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RESUMEN 

En muchos países la gestión de residuos tiene una dimensión social y 
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implementación del Programa de una empresa autofinanciable y 
aplicando estrategias de concientización se busca un cambio de actitud 
en la sociedad logrando beneficios económicos. La línea de investigación 
está enfocada con el Emprendimiento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) y su Vinculación con el Talento Humano, sobre el 
tema de Sistemas de Recolección y Reciclaje de papel. El tipo de 
investigación es descriptiva y mixta de campo y documental. Se trabajó 
con dos poblaciones pobladores y representante municipal ambiental, 
para determinar su apreciación sobre el tema. Se realizó un análisis 
FODA que permitió plantear  la situación actual ambiental del municipio y 
proponer estrategias, así mismo se presentó el Programa de la empresa y 
una estimación inicial de costos para su implementación. 
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SUMMARY 

 

In many countries, waste management has a social and economic 
dimension of value, waste pickers are dedicated to waste get their daily 
bread. With the proposed implementation of the program and applying a 
company autofinanciable awareness strategies are looking for a change of 
attitude in society achieving economic benefits. The line of research is 
focused with the Entrepreneurship of Small and Medium Enterprises 
(SMES) and its relationship with human talent, on the subject of collection 
systems and recycling of paper. The research is descriptive and mixed 
field and documentary. We worked with two populations residents and 
environmental municipal representative to determine your assessment of 
the issue. SWOT analysis was performed which allowed raising the 
environmental situation of the municipality and propose strategies, also 
presented the program of the company and an initial estimate of costs for 
implementation. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la proliferación de la basura y desechos es un 

problema a nivel mundial, lo cual implica grandes esfuerzos, las 

sociedades y el desarrollo industrial son grandes consumistas lo que 

conlleva a la producción de miles de toneladas diarias de basura, que 

ocupan extensas áreas tanto urbanas como naturales, por lo cual muchos 

países están tomando medidas para lograr soluciones tanto para evitar 

enfermedades, como en colaborar y evitar los procesos de contaminación 

en el planeta. Es evidente que en Venezuela como consecuencia de 

situaciones en algunos casos de falta de una correcta gestión sanitaria y 

falta de educación ambiental por parte de los ciudadanos, son crecientes 

las cantidades de basura y desechos que dañan el ambiente.  

Para explicar el enfoque de este proyecto, se debe conocer el 

concepto de medio ambiente, el cual en breves palabras,  es el conjunto 

de todas las cosas vivas que realizan funciones en un espacio físico, 

formando un sistema natural. De éste, se obtiene agua, alimentos, 

combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas que se 

utilizan diariamente. Con las tecnologías, comercios y las actividades 

cotidianas de los habitantes y todo aquello que se utiliza, se generan 

materiales de desechos, como es el caso del papel y estos van a parar a 

los depósitos municipales de basura, a las calles o  áreas verdes de las 

ciudades.  

Cuando se plantea una estrategia sostenible, se busca llevar a 

cabo acciones compartidas, incentivar y favorecer la organización de 

empresas del reciclaje a fin de generar trabajo digno y económicamente 

rentable para los recolectores  y recicladores, y lo principal, maximizar los 
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beneficios para el ambiente de nuestras ciudades y espacios comunes. 

Según informes técnicos, Venezuela, (informa la CEPAL), a través de la 

Organización no gubernamental VITALIS http://www.vitalis.net, sobre el 

cambio climático, es el mayor emisor de dióxido de carbono de la región 

latinoamericana, mayor razón para incentivar a la población para generar 

ingresos por la basura. 

Las estrategias de sostenibilidad, son el futuro tanto en el mundo 

comercial y cómo de la responsabilidad gubernamental y del ciudadano 

común,  enfocar las inversiones o sus métodos de generar ingresos, para 

este proyecto puede ser una oportunidad lucrativa económicamente con 

poca inversión y con importantes soluciones que aportar a las 

comunidades y el ambiente, se planteará una propuesta para el  Municipio 

El Hatillo, ya que la misma tiene un creciente desarrollo de centros 

comerciales, centros educacionales, que son generadores de desechos, 

en este caso se tomaran los desechos de papel, dicho material es botado 

junto a otros desechos sin seleccionar, el cual es un desperdicio del que 

se puede beneficiar El Municipio El Hatillo, sus pobladores, visitantes y 

toda persona que busque un nuevo negocio. 

