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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE UN SISTEMA DE LAVADO DE 

PLÁSTICOS CONTAMINADOS CON GRASA 

 

RESUMEN 

 

 

Se analizó la prefactibilidad de la implementación de un sistema de limpieza para 

plásticos contaminados, para el desarrollo se identificaron los materiales plásticos 

utilizados en los procesos productivos, reconociendo el material de fabricación y 

clasificándolo según el Código de Identificación de Resinas de Plástico para establecer 

cuáles pueden ser sometidos a un proceso de reciclaje, posteriormente se realizó un pesaje 

de residuos por 15 días para determinar un promedio diario de generación el cual fue de 

165.12 kg.  

Consecutivamente se realizaron pruebas de lavado a nivel analítico y en una máquina 

piloto, en donde se identificaron las variables que se requieren para el proceso de lavado 

entre ellas la concentración de tensoactivo, cantidad de agua y tiempo de lavado. 

Generada esta actividad se estimaron los costos y se seleccionó la maquinaria apropiada 

para este proceso.  

Con todos estos antecedentes, se procedió al análisis de los aspectos que involucran la 

prefactibilidad de un proyecto, actualmente el país fomenta el reciclaje e involucra a la 

sostenibilidad ambiental como uno de los objetivos en el cambio de su Matriz Productiva, 

por lo que el existe un mercado con el cual se puede trabajar, la maquinaria requerida 

cuenta con las características básicas para el proceso, por otra parte todos los cuerpos 

legales aplicables en el país en temas ambientales enfatizan en la correcta gestión residuos 

con la finalidad de aprovecharlos y valorizarlos. Por último al analizar los flujos de 

efectivo y la inversión inicial requerida, los indicadores financieros TIR y VAN resultaron 

positivos, lo que indican que la implementación del proyecto es viable. 

 

PALABRAS CLAVES: RECICLAJE/ LAVADO DE PLÁSTICOS/ 

PREFACTIBILIDAD/ RESIDUOS PLÁSTICOS/ COSTOS 
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STUDY OF PREFACTIBILITY OF A SYSTEM OF WASHING OF PLASTICS 

CONTAMINATED WITH GREASE 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The prefeasibility of the application of a cleaning system for the contaminated materials 

was analyzed, for the development the materials were identified in the productive 

processes, recognizing the material of manufacture and classification according to the 

Code of Identification of Plastic Resins so that they can function. Be submitted to a 

recycling process, then publish a waste weighing for 15 days to determine a daily average 

of generation which was 165.12 kg. 

Consider, in the sense that, in the same sense, identify the variables that are required in 

the washing process between them, the concentration of surfactant, the amount of water 

and the time of washing. Generating this activity estimates the costs and selected the 

appropriate machinery for this process.  

With all these antecedents, the procedure of analysis of the aspects that involve the 

prefeasibility of a project, currently the country promotes recycling and the involvement 

of environmental sustainability as one of the objectives in the change of its product. a 

market with which you can work, the machinery requires an account with the basic 

characteristics for the process, on the other hand all the bodies are applied in the country 

where the issues are emphasized in the correct management of the waste in order to take 

advantage of them and value them. Finally, when analyzing the cash flows and the initial 

investment required, the TIR and NPV financial indicators were positive, indicating that 

the implementation of the project is viable. 

 

KEYWORDS: RECYCLING / PLASTIC WASHING / PREFACTIBILITY / 

PLASTIC WASTE / COSTS
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1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

La producción de alimentos demanda grandes cantidades de plásticos en sus procesos, los 

cuales al finalizar su uso terminan con altas cantidades de contaminantes orgánicos como 

sangre, grasa o condimentos; el exceso de estas sustancias no permite que los gestores 

puedan llevarse el material para someterlo a un proceso de reciclado, a pesar de que 

cumple con las características para el mismo. 

El Centro de Operaciones Pifo perteneciente a la Procesadora Nacional de Alimentos 

(PRONACA) consciente de la problemática ambiental existente, pretende analizar la 

factibilidad de realizar un lavado a los plásticos generados en su proceso productivo, con 

la finalidad de evitar el envío a los rellenos sanitarios y así contribuir con la sostenibilidad 

ambiental. 

(Arandes, et al., 2004) en su estudio de “Reciclado de Residuos Plásticos” comenta que 

los plásticos contenidos en los residuos sólidos urbanos e industriales son 

mayoritariamente polietileno (PE) y polipropileno (PP) alrededor del 60%. Analiza que 

los diversos métodos de tratamiento varían conforme a las propiedades del residuo y a la 

disposición en cuanto a la transformación de este, por ejemplo dentro del tratamiento 

primario que consiste en operaciones mecánicas el primer paso es el lavado del residuo 

para la eliminación de impurezas que afecten con la calidad final del producto.  

La limpieza de residuos previo a su proceso de transformación es un punto inicial para 

una adecuada sanidad de los productos resultantes, (Crisanto, 2002) en la investigación 

“Diseño de una lavadora de plástico reciclado” plantea varias alternativas de lavado según 

la sustancia adherida al residuo plástico que ingresa al proceso de reciclaje. 

La implementación de nuevos procesos que requieren maquinaria industrial demanda un 

análisis de prefactibilidad, con la finalidad de valorar aspectos que permitan definir la 

viabilidad del proyecto. 

El presente trabajo evalúa diversos criterios técnicos, económicos, legales y ambientales 

con el objetivo de tener un panorama para la toma de decisiones en cuanto a la puesta en 
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marcha, reformulación, postergación o nulidad de la implementación de un sistema de 

lavado para plásticos contaminados. 

La importancia del estudio de prefactibilidad de un proyecto no es solo demostrar la 

viabilidad económica del mismo, también es enfocarse en otros criterios que contribuyan 

al desarrollo de innovaciones a nivel industrial considerando las mejores alternativas que 

se ajuste a los criterios de optimización, los resultados obtenidos permiten a la empresa 

aportan a la sustentabilidad ambiental mediante la reducción del volumen enviado al 

relleno sanitario, aumentado su capacidad y prologando su tiempo de vida. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

     2.1 Objetivo general 

 

Analizar la prefactibilidad de la implementación de un sistema de lavado de residuos 

plásticos contaminados por grasa animal en las naves de producción del Centro de 

Operaciones Pifo. 

 

     2.2 Objetivos específicos 

 

− Realizar un diagnóstico inicial de los procesos productivos de la nave de 

embutidos, nave de congelados y platos preparados. 

− Seleccionar y comparar alternativas para la implementación de un sistema de 

limpieza de plásticos. 

− Determinar la prefactibilidad técnica, económica, ambiental y legal.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

3.1 Localización  

 

Procesadora Nacional de Alimentos PRONACA, fundada en el año de 1979, es una 

empresa ecuatoriana dedicada a la elaboración y distribución de productos alimenticios. 

Cuenta con varios centros de operaciones a nivel nacional, cada uno destinado a la 

producción de sus diferentes marcas. El presente proyecto se realizó en el Centro de 

Operaciones Pifo, localizado en la Parroquia rural de Pifo a 33 km de Quito. 

 

Figura 1. Mapa de Ubicación Centro de Operaciones Pifo, PRONACA. (Google 

Maps, 2019) 

 

3.2. Áreas de Producción 

 

El Centro de Operaciones Pifo (COP), tiene dos naves de producción una denominada 

“Nave de Embutidos” y la otra denominada “Nave de Congelados y Platos Preparados”. 
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Para el año 2018 se estimó que la Nave de Embutidos tuvo una producción de 8400 ton, 

mientras que la Nave de Congelados y Platos Preparados generó 3900 ton de productos, 

según las proyecciones establecidas por la empresa pueden alcanzar un incremento anual 

del 5% en su producción. 

 

Figura 2. Flujo de Procesos de la Nave de Embutidos 
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Figura 3. Flujo de Procesos de la Nave de Congelados y Platos Preparados 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Recolección de datos 

 

4.1.1 Diagnóstico inicial 

 

La valoración de la situación actual de la empresa se realizó a partir de una recolección 

de información, se definieron las áreas en donde deben recolectarse los datos; sobre esta 

base se puede definir la información requerida para el desarrollo del proyecto, conforme 

a los lineamientos establecidos en la (Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial, 2008). 

Se contempló la recopilación de la información a partir del recorrido por las naves de 

producción en sus diferentes áreas; Congelados y Platos Preparados (empaque y 

producción) y Embutidos (zona blanca, zona gris y zona negra) en donde se realizó la 

identificación de materiales plásticos utilizados en cada sector. 

 

4.1.2 Clasificación de residuos plásticos 

 

Se realizó una clasificación de plásticos utilizando el Código de Identificación de Resinas 

de Plásticos (CIRP), desarrollado en 1988 por la Sociedad de la Industria de Plásticos, 

para identificar la resina del recipiente y determinar si puede ingresar a un proceso de 

reciclaje. (Wilhelm, 2008) 

 

 

Figura 4. Códigos de Identificación de Resinas de Plástico. (Wilhelm, 2008) 
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4.1.3 Diagramas de flujo 

 

Para elaborar los diagramas de flujo se consideró el uso de la metodología ANSI 

(American National Standard Institute) la cual proporciona el uso de determinados 

símbolos con su respectivo significado con la finalidad de generar diagramas de fácil 

compresión. 

Se realizaron los diagramas en base a lo indicado en la Guía Técnica para la Elaboración 

del Manual de Procedimientos. (Secretaria de la Contraloría General del Estado de 

Nayarit, 2018)  

 

Figura 5. Símbolos de la Norma ANSI para elaborar diagramas de flujo. 

Diagramación Administrativa. (American National Standards Institute, 2017) 
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4.1.4 Cuantificación de la generación de plásticos 

 

La cuantificación de residuos plásticos se generó en base al Manual para el Manejo de 

Desechos en Establecimientos de Salud del CEPIS donde se establece que para una 

investigación se debe recolectar la basura producida en 24 horas, por lo tanto, un estudio 

completo deberá incluir al menos dos semanas de muestreo, es decir, de 14 a 15 días, para 

evitar datos inexactos por las variaciones diarias. (CEPIS, 1994) 

Se calcula el coeficiente de variación de los 15 días de pesaje, previo a la realización del 

promedio, en base a la Ecuación (2): 

                                      𝑠 =  √
1

𝑛−1
 Σ )(𝑥𝑖 − 𝑥)2                          (2) 

 

a) Identificación de grupos de estudio 

Para realizar el pesaje de los residuos plásticos generados por las naves de 

producción, se identificaron los grupos y se separaron los diferentes plásticos 

conforme a las características del contaminante que posean. 

Para una segregación adecuada de los residuos plásticos en las naves de 

producción se procedió a identificar los residuos dentro de las instalaciones, como 

primer paso se formaron grupos los cuales fueron distribuidos a partir de la 

cantidad de contaminante presente en los residuos, posteriormente se colocaron 

etiquetas en las fundas para su evacuación, las cuales contenían información 

referente a su lugar de producción. 

 

b) Cálculo de la cantidad de agua y sólidos 

Se realizó una remoción de agua y sólidos mediante un lavado tradicional; esta 

actividad se la ejecutó a partir de un muestreo aplicado a los residuos plásticos 

generados. 

• Tamaño de la muestra 
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La metodología de cálculo de tamaño de la muestra fue para poblaciones finitas, 

este proceso involucra la definición de ciertos aspectos como el parámetro y 

estimador, sesgo, error muestral y nivel de confianza (Torres & Paz, 2010) 

De acuerdo con (Wathen, 2012) para estimar los valores de significancia o error 

muestral debe ser escogido según la población objetivo de estudio, se debe tomar 

un valor de 0,05 cuando realizamos proyectos de investigación enfocados al 

consumidor, 0,01 cuando realizamos con proyectos de control de calidad y; 0,10 

cuando se realizan encuestas políticas. Por lo tanto, se utilizó un nivel de 

significancia de 0,05.  

El Nivel de confianza definido a través del error muestral y comúnmente utilizado 

es el de 95%, que explica esta posibilidad porcentual de que nuestros hallazgos 

tienen una posibilidad de un error de 5%. este valor está definido por una 

distribución de un área simétrica de una curva normal denominado valor Z, para 

un nivel de confianza de del 95% el valor de Z es de 1.96. (Torres & Paz, 2010) 

Estadísticamente los valores de p y q representan la probabilidad del caso 

estadístico bajo una hipótesis, es decir es una medida de significación estadística, 

en el cual se determinar los valores en función de estudios ya realizados o a su vez 

en la certeza de la investigación, para el caso de estudio se estimó un p = 0.5 y q 

= 0.5. 

 

• Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Cuando se conoce el tamaño de la población se aplica la Ecuación (3) para el 

cálculo del tamaño muestral:  

     n =
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
      (3) 

          donde: 

           N= tamaño de la población 

Z= nivel de confianza 

p= probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q= probabilidad de fracaso 

d= precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 
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• Método de muestreo 

Se aplicó un muestreo aleatorio simple para determinar la muestra, conforme lo defino 

en (Torres & Paz, 2010). 

