 x 8,6 x 2,5

ESPOCH

57 000

c/u 3

8 Ton / d

Mi Ferretería (Disensa)

2 070

20

Mi Ferretería (Disensa)

300

5

Mi Ferretería (Disensa)

800

30

Mi Ferretería (Disensa)

60

Mandiles

30

Mi Ferretería (Disensa)

600

Pares de botas

30

Mi Ferretería (Disensa)

360

Bombas, agitadores y
tornillos sin fin

SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS
Palas
Carretillas
Pares de guantes

Mascarillas

30

Mi Ferretería (Disensa)

30

Casco

30

Mi Ferretería (Disensa)

90

Gafas

30

Mi Ferretería (Disensa)

90

Orejeras

30

Mi Ferretería (Disensa)

150

EQUIPO DE COMPUTO
Computadora

2

IPC Computadoras

Escritorios

2

Z Y M Hemanos

500

Archivadores

2

Z Y M Hemanos

340

Anaqueles

3

Z Y M Hemanos

240

Sillas

8

Z Y M Hemanos

224

Teléfono

1

IPC Computadoras

25

1 280

EQUIPO DE OFICINA

MANO DE OBRA
Obreros 10

5 600

Operarios 3

1 050

Directa
Indirecta

Administrativa

Seguridad

Superv. 1

750

Adm.1

1 200

Contador 1

560

Secretaria 1

420
300

Guardia 1

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
Terreno
Planta
Edificio adm
Cerramientos

2

Municipio

100 x 100

10 0000 m
2

45 000 m

30 x 15

Municipio

30 000

140 m2

14 x 10

Municipio

30 000

Municipio

5 000

4

400

Instal. eléctricas

-

Municipio

Vías de acceso

-

Municipio

Fuente: Elaborado por autores

6 500
Municipio

CAPÍTULO V

5. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

5.1 Objetivos

Establecer la base filosófica de nuestra empresa, para instituir la identidad de la misma.

Determinar la razón social de nuestra empresa.

Definir el organigrama estructural de BIOCOMPET, identificando el talento humano
responsable y comprometido en poner en marcha las funciones de la empresa..

Puntualizar la organización legal, que permitirá el desarrollo correcto y transparente en
sus funciones.

5.2 Organización administrativa

5.2.1 Razón social.

Nuestra empresa adopta el nombre de BIOCOMPET y se

categoriza como una sociedad anónima.

Se reconoce como principales características de este tipo de sociedad las siguientes [36]:



Limitación de responsabilidad de los socios frente a terceros.



División del capital social en acciones.



Negociabilidad de las participaciones.



Estructura orgánica personal.

Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere cumplir una serie
de requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico respectivo. Entre ellos,
generalmente se incluye, según la legislación en concreto:
 Un mínimo de socios y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos.
 Un mínimo de capital social de las acciones emitidas.
 La escritura constitutiva de la sociedad anónima.
5.2.2 Base filosófica de la empresa

5.2.2.1 Misión. “Ofrecer bioabono, biogás y pet para manufactura, de excelente calidad
y obtenidos bajo procesos de producción sustentables, garantizando un efectivo
aprovechamiento de residuos sólidos urbanos”.

5.2.2.2 Visión. “Ser la industria líder en el tratamiento de residuos sólidos urbanos,
alcanzando el máximo aprovechamiento de estos y convertirlos en productos
innovadores de excelente calidad, desarrollados con los más altos estándares
sustentables”.

5.2.2.3 Política empresarial. BIOCOMPET es una planta industrial que mediante un
efectivo tratamiento a los

residuos sólidos urbanos, impulsa un emprendimiento

productivo sustentable, logrando que las energías renovables y la manufactura con
productos recobrados tengan una importante participación en el desarrollo de las
actividades mediáticas, asegurando su desenvolvimiento en la aplicación de sistemas de
gestión que garanticen la mejora continua, las disposiciones tanto de seguridad como de
salud ocupacional y el cumplimiento con toda la legislación y reglamentación
ambiental.

5.2.3 Objetivos de la empresa
 Asegurar una gestión adecuada sobre el tratamiento de residuos sólidos urbanos
para la generación de bioabono, biogás y Pet para manufactura.
 Promover la generación de réplicas a la problemática ambiental que abordamos,
adaptando tecnologías y procesos que garanticen su efectividad.
 Proporcionar efectiva formación laboral y ambiental al personal de
BIOCOMPET y comunidad en general, para garantizar el aporte mancomunado
fundamental para este propósito.
 Generar fuentes de empleo y un ambiente de confianza, respeto y cordialidad
entre la comunidad.

5.2.4 Organigrama estructural

Figura 53. Organigrama estructural de BIOCOMPET

Fuente: Elaborado por autores

5.2.4.1 Responsabilidades laborales en BIOCOMPET
 Gerencia
 Administrar la gestión de la empresa en búsqueda de los objetivos planteados, a
fin de cumplir con la Misión y Visión de la misma.
 Revisar periódicamente los movimientos contables de la empresa.
 Analizar las oportunidades en la búsqueda de nuevos clientes potenciales para
incrementar las operaciones de la empresa.
 Área Administrativa
 Secretaria
Llevar registros, redactar oficios y otros documentos.

Encargarse de lo que corresponde a atención al cliente.

Planificar las distintas citas, reuniones, conferencias dentro de la empresa.
 Contadora
Llevar la contabilidad de la empresa.

Llevar un registro diario del stock de materiales en proceso y bodega.
 Guardia
Brindar seguridad a toda la empresa.

 Área de producción
 Supervisor de producción
Supervisar todos los procesos de producción en la planta con el fin de que se
desarrollen de acuerdo a ordenanzas y reglamentos establecidos, garantizando de
ésta manera un producto terminado de excelente calidad.

Elaborar continuas conferencias con los empleados de la empresa para tratar
distintos asuntos que promuevan el desarrollo colectivo.

Planificar y administrar la producción teniendo en cuenta el óptimo manejo de los
recursos.
 Operadores
Operar los diferentes equipos y maquinarias empleadas en la planta.

Realizar mantenimiento semanal de los equipos como responsabilidad de cada
trabajador.
 Obreros
Desarrollar actividades de recolección, clasificación de RSU.

Realizar acciones de aseo en la planta.

Cumplir con tareas de recepción de materia prima, como de insumos, materiales y
herramientas.

5.2.5 Identificación de la empresa

5.2.5.1 Datos generales

Tabla 46. Datos generales de BIOCOMPET
Razón social

BIOCOMPET

Rama actividad

Producción

Tipo de empresa

Mediana

Conformación jurídica

Sociedad Anónima

Composición del capital

100 % nacional
Fuente: Elaborado por autores

5.2.5.2 Localización

Tabla 47. Ubicación BIOCOMPET
País

Ecuador

Región

Costa

Zona

Norte

Provincia

Esmeraldas

Cantón

Quinindé

Parroquia

Rosa Zárate

Comunidad

Simón Bolívar
Fuente: Elaborado por autores

5.3 Organización legal

Se deberá constituir legalmente la empresa y se tendrá que obtener un número de RUC
en el SRI, un número patronal en el IESS, además de obtener los permisos de operación

necesarios ante el Municipio local, Ministerio del Ambiente, Cuerpo de Bomberos y
establecimiento. Asimismo para su operación se requiere de la correspondiente patente.

5.3.1 Marco legal e institucional para desarrollar proyectos en el sector de RSU

5.3.1.1 Marco legal. El marco jurídico del sector comprende un conjunto de normas de
carácter general y específico acentuado en la Constitución Política del Estado, las leyes
generales y específicas, hasta los reglamentos que bajo decretos ejecutivos, acuerdos
ministeriales u ordenanzas, regulan la prestación de estos servicios en el nivel
municipal.

Primordialmente, éstos han sido dictados individualmente por diferentes instituciones,
sin considerar el carácter intersectorial que tiene el manejo de los residuos, ni establecen
con claridad las diferentes responsabilidades de los diferentes actores que se involucran.

Dentro de las principales leyes orgánicas para el sector se encuentran el Código de la
Salud y la Ley de Gestión Ambiental.

El Código de la Salud establece sanciones con relación a actividades que constituyan un
peligro para la salud como el manejo inadecuado de sustancias tóxicas o peligrosas,
además incluye un capítulo sobre recolección y disposición de basuras, donde establece
la obligación de toda persona de mantener el aseo de las ciudades y domicilios en los
que vive.

5.3.1.2 Marco institucional. Con respecto a las instituciones relacionadas con el sector,
se destacan a nivel local las municipalidades puesto que son las responsables de la
operación de los servicios de aseo.