 A través de la implementación de un programa con la propuesta de 

una empresa autofinanciable enfocada en el desarrollo sustentable, la 

idea primordial, es la de incentivar el negocio de recolección y reciclaje 

específicamente de papel para ser aprovechado y reutilizado y con el 

propósito de aportar mecanismos estratégicos que aporten consejos de 

educación ambiental dentro de la comunidad, que conlleven a la mejora 

ambiental y hacia un cambio de actitud más conservacionista, que pueda 

generar beneficios económicos para quienes pongan en marcha la 

propuesta. 

http://www.vitalis.net/
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A continuación se exponen como está estructurado el presente 

proyecto, el cual cuenta con cinco (5) capítulos: 

El Capítulo I, Corresponde al marco problemático,  se describe el 

origen del tema del proyecto de investigación, se presentan la  

interrogante principal, se describirán los objetivos a alcanzar y una 

justificación que promueve de manera explícita la razón de ser del estudio 

que se enfocará en el reciclaje de papel y el desarrollo sostenible. Las 

delimitaciones del tema, espacial y temporal, además las limitaciones 

previstas. 

El Capítulo II, Marco Referencial, se consideran los elementos 

referenciales, teóricos y conceptuales acerca de estudios realizados, 

relacionados con la investigación y el fundamento teórico que intervienen 

en el desarrollo del trabajo. Tomando en cuenta el tema de reciclaje, 

definición, origen, tipos, su desarrollo en Venezuela, señalando aspectos 

sobre empresas dedicadas a selección y reciclaje de papel, como 

diversos conceptos que ayudarán en  la investigación y propuesta, se 

expondrán definiciones de términos básicos y se desarrolla el cuadro de 

Operacionalización de las variables. 

El Capítulo III, Contiene la metodología que enmarca la 

investigación, el tipo, diseño y nivel de la investigación, población, 

muestra y técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

procesamiento y su correspondiente análisis, la validación y confiabilidad 

del instrumento. 

El Capítulo IV, Consta de análisis de resultados obtenidos a través 

del empleo de los instrumentos de recolección de datos que fueron 

aplicados.  
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El Capítulo V, Diseño De Una Propuesta De Desarrollo Sostenible 

Con La Implementación De Un Programa De Recolección De Papel Para 

Reciclaje, En El Municipio El Hatillo Del Estado Miranda. 

Conclusiones y recomendaciones que se consideran pertinentes 

según los resultados obtenidos por la investigación.  

Finalmente se presentan las referencias bibliográficas utilizadas para 

el desarrollo del proyecto de investigación y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

Los temas sobre problemas ambientales no se pueden ignorar, 

más cuando éstos  surgen, como consecuencia de múltiples factores 

sociales que interactúan de  los diferentes modelos de vida en cada país, 

malas costumbres, desconocimiento de normativas, por mencionar 

algunos. Esos modos de actuar  en las poblaciones suponen un gasto de 

recursos naturales y energéticos cada vez más mayor. 

Las formas de producción de bienes y consumo masivos, generan 

graves daños al planeta. En el Boletín GAL, de reporte ambiental, se 

exponen algunos efectos de la crisis ecológica que ya son claramente 

perceptibles en Venezuela, se mencionan: el aumento de las 

temperaturas, desertificación, acumulación de residuos, proliferación  de 

enfermedades, insalubridad de las aguas, agotamiento de los recursos 

renovables y no renovables. 