 

c) Tabulación de datos de pesaje 

Se realizó una tabulación en donde se generaron tablas las cuales contienen las 

características más importantes de los datos recolectados. Para generar la 

tabulación se utilizó la aplicación Excel, que corresponde al paquete Microsoft 

Office 2010, esta aplicación permite manipular los datos conforme a las 

necesidades relacionadas al caso de estudio en la Tabla 1 se muestra el formato 

utilizado. 

 

Tabla 1. Formato de recolección de datos de pesaje de residuos 

Fecha Turno Área Grupo Peso 

     

     

 

4.2 Diseño Experimental  

 

4.2.1 Bases de diseño 

 

Para un proceso óptimo de lavado se consideraron varios componentes, de acuerdo con 

el Círculo de Sinner los factores que se relacionan con una limpieza óptima son 

temperatura, acción mecánica, químicos y tiempo (Emona, Máquinas y Equipos, 2014). 

Los cuales son evaluados conforme a las características de los diferentes productos que 

van a ser sometidos al proceso de lavado. 
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Figura 6. Diagrama Círculo de Sinner (Emona, Máquinas y Equipos, 2014) 

 

a) Acción mecánica: se definió un proceso de lavado por agitación ya que este tipo 

de lavado garantiza una separación continua a una concentración constante de la 

suciedad (Larios & Rodríguez, 2014). 

b) Tiempo: se consideró un tiempo controlado de 3 min. 

c) Temperatura: para evitar un aumento en los costos se utilizó agua a temperatura 

ambiente. 

Producto Químico: una vez identificados las características de los contaminantes 

se analizaron tensoactivos con características de surfactantes aniónicos de tipo 

detergente ya que este tipo de tensoactivos están presenten en la mayoría de los 

agentes limpiadores y son bastante utilizado en la industria alimentaria, porque, al 

añadirse al agua disminuyen su tensión superficial provocando la disolución de 

sustancias poco solubles como aceites y grasas. (Sanz, 2013) Los tensoactivos 

analizados eran biodegradables, para evitar contaminación de cuerpos hídricos y 

fueron: 

a. ACL 40 

b. Desengrasante BX 

c. Jabón lava platos 

d. Detergente en polvo 
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4.2.2 Pruebas Analíticas de Lavado 

 

4.2.2.1 Muestreo para pruebas analíticas de lavado 

 

Para realizar el lavado se aplicó un muestreo estratificado, este tipo de muestreo se aplica 

cuando la población no es homogénea, con relación a la característica que se desea 

estudiar (tipo y cantidad de contaminante), en este caso la población es separada en 

estratos o grupos y el muestreo debe hacerse de manera de que todos los grupos sean 

representados. (Torres & Paz, 2010) 

Para determinar el tamaño de la muestra de cada estrato se utilizó el método del cálculo 

proporcional al tamaño del estrato, se aplicó la Ecuación (4) 

                                                                𝑛𝑖 = 𝑛
𝑁𝑖

𝑁
                                              (4) 

Donde: 

ni = Tamaño muestral del estrato 

n= Tamaño muestral 

Ni= Tamaño del estrato 

N= Tamaño de la población 

 

4.2.2.2 Ensayo de laboratorio para pruebas de lavado 

 

Las pruebas de lavado fueron realizadas mediante el análisis de variables que influyen en 

el proceso, para ellos se definieron variables dependientes, independientes y controladas. 

 

a) Variables Independientes 

Para el desarrollo de las pruebas de lavado, la variable independiente identificada 

fue la concentración de tensoactivo. Para determinar las dosificaciones de 

tensoactivo se tomó en cuenta los valores definidos por el fabricante del producto 

y en base a esas cantidades se realizaron modificaciones en las concentraciones 

para realizar las pruebas y analizar los resultados. 

 

b) Variables Dependientes. 
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Se analizaron diferentes parámetros de control en base al objetivo central que fue 

el nivel de limpieza, los criterios establecidos se muestran a continuación en la 

Tabla 2. 

 

Tabla 2. Criterios de evaluación para características organolépticas 

Remoción Olor Visibilidad 

1. Mala 1. Desagradable 1. Muy opaco 

2. Media 2. Aceptable 2. Opaco 

3. Buena 3. Agradable 3. Visible 

 

El nivel de limpieza, se lo hizo mediante la identificación de características 

organolépticas: 

• Remoción: cantidad eliminada de contaminante. 

• Olor: percepción olfativa de sustancias ajenas al material. 

• Visibilidad: transparencia del producto una vez realizado el lavado 

Se puntuaron las características de la Tabla 2 para determinar el nivel de limpieza 

con cada tensoactivo en las diferentes dosificaciones, posteriormente se sumaron 

los valores y la cantidad calculada sirvió como referencia para determinar los 

rangos óptimos, un proceso óptimo dará un resultado de 9, sin embargo, bajo las 

consideraciones definidas por el gestor para poder procesar el producto, la 

sumatoria deberá dar como valor mínimo 7.  

Se graficaron los resultados en donde en el eje de las abscisas se ubican los valores 

del nivel de limpieza y en el eje de las ordenadas las diferentes concentraciones 

de los tensoactivos. 

 

c) Variables Controladas 

 

• Tiempo de agitación: 3 min 

• Cantidad de agua para dilución del tensoactivo: el volumen de agua para las 

diluciones fue de 150 mL. 

 

4.2.3 Pruebas de lavado en planta piloto 
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4.2.3.1 Muestreo para pruebas de lavado en máquina piloto 

 

Se aplicó la Ecuación (3) para definir el tamaño de la muestra y posteriormente se aplicó 

la Ecuación (4) para definir la muestra requerida para las pruebas de lavado en la máquina. 

 

4.2.3.2 Pruebas piloto de lavado 

 

Una vez obtenidos los resultados con las pruebas de laboratorio, se proyectaron los datos 

a escala planta piloto y se realizaron diferentes ensayos para obtener los óptimos de 

limpieza. 

El proceso de lavado se lo realizó a partir de la adaptación de una máquina inicialmente 

usada para la mezcla de diferentes condimentos, la cual trabaja con un motor y una bomba 

hidráulica que consumen 2.03 KW/h, con capacidad aproximada de 8 Kg y un volumen 

de 0.297 m3, constaba de 2 ejes horizontales con paletas para el proceso de mezclado, al 

ser destina para hacer la simulación del proceso de lavado, se le retiro un eje para trabajar 

como se muestra en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Máquina adaptada para simulación de proceso de lavado 

 

4.2.3 Cantidad y Costos de Recursos 

 

En base a los resultados obtenidos en las pruebas de planta piloto se proyectaron los costos 

en función de la producción de residuos plásticos calculad.  
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Los costos fueron comparados con valores establecidos por la empresa y por medio de 

las facturaciones generadas de los distintos servicios que son requeridos para el proceso 

de lavado. A continuación, se detalla los insumos utilizados: 

• Agua: para determinar el valor del costo del agua se analizó el precio del 

tratamiento del agua residual del Centro de Operaciones Pifo.  

Tomando en cuenta valores del año 2018, el precio por metro cúbico que el Centro 

de Operaciones Pifo paga por el tratamiento es de aproximadamente USD 3.42, 

este valor cubre los gatos generados por; químicos, energía eléctrica, tratamiento 

de lodos, mantenimiento, depreciación de maquinaria y gastos generales. 

• Energía Eléctrica: para definir el costo por consumo de energía eléctrica se 

realizó un análisis de la facturación regular de la empresa, en donde constan los 

valores del KW/h en los diferentes horarios. En la tabla que se muestra a 

continuación se indican los costos por jornada: 

 

Tabla 3. Costos de consumo de Energía Eléctrica por horario 

Día Horario Costo ctvs. Kw/h 

Lunes - Viernes 8 - 18 0.0875 

Lunes - Viernes 18 - 22 0.1015 

Lunes - Viernes 22 - 8 0.0491 

Sábado - Domingo - Feriados 18 - 22 0.0875 

 

• Tensoactivo: el valor del tensoactivo fue determinado por el costo por litro del 

ACL 40 el cual es aproximadamente USD 1.39, este tensoactivo es el utilizado 

de manera regular por la planta. 

• Mano de obra: el valor demanda un básico de 440 USD a este valor se le 

adiciona costo de IESS, uniformes, alimentación y transporte generando un valor 

aproximado de 700 USD. 

 

4.2.4 Selección del tipo de maquinaria para lavado  

 

Se analizaron 3 tipos de maquinarias que podrían utilizar para el proceso de lavado, a 

partir de la elaboración de una Matriz de Alternativas (Tabla 20) en donde se ponderaron 
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cuantitativamente criterios, mediante el Método de Ponderación de Factores como indica 

(Yajure, 2016). 

Se evaluaron los siguientes factores, a los cuales de acuerdo a su importancia se los 

pondero con valores que sumen el 100%: 

• Eficiencia de lavado 30% 

• Capacidad 25% 

• Consumo de energía eléctrica 20% 

• Costo de adquisición 20% 

Cada criterio fue evaluado con una escala de 1 – 3, a continuación se explica el detalla de 

cada valor del rango. 

• Eficiencia de lavado 

1. Deja el material totalmente sucio 

2. Deja el material con pocos restos de suciedad 

3. Deja el material limpio 

• Capacidad 

1. Baja capacidad en función de la producción 

2. Media capacidad en función de la producción 

3. Alta capacidad en función de la producción 

• Consumo de energía eléctrica 

1. Bajo consumo de EE 

2. Medio consumo de EE 

3. Alto consumo de EE 

• Costo de adquisición 

1. No requiere costos de adquisición 

2. Costo regular de adquisición 

3. Alto costo de adquisición 

Para seleccionar la máquina más adecuada, se sumaron los valores obtenidos y se 

compara con el valor criterio que es 2.1, se seleccionó la alternativa que se acerque más 

a este valor. 

4.3 Ejecución de estudios de prefactibilidad 
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4.3.1 Situación actual 

 

Con base a la Metodología General para la Evaluación de Proyectos (Meixuerio & Pérez, 

2008) se realizó una descripción de la situación actual de la empresa. 

 

4.3.2 Situación sin proyecto 

 

Se lo realizó en base a los impactos que se producen sin la puesta en marcha del proyecto. 

 

4.3.3 Situación con proyecto 

 

Esta situación se la realizó mediante la descripción de los resultados que se darían si se 

aplicará el proyecto.  

 

4.3.4 Evaluación del proyecto 

 

Este proceso se lo realizó mediante la identificación, cuantificación y valoración de costos 

y beneficios que genera el proyecto conforme a lo establecido por la Metodología General 

para la evaluación de proyectos definida por (Meixuerio & Pérez, 2008) 

 

Análisis de viabilidad 

 

Para determinar la prefactibilidad del proyecto se consideró lo establecido por la 

Metodología General para la Evaluación de Proyectos (Meixuerio & Pérez, 2008) el cual 

analiza cinco factores: 

1. Factibilidad de Mercado 

2. Factibilidad Técnica 

3. Factibilidad Ambiental 

4. Factibilidad Legal 

5. Factibilidad Económica 
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4.3.4.1 Factibilidad de Mercado 

 

Este análisis al estar ligado a la oferta, demanda y precios del producto, se revisaron 

proyecciones de aumento de producción en el Centro de Operaciones Pifo, los valores 

que se cancelan por el material entregado y el crecimiento de la industria del reciclaje. 

 

4.3.4.2 Factibilidad Técnica 

 

Se evaluaron las características preliminares como capacidad, potencia del motor, energía 

y velocidad de la máquina para lavado, conforme de lo establecido en (Yepez, 2015) 

 

4.3.4.3 Factibilidad Legal 

 

Para el análisis del aspecto legal se realizó una revisión de la pirámide de Kelsen para 

determinar los cuerpos legales aplicables al proyecto. 

 

4.3.4.4 Factibilidad Ambiental 

 

Los impactos ambientales fueron identificados y clasificados conforme a lo establecido 

en el Manual para la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, Obras o Actividades 

(Arboleda, 2008) 

La identificación de impactos se realizó mediante una matriz en donde se analizan las 

acciones del proyecto, el factor y los impactos producidos.  

Para la clasificación de los impactos se aplicó el Método Arboleda (Arboleda, 2008) en 

donde se evalúan los siguientes parámetros: 

• Clase (C) 

• Presencia (P) 

• Duración (D) 

• Evolución (E) 

• Magnitud (M) 
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Se aplica la Ecuación (5) para determinar la importancia del impacto ambiental 

                                    Ca= C [ (7 * E*M) + (3*D)]   (5) 

Donde: 

Ca= calificación ambiental 

C= clase 

P= persistencia 

E= evolución 

M= magnitud 

D= duración 

 

El valor numérico que arroja la ecuación se convierte en la expresión que revela la 

importancia del impacto, se lo compara con la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Clasificación de impactos ambientales 

Calificación Ambiental Importancia del Impacto Ambiental 

< 2.5 Poco significativo o irrelevante 

> 2.5 y < 5.0 Moderadamente significativo 

> 5.0 y < 7.5 Significativo o relevante 

> 7.5 Muy significativo o grave 

(Arboleda, 2008) 

Una vez definidos los impactos se los cuantificaron según sus beneficios. 