En el ámbito nacional participan con particular importancia el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda en la definición de las políticas para la prestación de servicios; el
Ministerio del Ambiente como entidad responsable en regular y dictar los lineamientos
para que dichos servicios se realicen en forma ambientalmente compatible y
privilegiando el cuidado de los recursos naturales; el Ministerio de Salud Pública que

dicta las pautas para prever los riesgos ocupacionales y evitar la afectación de la salud
pública, a lo largo de las diferentes etapas incluidas en el ciclo del manejo de los RSU.

5.3.2 Marco legal e institucional para el desarrollo de proyectos de energía renovable

5.3.2.1 Marco legal. Las reformas legales e institucionales adoptadas en 1996 con la
expedición de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico definen un contexto favorable
para atraer la inversión privada en el Sector.

De hecho, esta Ley establece entre sus principales objetivos: promover la realización de
inversiones privadas en generación, transmisión y distribución de electricidad y
fomentar el desarrollo y uso de los recursos energéticos no convencionales a través de
los organismos públicos, universidades e instituciones privadas.

Así, el marco legal y regulatorio del Mercado Eléctrico Mayorista está constituido por
dos niveles de disposiciones que emanan del CONELEC: reglamentos y regulaciones.

Con estos elementos el CONELEC ha elaborado y puesto en vigencia la mayor parte de
las normas que instrumentan la LRSE y los procedimientos básicos para el
funcionamiento del mercado de electricidad.

Uno de los instrumentos más importantes para la promoción de la generación basada en
fuentes renovables es la Regulación 004/04. Esta regulación establece un tratamiento
preferencial tanto en el despacho de carga como en los precios de la electricidad
generada en centrales no convencional e hidráulico de pequeña escala igual o menor a
10 Mwh.
 Regulación No. CONELEC 004/04
El objetivo de esta regulación es el de establecer los precios, el período de vigencia y la
forma de despacho para la energía eléctrica entregada al Sistema Nacional
Interconectado y sistemas aislados, por los generadores que utilizan fuentes renovables
no convencionales.

La regulación considera energías renovables no convencionales a las siguientes: eólica,
biomasa, biogás, fotovoltaica, geotermia y nuevas pequeñas centrales hidroeléctricas
igual o menor a 10 Mwh.
La regulación reconoce el precio de la energía y su vigencia de aplicación para centrales
de generación con una potencia nominal instalada de hasta 15 Mwh exceptuando a la
pequeñas hidroeléctricas para las cuales el límite es 10 Mwh.

En el caso que la potencial nominal instalada supere los 15 Mwh, solamente la
producción correspondiente a los primeros 15 Mwh tendrán los precios establecidos por
la regulación, mientras que la potencia y energías excedentes deberán ser
comercializadas como cualquier central convencional.

De acuerdo con la regulación, el Centro Nacional de Control de Energía, despachará, de
manera obligatoria y preferente, toda la energía que las centrales no convencionales
entreguen al Sistema, hasta el límite de capacidad establecido en el Art. 21 del
Reglamento para el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista.

Este Art.

establece que el despacho preferente de las centrales de energía renovable no
convencional, no podrá exceder el 2% de la capacidad instalada de los generadores del
Mercado Eléctrico Mayorista alrededor de 72 Mwh.

Los precios fijados en esta Regulación, son también aplicables para el caso de sistemas
no incorporados al SNI.

Tabla 48. Precios de la electricidad en Ecuador
Precio ($ / kWh)
Centrales
Eólica

0, 00931

Territorio insular de
Galápagos
0, 121

Fotovoltaica

0, 2837

0, 312

Biomasa y biogás

0, 0904

0, 0994

Geotérmica

0, 0917

0, 1008

Hidráulica (< 5 Mwh)

0, 0580

0, 0638

Territorio continental

Hidráulica (< 10 Mwh)
0, 05
Fuente: Regulación No. CONELEC 004/04

0, 0550

Por otro lado, a finales del 2005, como una medida para incentivar las inversiones en el
sector eléctrico nacional, se expidió la Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas
Inversiones Productivas, Generación de Empleo y Prestación de Servicios. Bajo ciertas
condiciones, esta ley establece beneficios tributarios temporales y focalizados en nuevas
inversiones en el país.

Según información referida en el “Catálogo de resumen de la generación eléctrica en el
Ecuador” de CONELEC, al 2004: la DEREE ha implementado directamente
instalaciones solares fotovoltaicas para dotar de energía a escuelas, puestos de salud y
casas comunales. Con base a datos proporcionados por la dirección, se instalaron
alrededor de 619 sistemas, 209, 6 kWh pico.

Figura 54. Sistemas fotovoltaicos instalados en el marco del Programa de
Electrificación Rural Descentralizada del MEM

Fuente: “Catálogo resumen de la generación eléctrica en el Ecuador”, Octubre 2003.

5.4 Requisitos para la obtención de certificados de conformidad

Nuestra política empresarial profesa un compromiso con responsabilidad sustentable,
para ello atinamos a alcanzar certificados de conformidad de entes que verifican su
cumplimiento, aplicando sistemas gestión efectivos que permitan complementar la
sustentabilidad de este cometido.
BIOCOMPET auditará estos sistemas de gestión en base a los requisitos establecidos
por las Normas Internacionales ISO, garantizando el cumplimiento de los requisitos
nacionales (INEN) y obteniendo reconocimiento internacional.

5.4.1 Certificación en gestión de calidad ISO 9001, seguridad OSHAS 18001, ambiental
ISO 14001 y energética ISO 50001. Para alcanzar el cumplimiento de los requisitos que
exigen estas normas, BIOCOMPET ha estructurado una plantilla para aplicar nuestros
sistemas de gestión y en función a la cláusula: determinar la correspondiente
documentación, procedimientos y registros.

Requisitos que iremos solventando gracias a definir, desarrollar e implementar
herramientas y técnicas de mejora en la productividad; además de los sistemas de
gestión que se han constituidos básicos para la puesta en marcha de BIOCOMPET,
como la gestión que hemos considerado y determinado en apartados anteriores para
desarrollar nuestras actividades mediante los más efectivos procesos de producción,
necesarias medidas de seguridad y el posterior esencial análisis ambiental que hemos
considerado para iniciar nuestro cometido.

La plantilla que hemos desarrollado vamos a dejarla enfatizada en este escrito,
utilizando las cláusulas de la norma ISO 9001: 2008.

Esta norma está estructurada en ocho capítulos, refiriéndose los tres primeros a
declaraciones de principios, términos y definiciones, estructura y descripción de la
empresa, expresados como de carácter introductorio y no se enuncia requisito alguno:

Tabla 49. Plantilla para realizar un sistema de gestión
CLÁUSULA
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la Documentación
4.2.1 Generalidades

NOMBRE

DOCUMENTACIÓN

4.2.2 Manual de Calidad
Manual
4.2.3 Control de los documentos

Aprobación de documentos
Revisar y Actualizar documentos
Identificar cambios
Disponibilidad
Control documentos externos
Prevención
Identificables

Control

Control de los registros

Registros

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la Dirección

Comunicar
Establecer política de calidad
Establecer objetivos de calidad
Revisiones
Disponibilidad

Compromiso

5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de Calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de Calidad
5.4.2 Planificación del SGC
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la Revisión
5.6.3 Resultados de la Revisión

REGISTROS

Política de la Calidad
Objetivos de la Calidad
Manual de la Calidad
Procedimientos
Registros
Alcance
Procedimientos
Mapa de Procesos
Exclusión

General

4.2.4 Control de los registros

PROCEDIMIENTO

Enfoque
Política
Planificación
Objetivos
SGC
Responsabilidad
Autoridad
Representante
Comunicación
Revisión
General
Información
Resultados

Planificación del SGC

Fuente: Elaborado por autores

Registros de las revisiones

CAPÍTULO VI

6. ESTUDIO AMBIENTAL

6.1 Objetivos

Definir el área de influencia de nuestro estudio.

Identificar los distintos impactos ambientales consecuentes de las actividades presentes
en nuestro proyecto.

Puntualizar el encuadramiento legal y reglamentario que incluye las distintas
disposiciones legales, reglamentarias y ordenanzas que se relacionan con la actividad a
ejecutar.

Establecer el grado de profundidad de los impactos ambientales empleando el método
de evaluación cuantitativo “Matriz de Leopold”.

6.2 Evaluación del impacto ambiental de BIOCOMPET

Con la gestión de impacto ambiental pretendemos reducir al mínimo nuestras
infracciones debido a la actividad productiva en los diversos ecosistemas, elevar al
máximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida.

Mediante el conjunto de técnicas que buscan como propósito fundamental un
conducción de los asuntos humanos de forma que sea posible un sistema de vida en
armonía con la naturaleza.