 

4.3.4.5 Factibilidad Económica 

 

Para determinar la viabilidad en costos se analizaron indicadores de rentabilidad como el 

Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) a partir del cálculo del Flujo 

de Efectivo Neto (FE) con base a lo establecido por (Meixuerio & Pérez, 2008) 

Una vez determinados estos indicadores se realizó su interpretación para definir la 

viabilidad del proyecto, se tomaron en cuenta los siguientes criterios de decisión 

(Universidad de Chile, 2016): 

Valor Actual Neto 
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• VAN = 0: el proyecto genera lo esperado, no hay gasto ni ganancia. 

• VAN>0: el proyecto es beneficioso y genera ganancias. 

• VAN<0: No se tiene el beneficio esperado, pero puede funcionar o hay una pérdida 

significativa por su implementación 

 

Tasa Interna de Retorno 

• TIR= Td: el proyecto es indiferente 

• TIR>Td: el proyecto es viable 

• TIR<Td: el proyecto no es viable 

 

Para el cálculo de los indicadores se utilizó la herramienta Excel 2010 del Paquete 

Microsoft Office, uno de los datos requeridos para el cálculo del VAN es la tasa de 

descuento, se trabajó con un valor de 15%, este dato fue obtenido por el departamento de 

costos del Centro de Operaciones Pifo, siendo esta cantidad la utilizada por la empresa 

para el análisis de proyectos en base a sus inversiones. 
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5. OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 

5.1 Recopilación de datos 

 

5.1.1 Diagnóstico inicial 

 

Se realizó la identificación de materiales plásticos, arrojando los siguientes datos: 

Tabla 5. Materiales plásticos utilizados en las naves de producción 

Nave Área Material Plástico 

 

 

 

 

Congelados 

 

Empaque 
• Mangas y mandiles 

• Fundas para jaba 

• Funda para harina aviar 

 

 

Producción 

• Mangas y mandiles 

• Fundas de materia prima 

• Funda de batido 

• Funda de masas 

• Funda de condimento 

• Funda para harina aviar 

 

 

 

 

 

 

Embutidos 

 

 

 

Blanca 

• Mangas y mandiles 

• Funda para jaba 

• Funda de pesaje de salchicha cocktail 

• Lámina cubre coches 

• Funda para harina aviar 

• Tripa de jamón y mortadela 

Gris • Mangas y mandiles 

• Tripa de salchicha 

 

Negra 
• Mangas y mandiles 

• Fundas de condimentos 

• Fundas de materia prima 

• Lámina cubre coches 

 

5.1.2 Clasificación de plásticos 

 

Determinados los materiales plásticos procedentes de cada área se revisaron las fichas 

técnicas para posteriormente clasificarlos según el Código de Identificación de Resinas 

de Plástico (CIRP): 
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Tabla 6. Clasificación de materiales plásticos según el CIRP 

Plásticos identificados Material CIRP 

Mangas PEBD 4 

Mandiles PEBD 4 

Funda de jaba PEDB Y PEAD 4, 2 

Funda para pesaje de salchicha cocktail PEAD 2 

Funda para harina aviar PEAD 2 

Funda de condimentos PEAD Y PEBD 2, 4 

Funda de materia prima PEBD 4 

Funda de batido PEBD 4 

Funda de masas PEBD 4 

Lámina cubre coches PEBD 4 

  

Como se observa en la Tabla 6, el material que predomina es el Polietileno de baja 

densidad con un código número 4, y el Polietileno de alta densidad con un código número 

2. Acorde con el CIRP las resinas del 1 al 6 son aptas para someterse a un proceso de 

reciclado luego de su uso, en el caso del número 7 son materiales que mezclan varias 

resinas a la vez, lo que hace que su proceso de reciclado sea más complejo. 

 

5.1.3 Diagramas de flujo 

 

Para la elaboración de los diagramas de flujo se obtuvo como línea base la gama de 

productos que son elaborados por el centro de operaciones, con estos datos se elaboraron 

diagramas por producto con la finalidad de definir los diferentes tipos de sustancias a las 

que están expuestos los materiales plásticos dentro del proceso, se evidenció la presencia 

de los siguientes contaminantes: 

• Agua con sangre 

• Grasa animal 

• Residuos sólidos orgánicos 

• Partículas sólidas 

• Condimentos líquidos 

• Condimentos sólidos 
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En el Anexo B, se pueden observar los diferentes diagramas de flujo para los productos 

elaborados dentro de las naves de producción, cada diagrama indica el tipo de 

contaminante, el tipo de residuo y la zona de generación. 

 

5.1.4 Generación de residuos 

 

En la Tabla 7. se muestran los grupos identificados, la Figura 8 indica la etiqueta 

colocada. Esta actividad puede observarse en el Anexo C. 

 

Tabla 7. Grupos de residuos plásticos 

Grupo Residuos plásticos 

A Mangas y mandiles 

B Fundas de condimentos 

C Fundas de contacto directo con producto 

 

 

Figura 8. Etiqueta para identificación de residuos plásticos 

 

a) Cálculo de la cantidad de agua y sólido 

Para el tamaño de la muestra se definieron los siguientes valores según los criterios 

establecidos: 
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Tabla 8. Datos para el cálculo del tamaño de la muestra 

Criterio Valor 

Nivel de confianza 95% Z= 1.96 

p 0.5 

q 0.5 

error 0.05 

Población 44 

 

Mediante la aplicación de la Ecuación (3) se obtuvo el siguiente tamaño de la muestra:  

                    n =
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
    (3) 

 n =
44∗(1.96)2∗0.5∗0.5

(0.05)2∗(44−1)+(1.96)2∗0.5∗0.5
 

n= 40 bultos 

Se aplicó un muestreo aleatorio simple en donde cada elemento del tamaño de la 

muestra tenga la misma probabilidad de ser seleccionado a cada bulto se le colocaron 

números enteros del 1 al 44 y mediante un sistema computarizado se generó un sorteo 

para poder seleccionar las 40 muestras requeridas para el estudio. 

Realizadas las pruebas de lavado tradicional se obtuvo como resultado que 

aproximadamente el 50% del peso corresponde a la existencia de agua y sólidos. 

 

b) Tabulación de datos de pesaje 

El pesaje se lo realizó por un periodo de 15 días para obtener una serie de datos que 

puedan ser posteriormente proyectados, en el Anexo D se puede evidenciar el 

desarrollo de esta actividad.  

Los valores obtenidos en el periodo de pesaje se tabularon según las siguientes 

características; área, grupo y nave de generación, los valores presentes en el Anexo E 

contienen los pesos netos, es decir que a la cantidad pesada inicialmente se le realizó 

la resta correspondiente al porcentaje de variación de las balanzas, cantidad de agua 

y sólidos presentes en los diferentes grupos de estudio. 

Los resultados están detallados en la Tabla 9: 
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Tabla 9. Generación de residuos plásticos de la Nave de Embutidos y Nave de 

Congelados y Platos Preparados 

Nave Área Grupo Generación 

Kg/día 

Porcentaje 

% 

 

 

Embutidos 

Blanca A 2,30 1,39 

C 3,21 1,94 

Gris A 3,88 2,35 

 

Negra 

A 2,55 1,54 

B 10,5 6,36 

C 71,90 43,54 

 

 

Congelados 

y Platos 

Preparados 

Empaque A 3,98 2,41 

 

Producción 

A 5,58 3,38 

B 6,90 4,18 

C 47,04 28,49 

*COP HA 7,28 4,41 

TOTAL 100 

*COP: Centro de Operaciones Pifo 

 

Tabla 10. Promedio de generación de residuos plásticos en el COP 

 

Centro de 

Operaciones 

Pifo 

Grupo Generación Kg/día 

A 18,29 

B 17,40 

C 129,43 

TOTAL 165,12 

 

La tasa de generación de residuos plásticos calculada es 165.12 Kg por día. Dentro de 

los grupos de estudio se puede observar que el grupo C, es el que más se genera 

diariamente. 

 

5.2 Diseño Experimental 

 

5.2.1 Pruebas Analíticas 

 

5.2.1.1 Muestreo para pruebas de lavado en el laboratorio 

 

Al ser el Grupo C, el de mayor generación y mayor cantidad de contaminante se realizaron 

las prueba tomando en cuenta las siguientes consideraciones; diariamente se generan 
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alrededor de 2117 unidades de fundas del grupo C las cuales contienen sangre, grasa y 

residuos sólidos orgánicos, este grupo se subdivide en 4 conjuntos: fundas de materia 

prima cárnica de cerdo (Mr. Chancho), fundas de materia prima cárnica másica (Celestes), 

fundas de mezcla de masas de hamburguesas (Verdes) y fundas para Harina Aviar (Harina 

Aviar), en la Tabla 11 se muestra los grupos de trabajo: 

 

Tabla 11. Conjuntos del Grupo C 

Identificación de 

tipo de funda 

Denominación Contaminante 

Mr. Chancho C1 • Agua sangre 
• Grasa 

 

Celestes 

C2 • Agua sangre 
• Grasa 
• Residuos sólidos orgánicos 

Verdes C3 • Grasa 
• Residuos sólidos orgánicos 

Harina Aviar C4 • Grasa 
• Residuos sólidos orgánicos 

 

Para determinar un método de muestreo, se calculó el tamaño de la muestra el cual daba 

como resultado alrededor de 40 bultos, de esta cantidad se estimaron las unidades 

aproximadas de fundas que contienen los bultos y se calculó el promedio para poder 

extraer una muestra por unidades para iniciar las pruebas de lavado en el laboratorio. 

 

Tabla 12. Unidades para muestreo para pruebas de laboratorio 

Tipo de 

funda 

Cantidad 

(bulto) 

Fundas/bulto Promedio 

de 

unidades 

Cantidad de 

fundas/bulto 

C1 16 40 – 55 48 768 

C2 14 50 – 70 60 840 

C3 6 40 – 45 43 258 

C4 4 10 - 15 13 52 

TOTAL 40 
  

1918 
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Al tener alrededor de 1918 unidades de fundas se determinó un tamaño de la muestra, el 

cual da como resultado 320 unidades. A las 320 unidades se les aplicó un muestreo 

estratificado al tener la muestra identificada por grupos que serán considerados estratos, 

los datos requeridos para la aplicación de la Ecuación (4) se muestran a continuación:  

 

Tabla 13. Datos para aplicación de muestreo estratificado para pruebas de 

laboratorio 

Estrato Ni 

C1 768 

C2 840 

C3 258 

C4 52 

n= tamaño de la muestra = 320 unidades 

N= universo = 1918 unidades 

Ni= tamaño del estrato 

Aplicando la Ecuación (4) se obtienen los siguientes valores de muestra para el grupo C. 

 

Tabla 14. Cantidad de muestra para pruebas de lavado en laboratorio 

Estrato ni 

C1 128 

C2 140 

C3 43 

C4 9 

 

ni= tamaño de la muestra para cada estrato 
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5.2.1.2 Pruebas de laboratorio 

 

Para iniciar el proceso de lavado se trazó una circunferencia en las unidades de 

aproximadamente 27 cm de diámetro en el centro, debido a que ahí se aglomera una 

considerable cantidad de contaminante en los diferentes grupos de estudio, se trazaron 

cuadros de 10 cm * 10 cm dentro de la circunferencia con la finalidad de muestras a 

pequeña escala del patrón original. Esta actividad se muestra en el Anexo F. 

En los ensayos de laboratorio se utilizaron los materiales, equipos y reactivos detallados 

en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Materiales, equipos y reactivos para pruebas de laboratorio 

Material/Equipo/Reactivo Precisión Cantidad 

Vasos de precipitado de 50 mL - 4 u 

Vasos de precipitado de 250 mL - 8 u 

Agitador de vidrio - 4 u 

Tensoactivo líquido ACL 40 y Bx - 2 L 

Tensoactivo sólido jabón lava 

platos y detergente 

- 0.5 Kg 

Balanza digital - RADWAG  ±0.1 mg  1 u 

Tijeras  1 u 

Regla - APOLO ± 1 mm 1 u 

Cinta métrica - BMI CE: II± 2,3 mm a 10 m 1 u 

Papel indicador universal de pH 

Macherey – Nagel 

Ref. 92110 5 u 

 

El cálculo de la concentración se lo hizo tomado como base las concentraciones sugeridas 

por el fabricante en las fichas de los productos. El ACL 40 sugiere una concentración 

mínima de 2% v/v y una máx. de 10% v/v, mientras que el denominado BX sugiere una 

concentración de 1.5% v/v, el detergente en polvo sugiere una concentración de 0.01 % 

m/v y el jabón lava platos una concentración de 1%. 
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Tabla 16. Concentración de tensoactivos 

Tensoactivo Concentración  

 

 

 

ACL 40 

0.1% 

0.3% 

0.5% 

1% 

1.5% 

 2% 

3% 

BX 0.1% 

0.3% 

0.5% 

1% 

1.5% 

 2% 

3% 

 

Detergente en polvo 

0.01% 

0.1% 

0.3% 

0.5% 

1% 

1.5% 

2% 

3% 

 

Lava platos 

0.1% 

0.3% 

0.5% 

1% 

1.5% 

2% 

3% 

 

Los óptimos de limpieza es considerado la variable dependiente, para su estimación se 

sumaron los valores de los criterios establecidos en la Tabla 2. 

Esta actividad se verifica en el Anexo G. 

 

Rangos óptimos de limpieza 
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En las Figuras 9 y 10 se muestra el rango de limpieza que se obtuvo con el tensoactivo 

ACL 40 y BX, se puede evidenciar que el rango de óptimos está por debajo de los valores 

sugeridos por el fabricante que era una concentración entre 2-10 % v/v para el ACL y de 

1.5% v/v para el BX. Por lo tanto, se puede afirmar que se puede utilizar una 

concentración entre 0,1% a 0,5% para un proceso de limpieza óptimo, el cual da un valor 

de 7 en la sumatoria lo que corresponde a la cantidad mínima que acepta el gestor. 

 

Figura 9. Rango de concentraciones del ACL 40 

 

Figura 10. Rango de concentraciones del BX 
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En las Figuras 11 y 12 se puede observar que la limpieza no es adecuada dentro de esos 

rangos, se realizaron ensayos con concentraciones más altas y los resultados fueron 

similares, este tipo de tensoactivos no entregan un producto limpio bajos las condiciones 

requeridas, el resultado de la sumatoria da un valor de 4, tomando en cuenta que el valor 

mínimo es 7. 

 

Figura 11. Rango de concentraciones del jabón lava platos 
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Figura 12. Rango de concentraciones del detergente en polvo 

 En el Anexo H se indican la sumatoria de cada tensoactivo para el desarrollo de las 

gráficas. 

 

5.2.2 Pruebas Piloto 

 

Considerando una generación aproximada de 165,12 Kg/día se aplicó la Ecuación (3) para 

determinar el tamaño de la muestra dando como resultado 116 Kg, con este valor se aplicó 

la Ecuación (4) para muestreo estratificado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 17. Peso de la muestra para lavado piloto 

Grupo Peso (Kg) 

A 12,75 

B 12,19 

C1 37,11 

C2 33,54 

C3 14,43 

C4 5,63 

TOTAL 116 
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Tomando en cuenta las concentraciones óptimas estimadas en las pruebas de laboratorio 

se procedió a realizar los diferentes ensayos con el rango de 0.1% a 0.5% v/v con el 

tensoactivo ACL 40 y con tiempo inicial de 3 min. En el Anexo J se observan las 

diferentes pruebas realizadas con sus respectivas características para determinar el 

proceso óptimo. 

 

5.2.2.1. Rangos óptimos de limpieza 

 

Los datos de la experimentación realizada muestran los resultados definidos en la Tabla 

18.  

Tabla 18. Óptimos de Limpieza 

 

Tipo de 

material 

plástico 

Grupo Peso 

Kg 

Cantidad 

de H2O 

m3 

# de Pre-

Enjuagues 

Concentración 

de tensoactivo 

% 

Tiempo 

de 

lavado 

min 

Calificación 

Mangas y 

mandiles 

A 4 0.0371 1 - 3 9 

Fundas de 

condimentos 

en polvo 

B1 3 0.0371 1 - 3 9 

Fundas de 

condimentos 

líquidos 

B2 3 0.1486 1 0.1 9 7 

Funda de 

materia 

prima 

cárnica 

C1 7 0.2229 1 0.1 12 7 

Funda de 

materia 

prima 

másica 

C2 10 0.5204 2 0.3 16 7 

Funda de 

materia 

prima 

mezcla 

C3 4 0.3345 1 0.1 11 7 

Funda para 

harina aviar 

C4 5 0.3717 1 0.3 11 7 
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Para el caso de los plásticos de los grupos B2 y C que corresponden a condimentos 

líquidos y fundas en contacto directo con el producto respectivamente se requiere 1 o 

hasta 2 pre-enjuague para poder iniciar el proceso de lavado, esto se debe a la cantidad 

del contaminante que esta adherido en el material, las concentraciones de tensoactivo 

también varían por el mismo motivo. 

En el Anexo J se puede observar los diferentes ensayos realizados para determinar los 

valores óptimos del proceso de limpieza. 

 

5.2.3. Cantidad y Costos de Recursos 

 

En la Tabla 19 se puede observar las cantidades de insumos y recursos que se requieren 

para lavar los 165,12 Kg/día de residuos plásticos, estos valores han sido obtenidos a 

partir de una proyección con respecto a los resultados obtenidos en las pruebas de lavado 

en la máquina piloto. 

Tabla 19. Costos del proceso de lavado 

Recurso Consumo Costo Valor USD /día 

Agua 5.10 m3 3.42 USD/m3 17.44 

Energía Eléctrica 16.38 KW/h 0.00875 ctvs. KW/h 1.43 

Tensoactivo 3.3 litros 1.39 USD/L +IVA 5.11 

Mano de Obra 8 horas/día 700 SBU/mes 31.81 

TOTAL 55.79 

 

5.2.4 Tipo de maquinaria para lavado  

 

Alternativa 1: Chiaccera, Planta Piloto 

Este tipo de maquinaria tiene una capacidad de 8 Kg, consta de una o dos paletas de 

acuerdo a las necesidades del proceso, posee un motor de aproximadamente 3 HP, su 

función principal es la mezcla de condimentos, sin embargo, podría ser adaptada para 

procesos de lavado, tiene un volumen aproximado de 0.30 m3.  
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Figura 13. Chiaccera 

 

Alternativa 2: Fulón 

Este tipo de maquinaria está diseñada para la mezcla de cueros con diferentes líquidos, es 

una cuba química que contiene una tapa en la parte superior por donde se realiza la carga 

y descarga del material (Naranjo & Rodríguez, 2015), según las características requeridas 

pueden ser diseñados con diferentes capacidades, en la parte interior consta de tarugos 

que permiten un mejor contacto del material con los productos químicos requeridos, 

funciona con un motor de 1.5 HP, este tipo de maquinaria por su principio mecánico 

puede ser adaptada para el proceso de lavado. 

Esta maquinaria puede tener un costo aproximado de 3361,52 USD (Naranjo & 

Rodríguez, 2015) 
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Figura 14. Fulón de laboratorio 

 

 

Figura 15. Fulones industriales 

 

Cilindro 

Esta maquinaria está diseñada para el lavado de materiales plásticos antes de ingresar al 

proceso de reciclado, consta de un cilindro con una paleta interna que permite la acción 

mecánica trabaja con motor de 7 HP y tiene una capacidad de 10 Kg para lavado, contiene 

una abertura para carga y descarga del material similar al fulón. 

El costo aproximado de esta maquinaria es de 2500 USD, este valor fue obtenido por 

medio de una cotización estimada sobre la construcción del equipo. 
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Figura 16. Cilindro para lavado de plásticos 

 

Selección de Alternativas 

En la Tabla 20 se muestran los valores obtenidos mediante la aplicación del método de 

factores ponderados 

 

Tabla 20. Evaluación de alternativas por método de factores ponderados 

  Alternativas 

  A1 A2 A3 

Factores Ponderación Valor P*V Valor P*V Valor P*V 

Eficiencia de Lavado 0,30 2 0,60 2 0,6 3 0,9 

Capacidad 0,25 1 0,25 3 0,75 3 0,75 

Consumo de Energía 0,25 1 0,25 3 0,75 2 0,5 

Costo de adquisición 0,20 1 0,20 3 0,6 2 0,4 

TOTAL 1,3 2,7 2,6 

 

Como se observa el valor más cercano al criterio de 2,1 es 2,6 que corresponde a la 

Alternativa 3 que es el Cilindro para lavado de plásticos, esta maquinaria es la óptima 

para realizar el proceso de lavado. 

 

5.3 Ejecución de estudios de prefactibilidad 

 

5.3.1 Situación actual 
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La industria alimentaria dentro de sus procesos productivos involucra un sin número de 

materias primas, materiales e insumos para generar sus productos, los cuales al concluir 

su ciclo se convierten en desechos y residuos. En el Centro de Operaciones Pifo se 

producen mensualmente un promedio de 1035 ton de producto, lo que genera alrededor 

de 3.62 ton/mes de residuos plásticos. 

El Centro de Operaciones Pifo maneja una Gestión Integral de Residuos en donde se 

realiza una separación de residuos orgánicos, reciclables, peligrosos y basura, cada uno 

de estos conjuntos tiene como destino final la entrega a gestores para su posterior 

transformación o el envío al relleno sanitario por medio del camión recolector. 

Actualmente se le considera basura a todo desecho que no puede ser reincorporado a una 

cadena productiva, en el caso de estudio aproximadamente el 16.5% de los desechos 

generados como basura corresponden a materiales plásticos, los cuales no pueden ser 

considerados como residuos reciclables ya que contienen contaminantes como sangre, 

grasa, partículas sólidas orgánicas y condimentos. Los materiales plásticos que se utilizan 

de manera frecuente tienen diferentes presentaciones como por ejemplo fundas, láminas, 

mangas y mandiles y son generados en cada una de sus naves de producción (congelados, 

platos preparados y embutidos), estos materiales están presentes en las actividades 

cotidianas de sus colaboradores en las zonas negra, gris y blanca. 

 

5.3.2 Situación sin proyecto 

 

En la actualidad el Centro de Operaciones Pifo recicla 50 Kg/mes de residuos plásticos, 

de la basura enviada al relleno sanitario, el 50% corresponde a la tripa de salchicha y 

jamón, el 27% es basura común y el 23/ plásticos procedentes de las naves de producción, 

este porcentaje hace referencia a 3630 Kg/mes de residuos plásticos que son enviados al 

relleno sanitario como disposición final. Se conoce que en la actualidad uno de los 

problemas ambientales en mayor crecimiento es la generación e inadecuada disposición 

final de los desechos, sobre todo con los desechos plásticos, ya que este tipo de materiales 

tardan prolongados periodos para degradarse. 

Acorde con la producción anual de del centro se estima que anualmente son enviados al 

relleno sanitario alrededor de 44 ton de plásticos, lo que provoca un sin número de 
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problemas ambientales, tomando en cuenta que los residuos son enviados al relleno 

sanitario del Inga, el cual está actualmente utilizando sus últimas celdas para 

posteriormente iniciar su proceso de cierre por alcanzar su capacidad para la que fue 

diseñado. 

 

5.3.3 Situación con proyecto 

 

Al poner en marcha el proyecto el Centro de Operaciones Pifo puede aumentar su 

generación de residuos plásticos para reciclaje a 3680 Kg/mes, evitando así el envío de 

3630 Kg de residuos plásticos al relleno sanitario y aportando así al incremento de su vida 

útil. 

 

5.3.4 Evaluación del proyecto 

 

Análisis de viabilidad 

5.3.4.1 Factibilidad de Mercado 

 

El negocio del reciclaje en el país es considerado un sector prioritario en el cambio de la 

matriz productiva, sin embargo, aún está en proceso de desarrollo (Zabala, 2018). En 

marzo de 2015 se formaliza la cadena de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) 

dentro del programa de la Nueva Matriz Productiva, en donde incluye al GIRS como 

prioridad nacional para potenciar los procesos productivos y económicos del Ecuador, 

este proceso ha provocado que la Cadena Productiva de la GIRS, y por ende el eslabón 

de reciclaje, sean significativo para el desarrollo y fortalecimiento del sector productivo 

ya que impulsa al sector industrial (Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, 2016) 

El reciclaje en Ecuador tiene un peso que se traduce en más de 3000 microempresas y 

100 medianas empresas que ofertan productos reciclados. Se considera que este sector es 

atractivo y tiene espacio para innovar, por lo que es importante estructurar acciones en 

los sectores públicos y privados para otorgarle un mayor peso específico. (CNN Español, 

2016) 
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En el año 2012 en el Ecuador se produjeron 244468 ton de basuras mensuales de las 

cuales se recuperaron 4788 ton de residuos, es decir menos del 10%, de estas cantidades 

el plástico es alrededor del 6,5%. (Morán, 2018) 

Un estudio realizado por el INEC mediante la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo en el módulo de información ambiental de hogares del 2014 (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2014) indicó que tan solo el 38.32% de los hogares 

clasifican su residuos, por lo que se evidencia que la falta de clasificación no solo a nivel 

domiciliario sino a nivel industrial provoca una deficiente demanda de materias primas 

para el sector del reciclaje. 