A continuación, determinada la zona de influencia, en virtud al completo análisis
desplegado para su ubicación se describirán los diferentes puntos de la Evaluación del
Impacto Ambiental de nuestra planta BIOCOMPET.

6.2.1 Encuadramiento legal y reglamentario

6.2.1.1 Constitución de la República. La Constitución de la República del Ecuador rige
en todo el país y contiene los siguientes artículos referentes al derecho de las personas
por contar con un ambiente sano y libre de contaminación.

En lo referente a la gestión ambiental relacionada al manejo de residuos sólidos
urbanos, en el Libro VI De la Calidad Ambiental, en el Titulo II Políticas Nacionales de
residuos sólidos urbanos, se establecen las diferentes políticas basadas en el siguiente
artículo:

Art. 30. El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión de los
residuos sólidos urbanos en el país, como una responsabilidad compartida por toda la
sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas
intersectoriales nacionales que se determinan a continuación.

Art. 31. En el ámbito de la salud y ambiente se establecen políticas que promuevan la
prevención y minimización de los impactos que los residuos sólidos urbanos puedan
generar sobre el ambiente; impulsar mecanismos para desarrollar acciones de control y
sanción cuando se cause afectación al ambiente y a la salud por el inadecuado manejo
de residuos sólidos urbanos, desarrollar proceso de evaluación ambiental de proyectos
relacionados al manejo de residuos sólidos urbanos, desarrollar sistemas de vigilancia
epidemiológica e implementar programas de educación ambiente relacionada.

En el ámbito social en el Art. 32 se establecen políticas acordes al desarrollo de
microempresas de reciclaje, relacionadas a conseguir un manejo adecuado de los
residuos sólidos urbanos: se establece como política desarrollar una cultura ciudadana
tendiente a concienciar sobre el manejo de residuos.

Y por otra parte se establece la política de fomentar la organización de recicladores
informales, con el fin de lograr su incorporación al sector productivo, legalizando sus
organizaciones y propiciando mecanismos que garanticen sus sustentabilidad.

Así mismo dentro del ámbito técnico (Art. 35) se establece como política garantizar la
aplicación de los principios de minimización, reúso, clasificación, transformación y
reciclaje de los residuos sólidos urbanos.

Adicionalmente existen anexos del Libro VI De La Calidad Ambiental, de los cuales el
Anexo 6: Norma de calidad Ambiental para manejo y disposición final de desechos
sólidos no peligrosos.

6.2.1.2 Ley de régimen municipal.

La Ley de Régimen Municipal (artículo 163)

establece como competencia municipal la prestación de los servicios de aseo,
recolección y tratamiento de basuras, residuos y desperdicios de mataderos, plazas de
mercados, cementerios y servicios funerarios.

6.2.2 Clasificación general de proyectos. Con base a lo anotado y según el Manual de
Evaluación Ambiental de proyectos de inversión de la Corporación Financiera
Nacional, los proyectos pueden clasificarse en 4 categorías [37]:

Categoría I: Proyectos beneficiosos al ambiente: mejoran las características del medio
(reciclaje de residuos sólidos urbanos).

Categoría II: Proyectos neutros: benefician ni alteran al medio; es decir sin efectos ni
positivos ni negativos al medio (ecoturismo).

Categoría III: Proyectos con afectaciones leves, con impactos moderados que pueden
tener medidas de mitigación, técnicas y sociales

fáciles de efectuar (agricultura

sustentable).

Categoría IV: Proyectos con fuertes alteraciones ambientales, impactos significativos,
cuya incidencia amerita el realizar un plan de manejo muy técnico (explotación minera).

“Nuestro proyecto se ubica satisfactoriamente en la Categoría I, dándonos a conocer
como una empresa benigna y amigable con el ambiente”.

6.2.3 Identificación y análisis cuantitativo de impactos ambientales. Los efectos de los
daños ambientales se manifiesta en tres ámbitos principales: Condiciones naturales,
salud humana, condiciones económicas y sociales de la población.

Así también, los impactos se vinculan con los procesos en sus distintas fases: Fase de
localización, fase de diseño, diseño inadecuado por la presencia de basura, desechos,
pérdida de áreas ecológicas.
 Fase de implementación o construcción: Excavaciones, tierra, polvo, eliminación
de estos materiales, ruidos, olores, protección de los trabajadores, servicios
sanitarios, mala fiscalización etc.
 Fase de operación: Aguas servidas, salud laboral.
6.2.3.1 Matriz causa efecto. Para nuestro análisis emplearemos la Matriz de Leopold,
una metodología de identificación de impactos. Básicamente se trata de una matriz que
presenta en las columnas las acciones del proyecto y en las filas los componentes del
medio y sus características; cada acción debe ser considerada sobre cada uno de los
componentes del entorno de manera a detectar su interacción, es decir los posibles
impactos [38].

Para la utilización de la Matriz de Leopold el primer paso consiste en la identificación
de las interacciones existentes, para lo cual se deben de tomar en cuenta todas las
actividades que pueden tener lugar debido al proyecto.

Posteriormente y para cada acción se consideran todos los factores ambientales que
puedan ser afectados significativamente, trazando una diagonal en las cuadrículas donde
se interceptan con la acción. En cada celda habrá dos números con rango del 1 al 10, el
primero es la magnitud del impacto y el segundo será la importancia.

La valoración es principalmente cualitativa, basada en criterios de expertos y en
investigaciones previas sobre el tema.
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Tabla 50. Análisis de impacto ambiental en BIOCOMPET
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6.2.3.2 Análisis de resultados de Matriz Leopold.

Analizando los 2 valores más

relevantes de los impactos positivos como también los negativos, tenemos:

Tabla 51. Impactos ambientales relevantes
Acción

Valor

Proceso de obtención de electricidad

+22

Proceso de obtención de Bioabono

+7

Ruidos y emanaciones de vehículos

-19

Pavimentación

-11

Impactos positivos 6

Impactos negativos 4
Fuente: Matriz de Leopold

Podemos apreciar que la acción “Ruidos y emanaciones de vehículos” resulta ser la
acción que mayor la generación de un impacto ambiental provoca, por lo que tendrá
mucha relevancia al momento de implementarse las medidas de mitigación de impactos,
en base a los factores:
 “Salud y Seguridad”.
 “Empleo”.
En conclusión, tenemos como resultado una gama de impactos ambientales controlables
y con una baja adversidad, lo que hace que nuestro proyecto esté correctamente ubicado
en la Categoría I, en base a proyectos amigables con el medio ambiente.

Por todo lo descrito es preponderante la implementación de un Plan de Manejo
Ambiental conformado por las medidas de mitigación, prevención, control y de
protección que se constituya transcendental en el proceso de planificación de nuestro
proyecto, complementando la posibilidad de participación en el Proceso de
Certificación de las normas ISO 14001:

Tabla 52. Formas de mitigación de impactos ambientales
Impacto

Formas de mitigación

ambiental

Proyectarnos a una mínima deforestación,
consecuentemente realizar la respectiva reforestación

ENFOQUE NATURAL

Deforestación

en el lugar.
Maquinarias

No abusar el uso de maquinarias.

(Ruido)
Reducción de

Controlar el proceso deforestación, Manejo adecuado

Flora y Fauna

de suelos.
Contar con planes de prevención y contingencia.

Incendios

Evitar construcciones que puedan afectar la armonía

Visibilidad de

paisajística del lugar.

paisaje

Evitar el uso excesivo de maquinarias u otros

HUMANA

ENFOQUE SALUD

Ruido

implementos en el momento de la fase de construcción.
Procurar usar equipos de protección personal, elegir

Enfermedades

espacios abiertos para trabajar.

respiratorias

Con el eficaz desarrollo y aplicación de un plan de
Riesgos Laborales seguridad industrial se consolidará la labor del

Sistemas

Adecuada interrelación con la comunidad del sector y

culturales

realizar las respectivas reuniones periódicamente.
Obtener los debidos permisos municipales y trabajar de

Ocupación de
CULTURAL

ENFOQUE SOCIO ECONÓMICO

empleado sin riesgos hacia su persona.

espacios verdes

manera transparente.

Generación de

La generación de empleo es uno de los objetivos
primordiales que tiene el desarrollo de éste proyecto.

empleo

Incremento del comercio en el sector debido a la

Mejoramiento
económico y del
entorno

incorporación de nuestra empresa, y sus continuas
gestiones productivas.

Fuente: Plan de manejo ambiental

6.2.4 Reducción de 2266,3872 Ton de CO2 equivalente por año
Tabla 53. Aproximación a las emisiones reales por el método por defecto
Aproximación a las emisiones reales por el método por defecto, reportado por las
guías de Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC)
RSU: Total de residuos sólidos urbanos dispuestos en el vertedero.