En la actualidad el costo del material plástico para reciclaje varía entre los 0.15 ctvs./kg 

y 0.40 ctvs./kg, los valores varían de acuerdo a factores como volumen, calidad, distancias 

y transporte hacia plantas de reciclaje. (Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo, 

2016) 

El COP genera un promedio de 44 ton/año de residuos plásticos, se considera un aumento 

en la producción anual del 5% lo que proyecta un incremento de residuos plásticos de 

aproximadamente 2.2 ton anuales, las cuales pueden ser aprovechadas mediante él envió 

a gestores para su posterior reciclaje, aportando así a la Cadena Productiva de la GIRS y 

contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. 

 

5.3.4.1.2 Factibilidad Técnica 

 

Este análisis fue considerado a partir de una visita al Relleno Sanitario de Romerillos, 

ubicado en el Cantón Mejía, en donde se entrevistó al personal encargado del área de 

reciclaje, ya que en estas instalaciones se contaba con una máquina para lavado de 

plásticos, se comentaron varios características del equipo, sobre todo se mencionó que 

este tipo de maquinaria debe tener una capacidad aproximada de 12 Kg/lavado debido 

que al trabajar con plásticos si se aumenta la capacidad tienden a aglutinarse y no se lavan 

correctamente. 

Tomando en cuenta el análisis de la Tabla 20 y de acuerdo con (Yepez, 2015) se tomaron 

en consideración características para la maquinaria, en la Tabla 21 se detallan las 

características básicas que debe contener el cilindro que realizará el proceso de lavado. 
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Tabla 21. Características Técnicas de la maquinaria 

Característica Descripción 

Capacidad 12 Kg de plástico/ lavado 

Potencia del motor 7 HP 

Energía Trifásica 

Velocidad 200 – 250 rpm 

Material Acero inoxidable 

 

Para el mantenimiento del equipo se considerará el uso alterno de la alternativa 1 que fue 

la maquina con la cual se hicieron las pruebas, ya que esta servirá de soporte para realizar 

el lavado mientras se encuentra en mantenimiento la maquina seleccionada, para este 

proceso es necesario tener una planificación adaptada a las condiciones de la empresa. 

 

5.3.4.1.3 Factibilidad Legal 

 

a) Constitución de la República del Ecuador, 2008: 

o Art. 14. Como derechos del buen vivir, el estado reconoce el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. (Asamblea Constituyente, 

2008) 

o Art. 395. La constitución reconoce como uno de los principios 

ambientales, que el estado debe garantizar un modelo sustentable de 

desarrollo ambientalmente equilibrado. (Asamblea Constituyente, 2008) 

o Art. 396. Dentro de los derechos de la naturaleza, el estado aplicará 

medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

atentar contra el medio ambiente. (Asamblea Constituyente, 2008) 

 

b) Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, 2017-2021 

o Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones. Política 3.7: Incentivar la producción y consumo 

ambientalmente responsable, con base en los principios de la economía 
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circular y bio-economía, fomentando el reciclaje y combatiendo la 

obsolescencia programada. (Consejo Nacional de Planificación, 2015) 

 

c) Código Orgánico Ambiental, 2018 

o Art. 9. Literal 1. Responsabilidad integral: es responsabilidad de quien 

promueva una actividad que genere impacto sobre el ambiente, 

principalmente por la producción de residuos, desechos o materiales 

tóxicos el abarcar de manera integral las fases del ciclo de vida del 

producto, desde su generación hasta su disposición final en condiciones de 

inocuidad para salud humana y el ambiente. (Asamblea Nacional, 2017) 

o Art. 9. Literal 2. Mejor tecnología disponible y mejores prácticas 

ambientales: indica que el Estado debe promover el desarrollo y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias que minimicen en todas las fases de 

una actividad los daños sobre el ambiente y los costos de tratamiento y 

disposición de desechos. (Asamblea Nacional, 2017) 

o Art. 9. Literal 4. El que contamina paga: quien realice o promueva una 

actividad que contamine o que en un futuro lo haga está en la obligación 

de incorporar a sus costos de producción todas las medidas necesarias para 

prevenirla, evitarla o reducirla. (Asamblea Nacional, 2017) 

o Art. 226. Principio de Jerarquización: la gestión de residuos deberá 

cumplir la siguiente jerarquización 

i. Prevención 

ii. Minimización de la generación en la fuente 

iii. Aprovechamiento o valorización 

iv. Eliminación  

v. Disposición final 

Tomando en cuenta que la disposición final se limitará a aquellos desechos 

que no se puedan aprovechar, tratar, valorizar o eliminar en condiciones 

ambientalmente adecuadas y tecnológicamente factible. (Asamblea 

Nacional, 2017) 
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o Art. 231. Literal 3. Dentro de los actores responsables de la gestión 

integral de residuos sólidos no peligrosos a nivel nacional se encuentran 

los generadores de residuos quienes deben cumplir el principio de 

jerarquización, así como enfocarse en el adecuado manejo que incluye la 

separación, clasificación, reciclaje y almacenamiento temporal en base a 

lineamientos establecidos en la política nacional y normas técnicas. 

(Asamblea Nacional, 2017) 

o Art. 233. Aplicación de Responsabilidad Extendida: los productores 

tienen la responsabilidad de la gestión del producto en todo el ciclo de vida 

de este. Esta responsabilidad incluye los impactos inherentes a la selección 

de los materiales, proceso de producción y uso del producto, así como lo 

relativo al tratamiento o disposición final del mismo cuando se convierte 

en residuo o desechos. (Asamblea Nacional, 2017) 

o Art. 245. Obligaciones generales para la producción más limpia y 

consumo sustentable: todas las instituciones están obligadas a optimizar el 

aprovechamiento sustentable de materias primas; Prevenir y minimizar la 

generación de cargas contaminantes al ambiente, considerando el ciclo de 

vida del producto; Minimizar y aprovechar lo desechos. (Asamblea 

Nacional, 2017) 

o Art. 282. Criterios para el otorgamiento de incentivos: Innovación 

tecnológica y uso de las mejores técnicas que causen menos impactos; La 

gestión integral de sustancias químicas, residuos y desechos. (Asamblea 

Nacional, 2017) 

o Art. 317. Literal 17. Sanción grave: el incumplimiento de normas técnicas 

para el manejo integral de sustancias químicas, residuos y desechos. 

(Asamblea Nacional, 2017) 

o Art. 320. Literal 4. Suspensión temporal de la actividad o del aval oficial 

de actuación. (Asamblea Nacional, 2017) 

o Art. 323. Capacidad Económica: para quienes incumplan las normativas 

las sanciones estarán regidas en base a la capacidad económica en base a 

los ingresos brutos obtenidos. (Asamblea Nacional, 2017) 



 

45 
 

o Art. 325. Lo relacionado a desechos y residuos es considerado como una 

infracción grave. Y corresponde al grupo D en base a la capacidad 

económica cuyo valor de la multa será de 75 SBU. (Asamblea Nacional, 

2017) 

 

d) Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004 

o Art. 10. Literal 7. Deducciones: la depreciación y amortización que 

correspondan a la adquisición de maquinaria, equipos y tecnologías 

destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia 

o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva, se 

deducirán con el 100% adicional, siempre que las adquisiciones no sean 

necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental. 

(Congreso Nacional, 2015) 

o Art. 37. Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán 

obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto 

a la Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y 

cuando lo destinen a la adquisición de maquinaria o equipos nuevos. 

(Congreso Nacional, 2015) 

 

e) Acuerdo N.º 061: Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria, 2015 

o Art 49. Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligrosos: algunas de las políticas sobre gestión de residuos que son de 

obligatorio cumplimiento abarcan temas de manejo integral de residuos y 

desechos; Responsabilidad extendida del productor y/o importador; 

Minimización de generación de residuos y/o desechos; Minimización de 

riesgos sanitarios y ambientales; Fomento al desarrollo del 

aprovechamiento y valorización de los residuos y/o desechos, 

considerándolos un bien económico. (Ministerio de Ambiente, 2015) 

o Fomento a la investigación y uso de tecnología que minimicen los 

impactos al ambiente y a la salud. (Ministerio de Ambiente, 2015) 
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o Art. 50. Responsabilidad Extendida: los productores o importadores, 

tienen la responsabilidad de la gestión del producto a través de todo el 

ciclo de vida de este. (Ministerio de Ambiente, 2015) 

 

f) Ordenanza Metropolitana N.º 0332, 2010 

o Art. 2. Fines del sistema de gestión integral de residuos sólidos: Reducir 

la generación de residuos sólidos desde la fuente de generación; Procurar 

la utilización de métodos de disposición final que permitan aumentar la 

vida útil de los rellenos sanitarios y su posterior eliminación; Integrar 

nuevas actividades e inversiones en la cadena de valor asociada al 

reciclaje, co-procesamiento y reconversión de residuos como fuente de 

desarrollo industrial. (Consejo Metropolitano de Quito, 2010) 

o Art. 5. Literal 4. Internalización de costos: es responsabilidad del 

generador de los residuos identificar sus características y velar por un 

manejo integral de los mismos. Quien genera los residuos, asume los 

costos que implica su acopio, recolección, tratamiento y disposición final 

en proporción a su cantidad y calidad. (Consejo Metropolitano de Quito, 

2010) 

o Art. 8. Políticas tendientes a la prevención: Reducir la generación de 

residuos sólidos destacando las ventajas económicas y ambientales; 

Incentivar el manejo adecuado de residuos sólidos, mediante su 

reutilización y reciclaje, a través de estímulos fiscales municipales u otros 

similares. (Consejo Metropolitano de Quito, 2010) 

 

 

g) Ordenanza Metropolitana N.º 0175, 2016 

o Art. 2. Tasa para la Gestión Integral de Residuos Sólidos: los generadores 

de residuos sólidos deberán pagar por la prestación de los servicios de 

Gestión Integral de Residuos (GIRS) estos valores serán recaudados a 

través del consumo de energía eléctrica y/o agua potable y alcantarillado. 

(Consejo Metropolitano de Quito, 2016) 



 

47 
 

o Art. 3. Literal b. Cuantía de la tasa para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (TGIRS): el monto de la tasa mensual para los usuarios calificados 

como grandes generadores esta dado por una fórmula detalla en la 

Ordenanza. (Consejo Metropolitano de Quito, 2016) 

 

h) Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo, Libro VI, Anexo 2 

o 4.2 De la prevención de la Contaminación al Recurso Suelo; 4.2.1 Sobre 

las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos: Indica que 

toda actividad que genere desechos sólidos no peligrosos debe 

implementar una política de reciclaje o reúso de los mismo. (Ministerio de 

Ambiente, 2015)  

 

5.3.4.1.4 Factibilidad Ambiental 

 

Identificación de beneficios ambientales 

En la Tabla 22 se identificaron los impactos ambientales que podría generar el proyecto:  

 

Tabla 22. Matriz de Identificación de Impactos 

 

En la Tabla 23 se indica la clasificación de los impactos aplicada la Ecuación 4: 

 

 

 

 

 

ACCIÓN FACTOR IMPACTO 

LAVADO 

DE 

PLÁSTICOS 

SUELO Reducción de envío de residuos al relleno sanitario 

AIRE Reducción de emisiones de CO2 

ENERGÍA 

Ahorro del consumo de energía para fabricación 

de materiales 

RECURSOS 

NATURALES 

Ahorro de materias primas para creación de 

nuevos productos 
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Tabla 23. Clasificación de los impactos ambientales encontrados 

Impactos Ca Clasificación de los 

impactos 

Reducción de envío de residuos sólidos al relleno sanitario 10 Muy significativo 

Reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera 3,8 Moderadamente 

significativo 

Ahorro de energía para producción de productos 3,4 Moderadamente 

significativo 

Ahorro de materias primas para producción de productos 3,4 Moderadamente 

significativo 

 

En el Anexo L se detalla las evaluaciones analizadas para la calificación ambiental 

aplicando la Ecuación 4 

 

Cuantificación de beneficios ambientales 

 

• Al aplicar el proyecto se estima que se reducirá el envío de 108 m3 anuales al 

relleno sanitario, incrementando así la capacidad de almacenamiento de estos 

espacios destinados para la disposición final de los residuos. 

• La degradación de los plásticos genera gases de efecto invernadero, dentro de los 

principales se encuentra el CO2, según el Análisis del Impacto de los Gases de 

Efecto Invernadero en el Ciclo de Vida de los Embalajes y Otros Productos 

Plásticos en Chile V1.0 elaborado por el Carbon Reduccion Institute en 2018 

determinan un factor de emisión para el Polietileno de Alta Densidad y Polietileno 

de Baja Densidad de 1.478 KgCO2e/Kg y 1.477 KgCO2e/Kg respectivamente, por 

lo que el proyecto reduciría la emisión de alrededor de 64.68 tCO2eq/año. (Carbon 

Reduction Institute, 2018) 

• El proyecto utilizará el agua tratada de la PTAR para el desarrollo del proceso de 

lavado, esta agua cuenta con las condiciones adecuadas para realizar la limpieza. 