3 650, 00

RSUF: Fracción de los RSU eliminados en los sitios de disposición.

0, 80

FCM: Factor de corrección para el metano.

0, 60

COD: Carbono orgánico degradable, fracción.

0, 12

CODF: Fracción de COD biodegradada (0,4A + 0,17B + 0,15C +
0,30D)
F: Fracción de CH4 en el gas en el vertedero (el valor por defecto es
0,5).

0, 77

0, 50

R: CH4 recuperado.

0

OX: Factor de oxidación (metano oxidado en las capas superiores del

0

VRS).
A: Fracción en peso de los RSU que corresponden al papel y los textiles.
B: Fracción en peso de los RSU que corresponden a los desechos de
jardín.
C: Fracción en peso de los RSU que corresponden a restos de alimentos.
D: Fracción en peso de los RSU que corresponden a madera y paja.
CO2 equivalente por Año ((RSUT x RSUF x FCM x COD x CODF x
F x 16/12 - R) x (1-OX))

2 266,
3972

Estos bonos son generados por empresas o países que mantienen proyectos para
reducir la producción de CO2, tras lo cual son ofertados a países europeos que
encuentran buenas oportunidades al comprarlos para cumplir con la política ambiental
que rige en Europa.
Según datos de Barclays Capital, el precio promedio retrocedió desde 23 euros, en
agosto de 2008, a un promedio de cuatro euros en marzo de 2012.
Fuente: Guías de Panel Internacional de Cambio Climático

CAPÍTULO VII

7. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

7.1 Costos del proyecto

7.1.1 Costos de producción

7.1.1.1 Costo de materia prima. Nuestra materia prima no tiene costo, porque los
3 075 296, 2 Kg de

residuos sólidos urbanos generados por la población de la

comunidad Simón Bolívar, son gestionados y destinados hasta nuestra planta por parte
del GADMQ.

7.1.1.2 Costo de mano de obra directa. Tomando como referencia los puestos de trabajo
relacionados con la producción tenemos 14, que se dividen en 10 obreros, 3 operadores,
y un supervisor de producción. Para el análisis de mano de obra directa vamos a excluir
al supervisor.

Tabla 54 Costo de mano de obra directa
Cargo
Rubro
Sueldo mensual

Operarios

Total
Obreros

560, 00

350, 00

6 720, 00

4.200, 00

Aporte al IESS

749, 28

468, 30

Décimo tercero

560, 00

350, 00

Décimo cuarto

292, 00

292, 00

Fondos de reserva

560, 00

350, 00

Vacaciones

280, 00

175, 00

9 161, 28

5 835, 30

3

10

27 483, 84

58 353, 00

Sueldo anual

Costo total anual
Cantidad de personal
Sumatoria total

Fuente: Elaborado por autores

$ 85 836, 84

7.1.1.3 Costo de materiales

Tabla 55. Costo de materiales y herramientas
Concepto

Consumo

Costo unitario

Costo total anual

anual

($)

($)

Palas.

120

15, 00

1 800, 00

20

160, 00

3 200, 00

Pares de guantes.

230

2, 00

460, 00

Mandiles.

180

20, 00

3 600, 00

60

12, 00

720, 00

230

1, 00

230, 00

Casco.

40

23, 00

920, 00

Gafas.

180

3, 00

540, 00

Orejeras.

230

5, 00

1 150, 00

Carretillas.

Pares de botas de caucho.
Mascarillas.

TOTAL

1 2620, 00
Fuente: Elaborado por autores

7.1.1.4 Costos servicios básicos

Tabla 56. Costos servicios básicos
Descripción

Cantidad

Costo mensual ($)

Costo anual ($)

Agua.

1 Planilla

32, 00

384, 00

Teléfono.

1 Planilla

100, 34

1 204, 08

Internet.

1 Planilla

60, 00

720, 00

TOTAL

2 308, 08
Fuente: Elaborado por autores

7.1.1.5 Costos de mantenimiento. Se implementará un plan de mantenimiento para
garantizar el correcto funcionamiento de nuestra maquinaria, las inspecciones se las
realizará cada 3 meses.

Tabla 57. Costo de mantenimiento
Descripción

Costo trimestral ($)

Maquinaria y equipos.

Costo annual ($)

320, 00

1 280, 00

TOTAL

1 280, 00
Fuente: Elaborado por autores

7.1.1.6 Depreciación y amortización. Los activos fijos se deprecian y los activos
diferidos se amortizan ante la imposibilidad de que disminuyan su precio por el uso o
por el paso del tiempo.

(7)
Tabla 58. Depreciación de activos fijos
Vida
Activos
fijos

Valor ($)

útil
(años

Valor
%

($)

)
Maquinaria

residual

Depreciación
anual ($)

Depreciació
n mensual
($)

15 8670, 00

10

10

15867, 00

14 280, 30

1 190, 03

2 480, 00

5

20

496, 00

396, 80

33, 07

1 329, 00

10

10

132, 90

119, 61

9, 97

1 280, 00

3

33,3

426, 62

284, 46

23, 71

Vehículo

28 000, 00

5

20

5 600, 00

4 480, 00

373, 33

Edificios

60 000, 00

20

5

3 000, 00

2 850, 00

237, 50

22 411, 17

1 867, 61

y equipo
Herramient
as
Eq. oficina
Eq.
cómputo

TOTAL
Fuente: Elaborado por autores

7.2 Gastos del proyecto

7.2.1 Sueldos administrativos

Tabla 59. Sueldos administrativos
TOTAL

Cargo

Rubro

($)

Administrador

Contador

Secretaria

Guardia

Supervisor

1 200, 00

560, 00

420, 00

300, 00

750,00

14 400, 00

6 720, 00

5.040, 00

3 600, 00

9 000, 00

1 605, 60

749, 28

561, 96

401, 40

1 003, 50

1 200, 00

560, 00

420, 00

300, 00

750, 00

292, 00

292, 00

292, 00

292, 00

292, 00

1 200, 00

560, 00

420, 00

300, 00

750, 00

600, 00

280, 00

210, 00

150, 00

375, 00

19 297, 60

9 161, 28

6 943, 96

1

1

9 161, 28

6 943, 96

Sueldo
mensual
Sueldo anual
Aporte al
IESS
Décimo
tercero
Décimo
cuarto
Fondos de
reserva
Vacaciones
Costo total
anual

5 043, 40 12 170,50

Cantidad de
personal

1

1

1

Sumatoria
total

19 297, 60

5 043, 40 12 170,50

Fuente: Elaborado por autores

52 616, 74

7.2.2 Gastos de administración. Equivalentes a la suma de los sueldos administrativos y
los rubros relacionados con el área de administración.

Tabla 60. Gastos de administración
Descripción

Valor mensual ($)

Sueldos Administrativos.

Valor anual ($)

4 384, 73

52 616, 74

Útiles de oficina.

75, 00

900, 00

Útiles de aseo.

56, 00

672, 00

9, 97

119, 61

23, 71

284, 46

---

570, 00

68, 00

816, 00

Depreciación de equipo de oficina.
Depreciación de equipo de cómputo.
Seguros.
Servicios básicos.
TOTAL

55 978, 81
Fuente: Elaborado por autores

7.2.3 Gastos de venta

Tabla 61. Gastos de ventas
Descripción

Valor anual

Publicidad y promoción.

($)
9 000, 00

Comisiones sobre ventas.

658, 00

TOTAL

9 658, 00
Fuente: Elaborado por autores

7.3 Costos totales del proyecto

Tabla 62. Costos totales del proyecto
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costos Directos

$ 116 722,02
85 836, 84

Materia Prima

0, 00

Mano de Obra Directa

85 836, 84

Costos Indirectos

30 885, 18

Materiales Indirectos

12 620, 00

Servicios Básicos

2 308, 08

Mantenimiento

1 280, 00

Depreciaciones de máquinas y herramientas

14 677, 10

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ($)
Sueldos y Salarios

55 978, 81
52 616, 74

Útiles de oficina

900, 00

Útiles de aseo

672, 00

Depreciación de equipos de oficina

119, 61

Depreciación de equipo de cómputo

284, 46

Seguros

570, 00

Servicios Básicos

816, 00

GASTOS DE VENTAS ($)

9 658, 00

Publicidad y Promoción

9 000, 00

Comisiones sobre ventas

658, 00

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (USD)

182 358, 83

Fuente: Elaborado por autores

7.4 Inversiones

7.4.1 Activos fijos. Son bienes tangibles, aportan valor a la compañía, se incorporan
contablemente al producto a través de la depreciación. Su destino es ejecutar o soportar
al proceso productivo, no se adquieren para ser vendidos.