• Al enviar los residuos plásticos a someterse a un proceso de reciclaje, le permite 

el ingreso a la cadena de valor como materia prima para la creación de nuevos 

productos, la generación de productos reciclados tiene como beneficios: 
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o Un ahorro energético aproximadamente del 84% por la fabricación de 

materiales plásticos reciclados. 

o Ahorro de materias primas, por cada tonelada de envases plásticos 

reciclados se ahorra en alrededor de 1 tonelada de petróleo. (Carbon 

Reduction Institute, 2018) 

 

5.3.4.1.5 Factibilidad Económica 

 

a) Flujo de Efectivo Neto 

El (FE) fue calculado a partir del análisis de los ingresos y egresos del proceso de 

lavado de plásticos. 

 

Inversión Inicial 

 

La inversión inicial involucra el costo adquisición de la maquinaria y su 

instalación, en la Tabla 24 se detallan estos valores. 

 

 

Tabla 24. Inversión Inicial 

Detalle Costo  

Maquinaria Industrial 2500 USD 

Instalación 10000 USD 

Total 12500 USD 

 

Ingresos 

 

El cálculo de este valor está relacionado con el precio de los plásticos en la ciudad 

de Quito, se estima un valor aproximado de 0.30 ctvs./kg, se toma en cuenta 

también la generación anual de residuos plásticos del COP que es de 44000 kg. 
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Tabla 25. Ingresos 

 

Producción de 

plásticos anuales 

Costo anual 

44000 kg 13200 USD 

 

Egresos 

 

El cálculo de los egresos se estimó en base al consumo de recursos para el proceso 

de lavado y mano de obra, al estudiar los costos, uno de los valores más altos fue 

del agua con un valor anual de 4604.16 USD, sin embargo al analizar la cantidad 

de este insumo que es 5.1 m3/día este valor equivale al 1.13% de la cantidad total 

que trata diariamente la PTAR por lo que se tomó la decisión de despreciarlo para 

el desglose de egresos, en la Tabla 26 se detallan los costos de la limpieza. 

 

Tabla 26. Egresos 

Recurso Costo anual 

Energía Eléctrica 378.48 USD 

Tensoactivo 1356.24 USD 

Mano de Obra Directa 8400 USD 

TOTAL 10134.72 USD 

  

           Proyección de ingresos y costos 

PRONACA actualmente maneja un porcentaje de incremento anual en su 

producción de 5%, este valor permitió realizar las proyecciones correspondientes 

para los flujos netos en el análisis de 5 años. 

Depreciación 

El cálculo fue estimado en base al método de línea recta (Cuenta del desafío del 

milenio. Honduras, 2007) considerando una vida útil de 10 años, en la Tabla 27 

se indican los costos por depreciación.  
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Tabla 27. Depreciación de la maquinaria 

PLAN DE DEPRECIACIONES 

Tipo de activo Vida útil % 

depreciación 

Costo Valor 

residual 

Costo a 

depreciar 

Maquinaria 

automatizada 

10 10,00% $ 2.500,00 $ 250,00 $   2.250,00 

 

Flujo de Efectivo Neto 

En la Figura 17 se muestra el flujo de efectivo para el proceso de lavado de 

residuos plásticos. 

Figura 17. Flujos de Efectivo Netos 

b) Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor del VAN fue de 1502.22 USD, al obtener un VAN positivo representa 

que el proyecto genera beneficios a partir del cuarto de año de su implementación 

por lo que es viable ponerlo en marcha. 

 

c) Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para el cálculo de este indicador se utilizó la herramienta Excel 2010 del Paquete 

Microsoft Office, dando como resultado un valor de TIR = 21%, al obtener un 

valor por superior al de la Tasa de Descuento (Td), el proyecto es viable. 

En el Anexo M se detalla los datos para el análisis de la factibilidad económica. 

 

AÑO 0 1                                     2                     3                     4                     

INVERSIONES 

Maquinaria Industrial 2.500,00$                

Instalaciones 10.000,00$              

TOTAL INVERSIONES -12.500,00               

INGRESO POR VENTAS 13.200,00                         13.860,00          14.553,00          15.280,65          

COSTOS DE PRODUCCION 10.134,72                         10.641,46          11.173,53          11.732,21          

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 225,00                              225,00               225,00               225,00               

UTILIDAD OPERACIONAL 3.290,28                           3.443,54            3.604,47            3.773,44            

GASTOS FINANCIEROS -                                    -                    -                    -                    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 3.290,28                           3.443,54            3.604,47            3.773,44            

33,7% DE PART LAB E IMPTO RENTA 1.108,82                           1.160,47            1.214,71            1.271,65            

UTILIDAD NETA 4.399,10                           4.604,02            4.819,18            5.045,10            

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 225,00                              225,00               225,00               225,00               

FLUJOS DE CAJA NETOS -12.500,00               4.624,10                           4.829,02            5.044,18            5.270,10            

FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 Conclusiones 

 

− De la generación de residuos sólidos enviados al relleno sanitario del Centro de 

Operaciones Pifo, el 50% corresponden a desechos de tripa de salchicha y jamón, 

el 27% representa desechos de basura común y el 23% son residuos plásticos. 

− Durante los 15 días de pesaje, se generaron aproximadamente 2475.55 kg de 

residuos plásticos, generando un promedio de 165.12 kg/día, con estos valores se 

puede estimar una producción anual de 44000 kg, los cuales pueden ser 

aprovechados mediante el envío a gestores para su posterior reciclaje. 

− Al analizar y comparar las diferentes alternativas se obtuvo como resultado que el 

proceso de lavado requiere 5,1 m3 de agua, un tiempo de lavado de 3 h, 3,3 L de 

tensoactivo y una persona que aporte con la mano de obra para el proceso. 

− La máquina seleccionada para el proceso de lavado debe tener las características 

de diseño: capacidad de lavado de 12 Kg de plástico, potencia del motor de 7 HP 

y energía trifásica, voltaje 220 y frecuencia de 60 Hz, para su operación. 

− La normativa aplicable en el país como, el Código Orgánico de Ambiente, 

Ordenanza Metropolitana 332, Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo, 

Libro VI, Anexo 2; sustentan y enfatizan el manejo adecuado de desechos e 

incentiva al reciclaje como base de economía circular y desarrollo sustentable.  

− La implementación de proyecto evalúa los impactos ambientales generados, se 

identificaron beneficios cuantificables como la reducción del envío de 44000 Kg 

de residuos plásticos al relleno sanitario, aportando así a la gestión de estos 

residuos e incrementando la vida útil del depósito de El Inga, a su vez lograría 

disminuir 64.68 tCO2 eq/año contribuyendo así a reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero y combatiendo el cambio climático. 

− El análisis económico indica un VAN negativo de 1502.00 USD y un TIR de 21%, 

esos datos muestran que el proyecto es viable y que los beneficios generados se 

obtienen a partir del cuarto año de su implementación. 
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6.2 Recomendaciones 

 

− Es necesario tener una gestión integral de residuos sólidos que abarque el análisis 

de los diferentes tipos de residuos generados con la finalidad de aprovechar y 

valorizar aquellos que cuenten con las características adecuadas. 

− Se recomienda que para el proceso de lavado los grupos detallados sean separados 

desde la fuente en recipientes de colores para lograr identificarlos. 
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ANEXO A. Registro Fotográfico de la identificación de materiales plásticos 

utilizados en el proceso productivo 

 

 

 

Imagen A1. Materia prima cárnica en funda 

plástica transparente. 

 

Imagen A2. Materia prima cárnica en funda 

plástica celeste 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen A3. Materia prima de masas en funda 

plástica verde. 
 
 
 
 

 

Imagen A4. Materia prima cárnica en funda 

plástica Mr. Chancho. 
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Imagen A5. Materia prima cárnica en funda 

plástica transparente. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Imagen A6. Fundas de pesaje de salchicha 

cocktail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen A6. Fundas de materia prima cárnica 
 

 

Imagen A7. Fundas de condimentos 
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Imagen A8. Láminas plásticas cubre coches 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen A9. Fundas de Harina Aviar 
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ANEXO B. Diagramas de flujo 

 

Imagen B1. Diagrama de flujo general de la Nave de Congelados y Platos Preparados 
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Imagen B2. Diagrama de flujo del producto: Preformado Apanado 
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Imagen B3. Diagrama de flujo del producto: Hamburguesa de Res 
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Imagen B4. Diagrama de Flujo del producto: Alitas BBQ
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Imagen B5. Diagrama general de la Nave de Embutidos 
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Imagen B6. Diagrama de flujo del producto: Salchichas 
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Imagen B7. Diagrama de flujo del producto: Jamón 
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ANEXO C. Registro Fotográfico de reconocimiento de grupos para pesaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen C1. Identificación del grupo C 

 

 

Imagen C2. Identificación del grupo C 

 

 

 

Imagen C3. Identificación del grupo A 

 

 

 

 

Imagen C4. Identificación del grupo B 
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ANEXO D. Registro Fotográfico del pesaje de residuos plásticos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen D1. Pesaje Nave Embutidos 

 

 

Imagen D2. Pesaje Nave Embutidos 

 

Imagen D3. Generación de residuos Nave 

Embutidos 

 

 

Imagen D4. Pesaje Nave Congelados y Platos 

Preparados 
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Imagen D5. Pesaje Nave Congelados y Platos 

Preparados 

 

 

Imagen D6. Pesaje Nave Embutidos 

Imagen D7. Generación de residuos Nave 

Embutidos 

 

 

Imagen D8. Pesaje Nave Embutidos 
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ANEXO E. Registro de tabulación de datos de pesaje 

TOTAL DE RESIDUOS PLÁSTICOS NAVE 

EMBUTIDOS 

DÌA KG GENERADO 

1 220,72 

2 188,99 

3 120,56 

4 71,86 

5 47,13 

6 90,54 

7 100,12 

8 120,32 

9 110,01 

10 97,06 

11 98,78 

12 105,45 

13 120,32 

14 103,45 

15 127,39 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 36% 

Tabla E1. Generación de residuos plásticos de la Nave de Embutidos 

 

TOTAL DE RESIDUOS PLÁSTICOS NAVE CONGELADOS Y PLATOS 

PREPARADOS 

DÌA KG GENERADO 

1 69,2 

2 40,21 

3 60,01 

4 50,89 

5 55,06 

6 50,75 

7 47,89 

8 48,32 

9 52,21 

10 49,97 

11 60,45 

12 50,96 

13 53,52 

14 40,87 

15 26,85 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 19% 

Tabla E2. Generación de residuos plásticos de la Nave de Embutidos 
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TOTAL DE RESIDUOS PLÁSTICOS CENTRO DE 

OPERACIONES PIFO 

DÌA KG GENERADO 

1 289,925 

2 229,21 

3 180,57 

4 122,75 

5 102,19 

6 141,29 

7 148,01 

8 168,64 

9 162,23 

10 147,04 

1 159,23 

12 156,41 

13 173,84 

14 144,32 

15 154,25 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 26% 

Tabla E3. Generación de residuos plásticos en el Centro de Operaciones Pifo 

 

TOTAL DE RESIDUOS PLÁSTICOS – GRUPO C 

DÌA KG GENERADO 

1 213,445 

2 224,178 

3 201,872 

4 61,83 

5 69,063 

6 228,697 

7 189,833 

8 149,701 

9 111,015 

10 117,362 

11 177,886 

12 169,206 

13 154,927 

14 224,318 

15 141,614 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 26% 

Tabla E4. Generación de residuos plásticos del grupo C en el COP 
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TOTAL DE RESIDUOS PLÁSTICOS -GRUPO B 

DÌA KG GENERADO 

1 36,398 

2 19,598 

3 18,665 

4 29,864 

5 11,199 

6 34,532 

7 32,665 

8 37,331 

9 22,599 

10 10,332 

11 37,331 

12 41,064 

13 31,732 

14 21,465 

15 7,466 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 28% 

Tabla E5. Generación de residuos plásticos del grupo B en el COP 

 

TOTAL DE RESIDUOS PLÁSTICOS – GRUPO A 

DÌA KG GENERADO 

1 31,731 

2 32,665 

3 11,1993 

4 41,997 

5 14,932 

6 41,998 

7 24,265 

8 27,998 

9 25,199 

10 14,8016 

11 43,864 

12 33,598 

13 28,931 

14 33,598 

15 17,731 

COEFICIENTE DE VARIACIÓN 27% 

Tabla E5. Generación de residuos plásticos del grupo A en el COP 
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ANEXO F. Registro Fotográfico de muestras para lavado en laboratorio 

 

 

 

 

Imagen F1. Elaboración de circunferencia para 

obtención de muestras 

 

 

 

Imagen F2. Elaboración de circunferencia 

para obtención de muestras  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen F3. Recorte de cuadros para muestras 

 

 

 

 

Imagen F4. Muestras en cuadros de 10x10 
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ANEXO G. Registro fotográfico del lavado de residuos plásticos en laboratorio 

 

 

 

 

 

Imagen G1. Análisis de concentraciones con el 

detergente en polvo 

 

 

 

Imagen G2. Análisis de concentraciones con el 

BX 
 

 

 

Imagen G3. Resultado de las muestras lavadas 

 

 

 

Imagen G4. Agua residual luego del proceso 

de lavado a diferentes concentraciones 
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Imagen G5. Determinación de pH del agua con 

tensoactivo 

 

 

Imagen G6. Pesaje de tensoactivos para 

dilución en agua 

 

 

 

Imagen G7. Toma de tensoactivos líquidos para 

dilución en agua 
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ANEXO H. Registro de óptimos de limpieza en el laboratorio 

TENSOACTIVO: ACL 40 

Concentración C. organolépticas Remoción Aroma Visibilidad 

0 5 3 1 1 

0,1 7 3 2 2 

0,3 7 3 2 2 

0,5 7 3 2 2 

1 7 3 2 2 

1,5 7 3 2 2 

2 6 3 2 1 

3 6 3 2 1 

Tabla H1. Calificaciones proceso de lavado para el ACL 40 

TENSOACTIVO: BX 

Concentración C. organolépticas Remoción Aroma Visibilidad 

0,1 7 3 2 2 

0,3 7 3 2 2 

0,5 7 3 2 2 

1 7 3 2 2 

1,5 7 3 2 2 

2 6 3 2 1 

3 6 3 2 1 

Tabla H2. Calificaciones proceso de lavado para el BX 

TENSOACTIVO: DETERGENTE EN POLVO 

Concentración C. organolépticas Remoción Aroma Visibilidad 

0,01 3 1 1 1 

0,1 3 1 1 1 

0,3 3 1 1 1 

0,5 4 1 2 1 

1 4 1 2 1 

1,5 4 2 1 1 

2 4 2 1 1 

3 4 2 1 1 

Tabla H3. Calificaciones proceso de lavado para el detergente en polvo 

TENSOACTIVO: JABÓN LAVA PLATOS 

Concentración C. organolépticas Remoción Aroma Visibilidad 

0,1 3 1 1 1 

0,3 3 1 1 1 

0,5 4 1 2 1 

1 4 1 2 1 

1,5 4 2 1 1 

2 4 2 1 1 

3 4 2 1 1 

Tabla H4. Calificaciones proceso de lavado para el jabón lava platos 
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ANEXO I. Registro Fotográfico del proceso de lavado en la máquina piloto  

 

 

 

 

Imagen I1. Muestra del Grupo C para lavado 

 

 

Imagen I2. Lavado de grupo C1 

 

 

 

 

 

 

Imagen I3. Lavado de grupo C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen I4. Pesaje para lavado 
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Imagen I5. Lavado de grupo C3 

 

 

Imagen I6. Abertura de fundas del grupo C1 

para lavado 

 

 

 

Imagen I7. Muestra de grupos A y B 

 

 

 

Imagen I8. Lavado de grupo B 
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Imagen I9. Lavado de grupo A 

 

 

Imagen I10. Grupo C3 lavado 

 

 

 

Imagen I11. Resultado de lavado del grupo C1 

 

 

 

Imagen I12. Secado provisional de material 

plástico 
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ANEXO J. Registro de óptimos de limpieza en máquina piloto 

 

 

 

*Nota: Criterio aceptabilidad Tabla 2: ≥ 7 

Imagen J1. Óptimos de limpieza del grupo A 

 

 

 

Peso
Cantidad 

de agua

Número de 

enjuagues

Tiempo 

de pre 

enjuague

 Concentración
Cantidad 

de agua

Tiempo 

de 

lavado

Cantidad 

de agua

Tiempo 

de 

enjuague

TIEMPO 

TOTAL DE 

LAVADO

CANTIDA

D TOTAL 

DE AGUA

Kg/bulto m3 min % v/v m3 min m3 min min m3 Remoción Olor Visibilidad Total

A Grasa Baja 2 0,0743 1 8 - - - - - 8 0,0743 3 3 3 9 Aceptable

A Grasa Baja 4 0,03715 1 5 - - - - - 5 0,03715 3 3 3 9 Aceptable

A Grasa Baja 3 0,03715 1 4 - - - - - 4 0,03715 3 3 3 9 Aceptable

A Grasa Baja 4 0,03715 1 3 - - - - - 3 0,03715 3 3 3 9 Aceptable

A Grasa Baja 4 0,03715 1 3 - - - - - 3 0,03715 3 3 3 9 Aceptable

A Grasa Baja 4 0,03715 1 2 - - - - - 2 0,03715 2 2 2 6 Aceptable

Evaluación
NIVEL DE LIMPIEZA

Grupo 
Tipo de 

contaminante 

Cantidad de 

contaminante

Pre-enjuague Lavado Enjuague
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*Nota: Criterio aceptabilidad Tabla 2: ≥ 7 

 Imagen J2. Óptimos de limpieza del grupo B 

 

 

Peso 
Cantidad 

de agua

Número 

de 

enjuagues

Tiempo 

de pre 

enjuague

 

Concentración

Cantidad 

de agua

Tiempo 

de 

lavado

Cantidad 

de agua

Tiempo 

de 

enjuague

TIEMPO 

TOTAL DE 

LAVADO

CANTIDAD 

TOTAL DE 

AGUA

Kg/bulto m3 min % v/v m3 min m3 min Remoción Olor Visibilidad Total

Polvos Baja 4 0,03715 1 5 0 0 0 0 0 5 0,03715 2 2 2 6
No 

Aceptable

Líquidos Media 4 0,0743 1 5 0,1 0,03715 3 0,03715 3 11 0,1486 1 1 1 3
No 

Aceptable

Polvos Baja 4 0,03715 1 3 0 0 0 0 0 3 0,03715 2 2 2 6
No 

Aceptable

Líquidos Media 4 0,0743 1 3 0,1 0,03715 3 0,03715 3 9 0,1486 1 1 1 3
No 

Aceptable

Polvos Baja 2 0,03715 1 3 0 0 0 0 0 3 0,03715 2 2 2 6
No 

Aceptable

Líquidos Media 2 0,0743 1 3 0,1 0,03715 3 0,03715 3 9 0,1486 1 1 1 3
No 

Aceptable

Polvos Baja 3 0,03715 1 3 0 0 0 0 0 3 0,03715 3 3 3 9 Aceptable

Liquídos Media 3 0,0743 1 3 0,1 0,03715 3 0,03715 3 9 0,1486 2 2 3 7 Aceptable

Polvos Baja 3 0,03715 1 2 0 0 0 0 0 2 0,03715 2 2 2 6
No 

Aceptable

Liquídos Media 3 0,0743 1 2 0,1 0,03715 3 0,03715 3 8 0,1486 2 2 2 6
No 

Aceptable

Pre-enjuague Lavado Enjuague

Evaluación

B

B

B

NIVEL DE LIMPIEZA

B

B

GRUPO Tipo de contaminante 
Cantidad de 

contaminante
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*Nota: Criterio aceptabilidad Tabla 2: ≥ 7 

Imagen J3. Óptimos de limpieza del grupo C1 

 

 

Peso 
Cantidad de 

agua

Número de 

enjuagues

Tiempo 

de pre 

enjuague

 Concentración
Cantidad 

de agua

Tiempo 

de 

lavado

Cantidad 

de agua

Tiempo 

de 

enjuague

TIEMPO 

TOTAL DE 

PROCESO

CANTIDAD 

TOTAL DE 

AGUA

Kg/bulto m3 min % v/v m3 min m3 min min m3 Remoción Olor Visibilidad Total

C1 Agua sangre Baja 10 0,1487 1 5 0,5 0,1487 5 0,1487 10 20 0,4461 2 1 1 4
No 

Aceptable

C1 Agua sangre Baja 8 0,0743 1 5 0,3 0,2231 5 0,2231 10 20 0,5205 2 2 1 5
No 

Aceptable

C1 Agua sangre Baja 6 0,0743 1 4 0,1 0,0743 5 0,0743 5 14 0,2229 2 2 2 6
No 

Aceptable

C1 Agua sangre Baja 6 0,0743 1 3 0,1 0,0743 5 0,0743 4 12 0,2229 3 2 3 8 Aceptable

C1 Agua sangre Baja 7 0,0743 1 3 0,1 0,0743 5 0,0743 4 12 0,2229 3 2 2 7 Aceptable

C1 Agua sangre Baja 6 0,0743 1 2 0,1 0,0743 3 0,0743 2 7 0,2229 2 2 2 6
No 

Aceptable

C1 Agua sangre Baja 7 0,0743 1 1 0,1 0,0743 3 0,0743 2 6 0,2229 2 2 2 6
No 

Aceptable

Evaluación
Nivel de limpieza

Grupo
Tipo de 

contaminante 

Cantidad de 

contaminante

Pre-enjuague Lavado Enjuague
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*Nota: Criterio aceptabilidad Tabla 2: ≥ 7 

Imagen J4. Óptimos de limpieza del grupo C2 

 

 

Grupo
Tipo de 

contaminante 

Cantidad de 

contaminant

e
Peso 

Cantidad de 

agua

Número de 

enjuagues

Tiempo de 

pre 

enjuague

 Concentración
Cantidad de 

agua

Tiempo de 

lavado

Cantidad de 

agua

Tiempo de 

enjuague

TIEMPO TOTAL 

DE LAVADO

CANTIDAD DE 

AGUA TOTAL

Kg/bulto m3 min % v/v m3 min m3 min min m3 Remoción Olor Visibilidad Total

C2
Grasa

Sólidos
Alta 6 0,1487 1 10 0,5 0,1487 10 0,1487 10 30 0,4461 1 1 1 3

No 

Aceptable

C2
Grasa

Sólidos
Alta 6 0,1487 3 7 0,5 0,1487 10 0,1487 10 41 0,7435 1 1 1 3

No 

Aceptable

0,1487
5

0,0743 3

0,1487
5

0,0743 3

0,1487 4

0,0743 3

0,1487 5

0,1115 4

0,1487
5

0,1115 4

0,1487 2

0,0743 1

0,1487 2

0,0743 3

Pre-enjuague Lavado Enjuague

Evaluación

No 

Aceptable
5 17 0,18575

0,3

C2 1 1 15Alta
Grasa

Sólidos
2 0,3 0,0743 5 0,03715

2C2
Grasa

Sólidos
Alta 5 2 8

No 

Aceptable

No 

Aceptable
6Alta

Grasa

Sólidos
C2 0,2973 1 1 1 32 0,3 0,1487 5 0,0743 3 16

1 1

0,1115 4 16 0,3717

NIVEL DE LIMPIEZA

2 0,3C2
Grasa

Sólidos
Alta 7 0,1487 5 0,0743 3 16 0,2973 1 3

3

C2
Grasa

Sólidos
Alta 5 2

6
No 

Aceptable

C2
Grasa

Sólidos
Alta 10 2 0,3 0,1487 8 0,1115 4 16 0,5204 3 2

2 20,1487

2 7 Aceptable

C2
Grasa

Sólidos
Alta 6 2 0,3 0,1487 4 0,0743 2 7 0,2973 1 1 1 3

No 

Aceptable

0,1 0,0743 5 0,03715 1 1 1 3
No 

Aceptable
4 12 0,18575
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*Nota: Criterio aceptabilidad Tabla 2: ≥ 7 

Imagen J5. Óptimos de limpieza del grupo C3 

 

Peso
Cantidad de 

agua

Número de 

enjuagues

Tiempo de 

pre 

enjuague

 Concentración
Cantidad de 

agua

Tiempo de 

lavado

Cantidad de 

agua

Tiempo de 

enjuague

TIEMPO 

TOTAL DE 

LAVADO

CANTIDAD 

TOTAL DE 

AGUA

Kg/bulto m3 min % v/v m3 min m3 min min m3 Remoción Olor Visibilidad Total

C3
Grasa

Sólidos
Media 3 0,1487 1 4 0,3 0,1487 5 0,1487 4 13 0,4461 2 2 2 6

No 

Aceptable

C3
Grasa

Sólidos
Media 2 0,1487 1 4 0,1 0,1487 5 0,1115 3 12 0,4089 2 2 2 6

No 

Aceptable

C3
Grasa

Sólidos
Media 4 0,1115 1 4 0,1 0,1115 5 0,115 3 12 0,338 3 2 3 8 Aceptable

C3
Grasa

Sólidos
Media 4 0,1115 1 4 0,1 0,1115 4 0,1115 3 11 0,3345 3 2 2 7 Aceptable

C3
Grasa

Sólidos
Media 4 0,1115 1 2 0,1 0,1115 2 0,1115 3 7 0,3345 2 2 2 6

No 

Aceptable

Evaluación
NIVEL DE LIMPIEZA

GRUPO
Tipo de 

contaminante 

Cantidad de 

contaminant

e

Pre-enjuague Lavado Enjuague
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*Nota: Criterio aceptabilidad Tabla 2: ≥ 7 

Imagen J6. Óptimos de limpieza del grupo C4 

 

Peso 
Cantidad 

de agua

Número 

de 

enjuagues

Tiempo de 

pre 

enjuague

 Concentración
Cantidad 

de agua

Tiempo 

de 

lavado

Cantidad 

de agua

Tiempo de 

enjuague

TIEMPO 

TOTAL DE 

LAVADO

CANTIDAD 

TOTAL DE 

AGUA

Kg/bulto m3 min % v/v m3 min m3 min min m3
Remoción Olor Vis ibi l idad Total

C4
Grasa

Sólidos
Media 4 0,0743 1 5 0,3 0,2231 5 0,2231 10 20 0,5205 2 2 2 6

No 

Aceptable

C4
Grasa

Sólidos
Media 3 0,1487 1 3 0,1 0,1487 5 0,0743 3 11 0,3717 2 1 2 5

No 

Aceptable

C4
Grasa

Sólidos
Media 5 0,1487 1 3 0,3 0,1487 5 0,0743 3 11 0,3717 3 2 2 7 Aceptable

C4
Grasa

Sólidos
Media 5 0,1487 1 2 0,3 0,1487 3 0,0743 2 7 0,3717 2 2 2 6

No 

Aceptable

Evaluación
NIVEL DE LIMPIEZA

Grupo
Tipo de 

contaminante 

Cantidad de 

contaminante

Pre-enjuague Lavado Enjuague
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ANEXO K. Procedimiento de lavado de residuos plásticos 

 

 

  

Gestión Integral de Residuos 

PSC – LP – 1 

Página 1 

 

Elaborado por: Natalia Alarcón 

Versión: 1 

Fecha de elaboración: 

15-02-2019 

 

 

Instructivo para lavado de residuos plásticos generados en el Centro de 

Operaciones Pifo 

 

Objetivos: 

− Establecer lineamientos del proceso de lavado de residuos plásticos. 