7.4.1.1 Maquinaria y equipo

Tabla 63. Maquinaria y equipo
Descripción
Tolva alimentadora de

Cantidad

Costo unitario ($)

Costo total ($)

1

300, 00

300, 00

1

4 300, 00

4 300, 00

1

13 000, 00

13 000, 00

1

12 000, 00

12 000, 00

2

25 000, 00

50 000, 00

3

460, 00

1 380, 00

Bombas.

3

230, 00

690, 00

Compresor de metano

1

9 000, 00

9 000, 00

1

4 000, 00

4 000, 00

1

7 000, 00

7 000, 00

1

57 000, 00

57 000, 00

banda transformadora.
Banda transportadora y
alimentadora para la
selección y carga.
Trituradora para
Residuos sólidos
urbanos.
Contenedor de
premezcla.
Biodigestor.
Agitadores y tornillos
sin fin.

Desecador de
BioAbómico.
Dispositivo de
biocombustible de 4ta
generación
"MULTIPLEX".
Línea para
recuperación de Pet.
TOTAL

158 670, 00
Fuente: Elaborado por autores

7.4.1.2 Herramientas y suministros

Tabla 64. Herramientas y suministros
Descripción

Cantidad

Costo unitario ($)

Costo total ($)

Palas.

20

15, 00

300, 00

Carretillas.

5

160, 00

800, 00

Pares de guantes.

30

2, 00

60, 00

Mandiles.

30

20, 00

600, 00

30

12, 00

360, 00

Mascarillas.

30

1, 00

30, 00

Casco.

30

3, 00

90, 00

Gafas.

30

3, 00

90, 00

Orejeras.

30

5, 00

150, 00

Pares de botas de
caucho.

TOTAL

2 480, 00
Fuente: Elaborado por autores

7.4.1.3 Equipo de oficina y cómputo

Tabla 65. Equipo de oficina y cómputo
Descripción

Cantidad

Costo unitario ($)

Costo total ($)

Computadora.

2

640, 00

1 280, 00

Escritorios.

2

250, 00

500, 00

Archivadores.

2

170, 00

340, 00

Anaqueles.

3

80, 00

240, 00

Sillas.

8

28, 00

224, 00

Teléfono fijo.

1

25, 00

25, 00

TOTAL

2 609, 00
Fuente: Elaborado por autores

7.4.1.4 Vehículos

Tabla 66. Vehículos
Descripción

Cantidad

Costo unitario ($)

Costo total ($)

Camioneta.

1

16 000, 00

16 000, 00

Montacargas.

1

12 000, 00

12 000, 00

TOTAL

28 000, 00
Fuente: Elaborado por autores

7.4.1.5 Terreno y construcciones. Los rubros como terreno y vías de acceso, serán
otorgados por el GADMQ

Tabla 67. Terrenos y construcciones
Cantidad (m2)

Descripción
Terreno.

Costo total ($)

10 0000

0, 00

45 000

30 000, 00

140

30 000, 00

Cerramientos.

-

5 000, 00

Instalaciones eléctricas.

-

6 500, 00

Vías de acceso.

-

0, 00

Planta.
Edificio administrativo.

TOTAL

71 500, 00
Fuente: Elaborado por autores

7.4.2

Activos diferidos.

Son intangibles (no se pueden tocar), susceptibles de

amortización, constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la
puesta en marcha del proyecto.

Tabla 68. Activos diferidos
Activos diferidos

Costo total ($)

Gastos de constitución.

2 480, 00

Preparación de maquinaria.

586, 00

Capacitación al personal.

220, 00

Patente.

600, 00

TOTAL

3 886, 00
Fuente: Elaborado por autores

7.4.2.1 Amortización activos diferidos. La amortización es el cargo anual que se
hace para recuperar la inversión.

Se amortizan ante la imposibilidad de que disminuyan su precio por el uso o por el paso
del tiempo. Siendo nuestros activos diferidos los siguientes:

Gastos de constitución
Preparación de maquinaria
Capacitación al personal
Patente de la empresa

Por tanto el valor de la constitución de la empresa, los gastos que generan la
instalación de las maquinarias y los respectivos permisos se ha dividido para 5 como
indica la ley.

(8)

7.4.3 Capital de trabajo

7.4.3.1 Factor caja. Para calcular el factor caja, se aplica el siguiente esquema:

(+) Promedio de días de inventarios en insumos

6

(+) Promedio de días de duración del proceso de producción

30

(+) Promedio de días de productos terminados

21

(+) Promedio de días de crédito a clientes

0

(-) Promedio de días de crédito de proveedores

0

Factor caja del proyecto (ciclo de caja)

= 57

Tabla 69. Capital de trabajo
Factor de caja

Días

57
Valor

Capital de trabajo operativo
Materia Prima

$ 17 614, 12
0

Mano de Obra Directa

7 153, 07

Materiales Indirectos

1 051, 67

Servicios Básicos

192, 34

Mantenimiento

320, 00

Subtotal

8 717, 08

Requerimiento diario

290, 57

Requerimiento de ciclo de caja
Inventario Inicial

16 562, 45
1 051, 67

Capital de trabajo administración y ventas
Gastos administrativos

10 392, 49
4 664, 90

Gastos de ventas

804, 83

Subtotal

5 469, 73

Requerimiento diario

182, 32

CAPITAL DE TRABAJO

$ 28 006, 61
Fuente: Elaborado por autores

7.4.4 Inversión inicial

Tabla 70. Inversión inicial
Rubros
Inversiones fijas

Valor
$ 260 779, 00

Maquinaria y equipo

158 670, 00

Equipo de oficina

1 329, 00

Equipo de cómputo

1 280, 00

Vehículo

28 000, 00

Terreno y construcciones

71 500, 00

Inversiones diferidas

3 886, 00

Gastos de constitución

2 480, 00

Preparación de maquinaria

586, 00

Capacitación al personal

220, 00

Patente/marca

600, 00

Capital de trabajo

28 006, 61

Capital de trabajo operative

19 541, 12

Capital de trabajo administrative

10 392, 49

4% de imprevistos

13 170, 22

TOTAL

$ 305 841, 83
Fuente: Elaborado por autores

7.5 Financiamiento

El GADMQ (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quinindé) cuenta con
un monto de 1529682,76 dólares para la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU)
generados en el Cantón, del cual la Unión Europea aporta con el 70,9% de dicho valor.

Un 20% del presupuesto será destinado para la puesta en marcha de BIOCOMPET y
será devuelto para el impulso de proyectos con ésta misma tendencia, con un interés de
5,14% equivalente a la inflación actual.

7.5.1 Amortización del crédito

Capital ($): 305 936, 55

Tasa de Interés: 5, 14%

Plazo: 6 años

Pago: Anual

Tabla 71. Amortización del crédito
PERÍODO

CUOTA ($)

INTERÉS

MONTO

ANUAL ($)

ANUAL ($)

SALDO ($)
305 936, 55

0

1

50 989, 42

15 725, 13

66 714, 56

254 947, 12

2

50 989, 42

13 104, 28

64 093, 70

203 957, 70

3

50 989, 42

10 483, 42

61 472, 85

152 968, 27

4

50 989, 42

7 862, 56

58 851, 99

101 978, 85

5

50 989, 42

5 241, 71

56 231, 13

50 989, 42

6

50 989, 42

2 620, 85

53 610, 28

0, 00

$ 305 936, 55

55 037, 99

360 974, 54

TOTAL

Fuente: Elaborado por autores

7.6 Determinación del precio de los productos de BIOCOMPET

7.6.1 Precio de venta de bioAbómico. Nuestro primer período de producción comprende
30 días, razón que nos conduce a expresar los valores de los distintos rubros en valores
mensuales.
Tabla 72. Costos fijos y variables (bioAbómico)
Costos fijos

$ 8 794, 90

Amortización de Activos Diferidos

777, 20

Depreciación de Activos Fijos

1 130, 87

Mantenimiento (bioAbómico)

106, 67

Gastos Administrativos

4 664, 90

Gastos de ventas

804, 83

Gasto Financiero

1 310, 43

Costos variables

6 383, 93

Materia Prima

0

Mano de obra directa (9 obreros y 1 operador)
Servicios Básicos

5 139, 92
192, 34

Herramientas y suministros (bioAbómico)

1 051, 67

TOTAL

$ 15 178, 83
Mensual

Unidades producidas en sacos 50 Kg

Anual

1 627

19 524

Fuente: Elaborado por autores

Costo hacer y vender = CF + CV = 8 794, 90 + 6 383 93 = $ 15 178,83

(9)

Utilidad = Costo hacer y vender x % utilidad = 15178,83 x 0, 25 = $ 3 794, 71

(10)

Precio venta = Costo hacer y vender + Utilidad

(11)

= 1 5178, 83 + 3 794, 71 = $ 18 973, 54

(12)

7.6.1.1 Determinación de punto de equilibrio de bioAbómico. Es el punto en donde los
ingresos totales recibidos se igualan a los costos asociados con la venta del producto
(IT = CT).

Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para
determinar la posible rentabilidad de vender un determinado producto.

Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el
comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil determinar la
ubicación de este punto.

Tabla 73. Elementos punto de equilibrio (bioAbómico)
Total mensual $

Total anual $

Costo fijo

8 794, 90

105 538, 80

Costo variable

6 383, 93

76 607, 16

Precio venta

18 973, 54

227 682, 45

Fuente: Elaborado por autores

Si sobrepasamos los $ 159 055, 35 tendremos ganancias por nuestras ventas en nuestro
primer año de funcionamiento.

7.6.2 Precio de venta de electricidad a base de bioefectiGas. El CONELEC establece el
precio del kWh de la energía generada por biomasa en $ 0, 0904 [39].

Tabla 74. Costos fijos y variables (Electricidad a base de bioefectiGas)
Costos fijos

$ 1 093, 47

Depreciación de activos fijos

986, 80

Mantenimiento

106, 67

Costos variables

763, 44

Mano de obra directa (1 operador)

763, 44
$ 1 856, 91

Total
Mensual
99 530

Unidades producidas en Mwh

Anual
1 194 350

Fuente: Elaborado por autores

Costo hacer y vender = CF + CV = 1 093, 47 + 763, 44 = $ 1 856, 91

Precio venta = Precio venta unitario x Unidades mes = 0, 0904 x 99 530 = $ 8 997, 512

7.6.2.1 Determinación de punto de equilibrio de electricidad a base de bioefectiGas

Tabla 75. Elementos punto de equilibrio (Electricidad a base de bioefectiGas)

Costo fijo
Costo variable
Precio venta

Total mensual $

Total annual $

1 093, 47

13 121, 64

763,44

9 161, 28

8 997, 512

107 970, 144

Fuente: Elaborado por autores

7.6.3 Precio de venta de rePet. Actualmente el municipio del cantón Quinindé adquiere
el plástico de tipo Pet al precio de $ 0, 4 el Kg.

Tabla 76. Costos fijos y costos variables (rePet)
$ 1 211, 74

Costos fijos
1 105, 07

Depreciación de activos fijos

106, 67

Mantenimiento

1 249, 72

Costos variables
Mano de obra directa(1 obrero, 1 operador)

1 249, 72
$ 2 461, 46

TOTAL
Mensual

Anual

26 741, 24

Unidades producidas en Kg

320 894, 85

Fuente: Elaborado por autores

Costo hacer y vender = CF + CV = 1 211, 74 + 1 249, 72 = $ 2 461, 46

Precio venta = Precio venta unitario x Unidades mes = 0, 4 x 26 741, 24 = $ 10 696, 5

7.6.3.1 Determinación del punto de equilibrio de rePet

Tabla 77. Elementos punto de equilibrio (rePet)
Total mensual $

Total anual $

Costo fijo

1 211, 74

14 540, 88

Costo variable

1 249, 72

14 996, 64

Precio venta

10 696, 5

128 358

Fuente: Elaborado por autores

7.6.4 Determinación de ingresos

7.6.4.1 Ingreso por ventas bioAbómico

Tabla 78. Ingreso por ventas bioAbómico

Año

Producción anual
(Sacos de 50 Kg)

Precio de venta ($)

Ingresos por ventas
($)

2013

19 524

11, 66

227 649, 84

2014

19 968

12, 26

234 224, 64

2015

20 424

12, 89

252 032, 16

2016

20 892

13, 55

270 969, 24

2017

21 372

14, 25

291 514, 08

2018

21 864

14, 98

313 529, 76

2019

22 368

15, 75

337 309, 44

2020

22 884

16, 56

362 711, 40

2021

23 412

17, 41

390 278, 04

2022

23 940

18, 31

419 428, 80

Fuente: Elaborado por autores
7.6.4.2 Ingreso por ventas electricidad a base de bioefectiGas

Tabla 79. Ingreso por ventas electricidad a base de bioefectiGas

Año

Producción anual
(Kwh)

Precio de venta ($)

Ingresos por ventas
($)

2013

1 194 350

0, 0904

107 969, 24

2014

1 221 820

0, 0904

110 452, 53

2015

1 249 920

0, 0904

112 992, 77

2016

1 278 670

0, 0904

115 591, 77

2017

1 308 080

0, 0904

118 250, 43

2018

1 338 170

0, 0904

120 970, 57

2019

1 368 940

0, 0904

123 752, 18

2020

1 400 430

0, 0904

126 598, 87

2021

1 432 640

0, 0904

129 510, 66

2022

1 465 590

0, 0904

132 489, 34

Fuente: Elaborado por autores
7.6.4.3 Ingreso por ventas rePet

Tabla 80. Ingreso por ventas rePet

Año

Producción anual
(Kg)

Precio de venta ($)

Ingresos por ventas
($)

2013

320 894, 85

0, 40

128 357, 94

2014

328 275, 44

0, 42

138 059, 52

2015

335 825, 77

0, 44

148 494, 36

2016

343 549, 76

0, 46

159 717, 89

2017

351 451, 41

0, 49

171 789, 72

2018

359 534, 80

0, 51

184 773, 97

2019

367 804, 10

0, 54

198 739, 59

2020

376 263, 60

0, 57

213 760, 77

2021

384 917, 65

0, 60

229 917, 27

2022

393 770, 75

0, 63

247 294, 92

Fuente: Elaborado por autores

7.6.5 Ventas totales anuales

Tabla 81. Ventas totales anuales
Ingresos por
Año

Ingresos por

venta

venta

Ingresos por

Total ventas

Electricidad a

bioAbómico

venta rePet ($)

anuales ($)

base de
bioefectiGas

2013

227 649, 84

107 969, 24

128 357, 94

463 977, 02

2014

234 224, 64

110 452, 53

138 059, 52

482 736, 69

2015

252 032, 16

112 992, 77

148 494, 36

513 519, 29

2016

270 969, 24

115 591, 77

159 717, 89

546 278, 90

2017

291 514, 08

118 250, 43

171 789, 72

581 554, 23

2018

313 529, 76

120 970, 57

184 773, 97

619 274, 30

2019

337 309, 44

123 752, 18

198 739, 59

659 801, 21

2020

362 711, 40

126 598, 87

213 760, 77

703 071, 04

2021

390 278, 04

129 510, 66

229 917, 27

749 705, 97

2022

419 428, 80

132 489, 34

247 294, 92

799 213, 06

Fuente: Elaborado por autores

7.7 Estado de pérdidas y ganancias

Tabla 82. Estado de pérdidas y ganancias
Periodo

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

+ Ventas netas

463 977 482 736 513 519

546 278

581 554

619 274

659 801

703 071 749 705 799 213

- Costos de producción

116 722 122 721 129 029

135 661

142 634

149 965

157 674

165 778 174 299 183 258

Utilidad Bruta

347 255 360 015 384 489

410 617

438 919

469 308

502 127

537 292 575 406 615 954

- Gastos administrativos

55 978

58 856

61 881

65 062

68 406

71 922

75 619

79 505

83 592

87 889

9 658

10 154

10 676

11 225

11 802

12 408

13 046

13 717

14 422

15 163

- Gastos financieros

15 725

13 104

10 483

7 862

5 241

2 620

- Depreciaciones

14 677

15 431

16 224

17 058

17 935

18 857

19 826

20 845

21 917

23 043

265 893 277 900 301 448

326 467

353 469

382 356

413 461

- Gastos ventas

Utilidad (sin repartirlas)

444 069 477 391 512 901

- Reparto de utilidades 15%

39 883

41 685

45 217

48 970

53 020

57 353

62 019

- Impuesto a la renta 25%

66 473,

69 475

75 362

81 616

88 367

95 589

103 365

111 017 119 347 128 225

UTILIDAD NETA TOTAL ($)

144 859 151 309 164 645

178 822

194 147

210 557

228 251

245 596 264 518 284 698

Fuente: Elaborado por autores

66 610

71 608

76 935

7.8 Flujo de caja

Tabla 83. Flujo de caja
Preoperacional
INGRESOS OPERACIONALES
Recuperación por ventas
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
EGRESOS OPERACIONALES
Costos de producción
Gastos Administrativos

FLUJO OPERACIONAL (Ingresos

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00 463 977, 02 482 736, 69 513 519, 29

546 278, 90 581 554, 23

619 274, 30

659 801, 21

703 071, 04

749 705, 97

799 213, 06

0, 00 463 977, 02 482 736, 69 513 519, 29

546 278, 90 581 554, 23

619 274, 30

659 801, 21

703 071, 04

749 705, 97

799 213, 06

1 051, 67 115 670, 35 118 330, 77 121 052, 38
55 574, 74 58 431, 28 61 434, 65

123 836, 58 126 684, 82
64 592, 39 67 912, 44

129 598, 57
71 403, 14

132 579, 34
75 073, 26

135 628, 66
78 932, 03

138 748, 12
82 989, 13

141 939, 33
87 254, 77

11 802, 09

12 408, 72

13 046, 53

13 717, 12

14 422, 18

15 163, 48

1 051, 67 180 903, 09 186 916, 47 193 163, 38

199 654, 09 206 399, 36

213 410, 43

220 699, 13

2 28 277, 81

236 159, 44

244 357, 59

- 1 051, 67 283 073, 93 295 820, 22 320 355, 91

346 624, 81 375 154, 87

405863, 87

439 102, 08

474 793, 23

513 546, 53

554 855, 47

Gastos de ventas
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES

1

9 658, 00

10 154, 42

10 676, 36

11225, 12

Operacionales-Egresos Operacionales)
INGRESOS NO OPERACIONALES
Crédito Entidad Pública
TOTAL INGRESOS NO

305 936, 55
305 936, 55

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

0, 00
0, 00

EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de interés

0, 00

15 725, 14

13 104, 28

10 483, 43

7 862, 57

5 241, 71

2 620, 86

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Pago de cuota préstamo

0, 00

50 989, 43

50 989, 43

50 989, 43

50 989, 43

50 989, 43

50 989, 43

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

39 883, 96

41 685, 05

45 217, 31

48 970, 15

53 020, 45

57 353, 47

62 019, 21

66 610, 40

71 608, 74

76 935, 26

0, 00

66 473, 26

69 475, 08

75 362, 19

81 616, 91

88 367, 42

95 589, 12

103 365, 35

111 017, 34

119 347, 90

128 225, 43

158 670, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Herramientas

2 480, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

2 480, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Equipo de oficina

1 329, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Equipo de cómputo

1 280, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1.280, 00

0, 00

0, 00

1 280, 00

0, 00

0, 00

1 280, 00

Vehículo

28 000, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

28 000, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

Terreno y construcciones

71 500, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

3 886, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

190 719, 05 197 619, 01

234 552, 87

166 664, 56

177 627, 74

190 956, 64

206 440, 69

-234 552, 87

-166 664, 56

-177 627, 74
297 165, 49

Reparto de utilidades
Pago de impuesto a la renta
Reposición y nuevas Inversiones:
Maquinaria y equipo

Activos diferidos
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES
FLUJO NO OPERACIONAL (Ingresos no
operacionales - Egresos no operacionales)
FLUJO NETO GENERADO (Flujo
operacional + Flujo no operacional)
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA ($)

267 145, 00 173 071, 78 175 253, 84 182 052, 35
-173 071,

-175 253,

-182 052,

78

84

35

01

37 739, 88 110 002, 15 120 566, 38 138 303, 56

155 905, 75 177 535, 87

171 311, 00

272 437, 52

322 589, 89

348 414, 78

37 739, 88 147 742, 03 268 308, 41

406 611, 96 562 517, 72

740 053, 58

911 364, 58 1 183 802, 10 1 480 967, 58

1 803 557,

37 739, 88 147 742, 03 268 308, 41 406 611, 96

; Elaborado 740 053, 58

911 364, 58 1 183 802, 10 1 480 967, 58 1 803 557, 48

2 151 972,

38 791, 55

0, 00

-190 719, 05

Fuente: Elaborado por autores

-197 619,

-190 956, 64 -206 440, 69

7.9 Balance de situación inicial
Tabla 84. Balance de situación inicial

BIOCOMPET
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL
ACTIVO

$ 305936, 55

Activo Corriente

41 271, 55

Banco

40 219, 88

Inventario Inicial

1 051, 67

Activo no Corriente

260 779, 00

Maquinaria y equipo

158 670, 00

Equipo de oficina

1 329, 00

Equipo de cómputo

1 280, 00

Vehículo

28 000, 00

Terreno y construcciones

71 500, 00

Activo Diferido

3 886, 00

Gastos de Constitución

2 480, 00

Gastos Administrativos

806, 00

Patente

600, 00

PASIVO

0, 00

Pasivo Corriente

0, 00

Pasivo no Corriente

0, 00

PATRIMONIO

305 936, 55

Capital Social

$ 305 936, 55
Fuente: Elaborado por autores

CAPÍTULO VIII

8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

8.1 Periodo de recuperación del capital

Promedio de utilidades generadas = 225 321, 60 USD

(13)
(14)

8.2 Determinación del Valor Actual Neto

VF (Valor final) VA (Valor actual) i (tasa de crecimiento)

Tabla 85. Valor Actual Neto
Interés

5, 14%

Inversión

305 841, 83
Flujo de caja neto

VA

1

110 002, 15

$ 104 624, 45

2

120 566, 38

109 066, 22

3

138 303, 56

118 995, 20

4

155 905, 75

127 582, 25

5

177 535, 87

138 180, 34

6

171 311, 00

126 816, 98

7

272 437, 52

191 818, 77

8

297 165, 49

199 000, 69

9

322 589, 89

205 465, 54

10

348 414, 78

211 065, 30

TOTAL VA

1 532 615, 74

VAN = VA - Inversión

$ 1 226 773, 91
Fuente: Elaborado por autores

8.3 Determinación de la Tasa Interna de Retorno

Tabla 86. Tasa Interna de Retorno
Años

Inversión

Flujo de caja
neto

305 841, 83

VA 1

VA 2

VA 3

VA 4

VA 5

5, 14%

20%

25, 50%

46, 20%

52, 38%

1

110 002, 15

104 624, 45

91 668, 46

87 651, 11

75 240, 30

72 189, 36

2

120 566, 38

109 066, 22

83 726, 65

76 548, 87

56 406, 10

51 924, 26

3

138 303, 56

118 995, 20

80 036, 78

69 968, 44

44 255, 15

39 088, 54

4

155 905, 75

127 582, 25

75 186, 03

62 847, 39

34 124, 06

28 916, 80

5

177 535, 87

138 180, 34

71 347, 68

57 025, 29

26 578, 74

21 609, 58

6

171 311, 00

126 816, 98

57 371, 71

43 845, 28

17 541, 16

13 684, 14

7

272 437, 52

191 818, 77

76 032, 31

55 559, 82

19 080, 59

14 281, 41

8

297 165, 49

199 000, 69

69 111, 19

48 289, 04

14 236, 37

10 222, 91

9

322 589, 89

205 465, 54

62 520, 08

41 769, 30

10 570, 45

7 282, 81

10

348 414, 78

211 065, 30

56 270, 93

35 946, 72

7 808, 91

5 161, 99

TOTAL

1 532 615, 74

723 271, 83

579 451, 26

305 841, 83

264 361, 79

VAN

1 226 773, 91

417 430, 00

273 609, 43

0, 00

- 41 480, 04

TIR

46, 20%
Fuente: Elaborado por autores

CAPÍTULO IX

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1 Conclusiones

El estudio de mercado permitió identificar sectores locales que se beneficiaran
directamente de la implementación de este proyecto y su involucración se ha constituido
como pilar para la consolidación de esta alternativa, porque agricultores, centros de
investigación agrícola y recicladores empíricos; han acaparado todos nuestros esfuerzos
productivos.

Se desarrolló un estudio técnico fundamentado en el precepto de brindar un efectivo
tratamiento de RSU a toda la colectividad local y justificado por un amplio mercado
insatisfecho, en el que se determinó una capacidad de procesamiento de 3 075, 3 Ton
para el año 2013; contemplando la producción de 953, 8 Ton de bioAbómico, 1 167, 5
MWh de electricidad a base de bioefectiGas y 313, 68 Ton de rePet. Capacidad cubierta
mediante la aplicación del efectivo proceso productivo, conformado por 28 actividades,
desarrolladas en 4 400 min, recorriendo 130,7 m en un área de 4 620 m2, estipulada por
la determinación de relaciones lógicas dentro del proceso productivo y distribuciones
inherentes ergonómicas desplegadas para tratar 10 Ton de RSU diarias. Estimando,
mediante un responsable análisis económico una inversión inicial de $ 305 841,83 para
desarrollar este adeudo.

El análisis de indicadores de evaluación económica corroboró la factibilidad de ésta
iniciativa, porque hemos determinado que cada año podremos contar con el 73, 67 %
por cada unidad de capital que invirtamos, una capacidad máxima de endeudamiento de
46, 20% y un VAN de $1 226 773, 91.