− Detallar la técnica de lavado para cada grupo de residuos plásticos generados en 

el COP. 

Alcance: 

Este instructivo es aplicable para los residuos plásticos generados en las diferentes áreas 

de la Nave Embutidos y Nave de Congelados que formar parte del proceso productivo. 

 

Referencias: 

Para la elaboración de este instructivo se analizaron las pruebas y resultados realizados 

en laboratorio y máquina piloto. 

 

Desarrollo: 

1. Conformación de grupos de lavado 
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Para las pruebas de lavado se estudiaron los siguientes grupos de residuos 

plásticos 

 

− Grupo A: Mangas, Mandiles y Láminas 

− Grupo B: 

o B1: Fundas de condimentos en polvo 

o B2: Fundas de condimentos líquido 

− Grupo C: 

o C1: Fundas de materia prima cárnica (Mr. Chancho - 

Transparentes) 

o C2: Fundas de materia prima másica (Celestes) 

o C3: Fundas de materia prima másica de hamburguesa (Verdes) 

o C4: Fundas para harina aviar (Harina Aviar) 

Para el proceso de lavado las agrupaciones deben estar conformadas como se 

indica en la tabla: 

Tabla 1. Agrupaciones para proceso de lavado 

Agrupación Elementos 

1 Grupo A 

Grupo B1 

2 Grupo B2 

3 Grupo C1 

4 Grupo C2 

5 Grupo C3 

6 Grupo C4 

 

2. Concentración de tensoactivo ACL 40 

 

Cada agrupación requiere una concentración especifica de tensoactivo para su 

lavado, en la tabla se detalla los valores necesarios para un proceso óptimo: 
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Tabla 2. Concentraciones de tensoactivo 

Agrupación Elementos Concentración de 

tensoactivo (v/v) 

1 Grupo A 

Grupo B1 

0 

2 Grupo B2 0.1 

3 Grupo C1 0.1 

4 Grupo C2 0.3 

5 Grupo C3 0.1 

6 Grupo C4 0.3 

 

3. Proceso de Lavado 

 

Para iniciar el proceso de lavado es necesario tomar en cuenta algunas 

consideraciones de los grupos de lavado 

o Los grupos B1, B2, C1, C3 y C4 requieren que se dé la vuelta a las fundas 

hacia el lado en donde este el contaminante antes del lavado. 

o El grupo C2 requiere que se abra por completo la funda. 

 

Pre-Enjuague: 

− Grupo A y B1: estos grupos de residuos plásticos por la cantidad y tipo de 

contaminante que tienen solo requieren un pre-enjuague para eliminar 

restos de contaminante. 

− Grupo B2, C1, C3 y C4: requieren un pre-enjuague para eliminar la mayor 

cantidad de contaminante antes del proceso de lavado. 

− Grupo C2: requieren dos pre-enjuagues previos al proceso de lavado 

debido a la cantidad de contaminante que tienen. 
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Lavado: 

Los diferentes grupos a excepción del A y B1 requieren un proceso de lavado a 

una concentración de tensoactivo definida en la tabla 2 y con los tiempos definidos 

en la tabla 3 que resumen el proceso de cada grupo. 

Enjuague: 

La cantidad de agua y el tiempo definido para todo el proceso de lavado esta 

detallado en la tabla 3. 

En la tabla se indica la cantidad de agua y tiempo de lavado requerido para el peso 

aproximado que se genera diariamente: 

Tabla 3. Cantidad de agua y tiempo de lavado 

 
 

Peso 

Agua de 

pre-

enjuague 

Agua 

de 

lavado 

Agua de 

enjuague 

Total 

de 

agua 

Tiempo 

de pre-

enjuague 

Tiempo 

de 

lavado 

Tiempo 

de 

enjuague 

Tiempo 

de 

proceso 

Grupo Kg m3 m3 m3 m3 Min Min Min Min 

A 18,29 0,170 0,000 0,000 0,170 3 0 0 3 

B1 10,10 0,000 0,000 3 0 0 3 

B2 7,30 0,108 0,054 0,054 0,217 3 3 3 9 

C1 52,95 0,328 0,328 0,328 0,984 3 5 4 12 

C2 47,85 1,245 0,712 0,534 2,490 9 8 4 21 

C3 20,58 0,287 0,287 0,287 0,861 4 4 3 11 

C4 8,05 0,150 0,150 0,075 0,374 3 5 3 11 

TOTAL 165,12 2,29 1,53 1,28 5,10 28 25 17 70 

 

Nota: para el caso del Grupo C2 el tiempo de pre-enjuague de 9 min, se divide en 

un primer pre-enjuague de 5 min y el segundo de 4 min, esto se debe a que son los 

materiales con mayor cantidad de contaminante por lo que es necesario hacer 2 

pre-enjuague previos al proceso de lavado. 
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Conclusión 

Como se indica en este instructivo, es importante tomar en cuenta las consideraciones 

previas al lavado de cada grupo de residuos plásticos, en el caso de que aumente la 

generación se deben proyectar los valores de agua requeridos, para realizar cada lavado 

se considerará la capacidad de la máquina. 
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ANEXO L. Registro de Clasificación de Impactos Ambientales 

 

 

Tabla L1. Calificación de impactos ambientales 

 

Impactos C P E D M Ca Ev 

Reducción de envío de residuos sólidos al 

relleno sanitario 

+ 1 1 1 1 10 Muy significativo 

Reducción de emisiones de CO2 a la 

atmósfera 

+ 0,8 0,3 1 0,5 3,8 Moderadamente 

significativo 

Ahorro de energía para producción de 

productos 

+ 0,55 0,5 0,8 0,5 3,4 Moderadamente 

significativo 

Ahorro de materias primas para 

producción de productos 

+ 0,55 0,5 0,8 0,5 3,4 Moderadamente 

significativo 

*Nota: 

Ca= calificación ambiental 

C= clase Positivo (+, P) Negativo (-, N) 

P= persistencia; posibilidad de que el impacto pueda darse 

− Cierta: 1 

− Muy probable: 0.7 - 0.99 

− Probable: 0.4- 0.69 

− Poco probable: 0.2 -0.39 

− Muy poco probable: 0.01 – 0.19 

E= evolución; rapidez con la que se presenta el impacto 

− Muy rápida: 1 

− Rápida: 0.7 – 0.99 

− Media: 0.4 – 0.69 

− Lenta: 0.2 – 0.39 

− Muy lenta: 0.01 – 0.19 

M= magnitud; dimensión o tamaño sufrido en el factor ambiental 

− Muy alta: 1 

− Alta: 0.7 – 0.99 

− Media: 0.4 – 0.69 

− Baja: 0.2 – 0.39 

− Muy baja: 0.01 – 0.19 

D= duración; periodo de existencia activa del impacto. 

− Muy larga o permanente: 1 

− Larga: 0.7 – 0.99 

− Media: 0.4 – 0.69 

− Corta: 0.2 – 0.39 

− Muy corta: 0.01 – 0.19 
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ANEXO M. Registro de análisis financiero 

 

INGRESOS 

Datos Cantidades Unidades 

Generación de plásticos anuales 44000 kg 

Costo de plásticos                       0,30  Ctvs./kg 

Total de ingresos anuales            13.200,00    

Tabla M1. Análisis de Ingresos 

 

COSTOS 

Datos Mes Año 

Energía Eléctrica                        

31,54  

              

378,48  

Jabón                        

93,73  

           

1.124,76  

Mano de Obra Directa                      

700,00  

           

8.400,00  

Total de costos anuales                   

1.199,03  

         

10134.72  

Tabla M2. Análisis de Egresos 

 

Porcentaje de Crecimiento Anual 

Ingresos 5,00% 

Costos 5,00% 

Tabla M3. Análisis del crecimiento anual 

 

Imagen M1. Análisis de proyección de costos e ingresos en base al crecimiento 

anual 

 

 

 

Proyeccion de ingresos y costos 0 1 2 3 4 5

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos -                           13.200,00                         13.860,00          14.553,00          15.280,65          16.044,68          

Costos -                           10.134,72                         10.641,46          11.173,53          11.732,21          12.318,82          

Total (Utilidad Operacional) -                           3.065,28                           3.218,54            3.379,47            3.548,44            3.725,87            
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PLAN DE DEPRECIACIONES 

Tipo de activo Vida útil % 

depreciación 

Costo Valor 

residual 

Costo por 

depreciar 

Maquinaria automatizada 10 10,00% $         

2.500,00 

$            

250,00 

$         

2.250,00 

Tabla M5. Análisis de depreciaciones 

 

Imagen M2. Análisis del Plan de depreciación 

 

VALOR DESECHO - METODO COMERCIAL 

Valor Comercial Maquinaria 
 

$                       

2.500,00 

Valor Contable Maquinaria 
 

$                       

1.125,00 

Utilidad o Perdida Bruta Venta Activo Fijo 
 

$                       

1.375,00 

Impuesto 33,70% $                          

463,38 

Utilidad o Pérdida Neta en Venta Activo Fijo 
 

$                          

911,63 

Valor Contable Maquinaria 
 

$                       

1.125,00 

Valor Desecho 
 

$                       

2.036,63 

Tabla M6. Análisis del valor de desechos de la maquinaria 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Depreacion 

acumulada
Valor en libros

Valor real del 

activo

Depreciaciones 225,00$            225,00$             225,00$             225,00$             225,00$             1.125,00$            2.250,00$           1.125,00$          

Maquinaria automatizada 225,00$            225,00$             225,00$             225,00$             225,00$             1.125,00$            2.250,00$           1.125,00$          

Total depreciación y amortización 225,00$            225,00$             225,00$             225,00$             225,00$             1.125,00$            2.250,00$           1.125,00$          



 

96 
 

 

Imagen M3. Análisis de los flujos de efectivo netos 

 

Tasa de descuento - PRONACA 15,00% 

VAN  $ 1502.22 

TIR  21% 
Tabla M7. Indicadores financieros de rentabilidad TIR y VAN 

 

 

AÑO 0 1                                     2                     3                     4                     

INVERSIONES 

Maquinaria Industrial 2.500,00$                

Instalaciones 10.000,00$              

TOTAL INVERSIONES -12.500,00               

INGRESO POR VENTAS 13.200,00                         13.860,00          14.553,00          15.280,65          

COSTOS DE PRODUCCION 10.134,72                         10.641,46          11.173,53          11.732,21          

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 225,00                              225,00               225,00               225,00               

UTILIDAD OPERACIONAL 3.290,28                           3.443,54            3.604,47            3.773,44            

GASTOS FINANCIEROS -                                    -                    -                    -                    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 3.290,28                           3.443,54            3.604,47            3.773,44            

33,7% DE PART LAB E IMPTO RENTA 1.108,82                           1.160,47            1.214,71            1.271,65            

UTILIDAD NETA 4.399,10                           4.604,02            4.819,18            5.045,10            

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 225,00                              225,00               225,00               225,00               

FLUJOS DE CAJA NETOS -12.500,00               4.624,10                           4.829,02            5.044,18            5.270,10            

FLUJOS DE CAJA PROYECTADOS