Los indicadores económicos avistan un rentable porvenir, pero además este sustentable
emprendimiento va a impedir que se emanen 2700 Ton de CO2 equivalente por año; por
ello y por los procesos sustentables desarrollados, nuestro proyecto se ubica en la
Categoría I de la clasificación general de los proyectos.

9.2 Recomendaciones

Destinar todos los esfuerzos necesarios para consolidar el presente emprendimiento
productivo sustentable, como pilar para la consolidación del Plan Nacional para el Buen
Vivir de este y de cualquier sector donde se aplique.

Esta guía contiene aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos de la
tecnología que engloba el ejecutar un efectivo tratamiento de RSU, gracias a las
expectativas y resultados generados: sugeriremos que se desarrollen réplicas a este
fenómeno, brindando alternativas de solución forjadas por el presente proyecto;
motivado, guiado, profundizado y desarrollado responsablemente por los principios que
han forjado nuestros valores.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
[2] Informe de la evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos en ALC”
(América Latina y el Caribe) 2010
[3] Sitio Web: http:// www.ambientum.com
[4] Rogelio Aburrá y Rubén Darío Sbarato. 2009. El manejo de residuos sólidos urbanos
convencionales y no convencionales
[5] KIELY, Gerard. Ingeniería Ambiental – Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas
de gestión. Mc Graw Hill 1999.
[6] RESÚMENES DE LOS SEMINARIOS Microbiología Ambiental GRUPO 27
[7] IV SEMINARIO INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVALES Y AMBIENTE
(ESPOCH-ECUADOR)
[8] Manejo integral de residuos sólidos en el Cantón de Quinindé, Provincia de Esmeraldas.
[9] MIDUVI. 2008
[10] PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL

TRABAJO

INFANTIL EN BOTADEROS DE BASURA (PETIB)
[11]

Rogelio Aburrá y Rubén Darío Sbarato. 2009. El manejo de residuos sólidos

urbanos convencionales y no convencionales.
[12]

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Oficina Regional

para América Latina y el Caribe.
[13]

Centro Internacional de Tecnología Ambiental del Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente
[14]

Achim Steiner, Director Ejecutivo del PNUMA y Subsecretario General de las

Naciones Unidas.
[15]

Nociones Psicosociales para la Intervencióny la Gestión Ambiental. Ordenanzas

municipales
[16]

Caldas Molina Marco, Preparación y Evaluación de Proyectos

[17]

Manual práctico de Agricultura (Carretero Cañado); Niveles de N, P y K en la

producción de cacao (A. Udribe).
[18]

Wearcheck Ibérica (Estíbaliz Aranzabe, José Ignacio Ciria).

[19]

2ª Jornada Anual del Foro pro clima Madrid 14 de abril de 2009

[20]

Experimentación realizada por los autores

[21]

Arboleda Vélez Germán; Proyectos “Formulación, Evaluación y Control.

[22]

ECAS: Dpto. de capacitación al Agro – Tec. Julio Obando

[23]

PROGRAMA DE ENCUESTAS DE COYUNTURA - Banco Central del

Ecuador 2010
[24]

Dpto. Ambiente: Concejal Ernesto Tamayo

[25]

GADMQ: Revista Municipal del GADMQ - Publicación Marzo 2012

[26]

la Tabla de Fisher - Arkin –Colíon.

[27]

Demanda de energía en centros de investigaciones agrícolas Quinindé.

[28]

Ordenanza Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos

[29]

Composición de RSU en la Sexta – Cantón Quinindé.

[30]

Reporte generado automáticamente por programa BIODIGESTOR.

[31]

Reporte generado automáticamente por programa BIODIGESTOR.

[32]

Tabla de recuperación de Pet.

[33]

Composición de los RSU

[34]

Tablas MTM Ingenieros

[35]

Gestión por procesos, Luis Fernando Agudelo, Jorge Escobar

[36]

Sitio Web: http://es. /Sociedad_an%C3%B3nima

[37]

Corporación Financiera Nacional. 1993. Manual de evaluación ambiental para

proyectos de inversión.
[38]

Leopold, L.B. et alt "A procedure for Evaluating Environmental Impact",

circular 645, US Geological Survey, Washington, DC, 1971
[39]

Tratamiento preferencial a centrales de generación no convencionales.

Regulación No. CONELEC 004/04
[40]

Aplicando

la

fórmula

del

IPCC

para

vertederos

no

controlados,

http://www.larevista.ec/actualidad/ecologia/el-mercado-del-aire-bonos-de-carbono

BIBLIOGRAFÍA

ABURRÁ, Rogelio y SBARATO,

Rubén Darío. El manejo de Residuos Sólidos

Urbanos convencionales y no convencionales. Córdova - Argentina. 2009.

AGUDELO, Luis y ESCOBAR, Jorge. Gestión por procesos. Bogotá - Colombia. 2008.

ARBOLEDA VÉLEZ, Germán. Formulación, Evaluación y Control de proyectos. Cali Colombia. AC Editores. 2001

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. Programa de Encuestas de Coyuntura:
Volúmenes de producción de cacao.2010.

CALDAS MOLINA, Marco. Preparación y evaluación de proyectos. Quito - Ecuador.
Publicaciones “H”. 1995.

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR.Ley de Régimen Municipal. Artículo 163. 2008.

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Libro VI De la Calidad Ambiental. Norma de
calidad Ambiental para manejo y disposición final de desechos sólidos no
peligrosos. Anexo 6. 2008.

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Libro VI De la Calidad Ambiental. Titulo II:
Políticas Nacionales de Residuos Sólidos. Art. 30 – 35. 2008.

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Ley orgánica de régimen municipal para la
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. 2008.

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR. Ley de Régimen del Sector Eléctrico: Promoción
de la generación basada en fuentes renovables. Regulación No. CONELEC
004/04. Registro Oficial 148, 18 de Noviembre de 2005.

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL. Diseño y evaluación de proyectos de
inversión: Una aplicación práctica. Quito- Ecuador. 2002.

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL. Manual de evaluación ambiental para
proyectos de inversión. 1993.

ISO 9001. Sistema de gestión de calidad. 2008.

ISO 14001. Sistema de gestión ambiental. 2008.

ISO 18001. Sistema de gestión de seguridad e higiene. 2008.

ISO 50001. Sistema de gestión energética. 2008.

KIELY, Gerard. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. Madrid España. McGraw Hill.1999.

LB.Leopold.Procedure for Evaluating Environmental Impact.Washington DC- USA.
Geological Survey. 1998.

Manejo integral de residuos sólidos en el Cantón de Quinindé. 2011.

SART. Sistema de administración de riesgosen el trabajo.Resolución c.d. No. 333.

URIBE, Méndez y Mantilla. Manual práctico de Agricultura. Bogotá - Colombia. 2010.

VACA, Cecilia.ARROBO, Nathalie. Ministerio de Relaciones Laborales, VÁSQUEZ,
Grace. Centro de Desarrollo y Autogestión, MORENO, Fernanda, Instituto de la
Niñez y la Familia. Protocolo para la prevención y erradicación del trabajo
infantil. UNICEF. Quito-Ecuador. 2011.

IV Seminario Internacional de Energías Renovales y Ambiente. ESPOCH RiobambaEcuador. 2012.

LINKOGRAFÍA

ÁMBITO SOCIAL DE LA COMUNIDAD SIMÓN BOLÍVAR
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias
2012-05-12

BASURA CERO
http://www.ecoportal.net/content/view/full/55022
2012-03-19

CONSUMO DE RECURSOS NATURALES
http://www.ambientum.com
2012-03-19

EFECTO INVERNADERO
www.climaticocambio.com
2012-03-20

EL PROBLEMA DE LOS RESIDUOS
http://www.planetica.org/el-problema-de-los-residuos-y-su-solucion
2012-03-19

FUNDAMENTO DE LA 4 Rs
http://www.ecoclimatico.com
2012-03-20

POBLACIÓN DEL ECUADOR
http://www.habitatyvivienda.gob.ec/
2012-03-20

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTEhttp://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2010/3Diciembr
e2010/1cpb35n_i.htm
2012-03-21

REFINACIÓN DE BIOGÁS
http://www.wearcheckiberica.es
2012-03-21

RESIDUOSSÓLIDOShttp://fs03eja1.cormagdalena.com.co/nuevaweb/Proyectos/Conv
eniosconOtrasEntidades/CONVENIO_FUNDASES/Curso%20Guardaorillas/AB
ONOS%20ORGANICOS.pdf
2012-03-19

PROGRAMA DE DESECHOS SÓLIDOS:
http://www.codenpe.gov.ec/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func
=fileinfo&id=587
2012-03-21

EMISIONES MUNDIALES DE CO2
http://www.breathingearth.net/
2012-03-21