Dentro  de los variados usos y consumos en la sociedad 

venezolana, se tiene la generación de residuos de papel, tanto en el 

hogar, oficinas, comercios, centros educativos, etc. Estos últimos, tienden 

a generar cantidades considerables  de papel que no son aprovechados; 

el papel tiene múltiples usos: para escribir, imprimir, embalar y como 

residuo puede reusarse, reciclarse, e incluso quemarse como 

combustible. 
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En muchos países, como Bélgica, Sudáfrica, así como en España 

con el ejemplo de El Ayuntamiento de Córdoba, que se viene 

estableciendo desde 1983 una forma racional e integrada para el 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Desde 1993 se inicia la 

recogida selectiva en origen para una población de 50.000 habitantes, 

esta experiencia fue seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas 

patrocinado por Dubái en 1996. (Bestpractices) 

Reciclar, se ha convertido en una experiencia que deja buenas 

ganancias, además de aportar beneficios al medio ambiente son 

empresas generadoras de empleos. El reciclaje, consistente en la 

recuperación de materiales para la fabricación de nuevos objetos de la 

misma naturaleza y en el caso del  papel, este tiene la ventaja de poder 

ser reciclado 5 o 7 veces debido a sus propiedades. Según ODUM (1992). 

Reciclar es “Someter un material usado a un proceso por el cual 

podemos hacerlo utilizable nuevamente“. (p.116). 

“Venezuela cuenta con la Ley de Residuos y Desechos Sólidos, 
sancionada por la Asamblea Legislativa en Noviembre de 2004, como 
parte de los esfuerzos gubernamentales para mejorar los problemas 
ambientales generados por las basuras. La organización no 
gubernamental VITALIS destaca en su página web que en Venezuela 
se producen diariamente  19 mil toneladas de residuos, reciclándose 
apenas un 20% de papel y cartón.” (Vitalis) 

En El Municipio El Hatillo, se evidencia a simple vista un aumento 

acelerado de construcciones habitacionales y de servicios, por 

consiguiente conlleva a la proliferación de desechos. La falta de 

conciencia por parte de la ciudadanía, es clave en esos procesos de 

deterioro de las ciudades y áreas públicas, el punto clave para el autor de 

este proyecto, está en educar a la población, no hay que esperar que 

otros realicen la labor de cada quien, así que toda persona debe ser 

responsable de sus acciones, pues al vivir en comunidad, debe prevalecer 

el respeto por vivir en espacios sanos y libres de contaminación.  

http://www.vitalis.net/
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 El Municipio, está situado en una zona montañosa, en la región 

Centro-Norte, en las coordenadas de 66º49'48 O - 10º26'21 N. Su 

superficie es de 114 Km², Su única parroquia es la de Santa Rosalía de 

Palermo. Según el periodista Lic. Gilberto Carreño, Presidente y Fundador 

del Instituto Autónomo de Gestión Ambiental (IAGA) del Municipio El 

Hatillo, del Estado. Miranda,  por iniciativa del Ex Alcalde, Alfredo Catalán, 

fue creado en el año 2001 el Instituto Autónomo de Gestión Ambiental 

(IAGA), destinado a crear una cultura ambiental en el municipio a través 

de las distintas tareas (saneamiento, guardería, atención de servicios 

básicos como la distribución de agua potable y educación ambiental). 

Dentro del tema de la educación ambiental, se dio inicio en el 2003 a un 

programa de reciclaje. Desde ese momento, el (IAGA) emprendió la 

colocación de recipientes en 70 puntos del municipio, contrató personal 

para las labores de recolección, acopio, clasificación y despacho; destinó 

un vehículo de carga para la recolección y un camión de gran tonelaje 

para el despacho de los materiales. Aunque se tienen iniciativas 

municipales, opinan que no han logrado efectividad, y ha sido una 

actividad a pérdida, en términos contables. 

En el Municipio El Hatillo, el Instituto (IAGA), será clave en algunos 

puntos a tratar sobre la gestión ambiental y legislación en el proceso de 

estudio de la presente propuesta. Así como, en aportar información del 

proceso de  la recolección domiciliaria de residuos, que en muchas 

ocasiones, no es regular en todo el Municipio, en algunos sectores 

periféricos el servicio es insuficiente y otras veces inexistente, a veces la 

topografía del lugar dificulta esta labor, hay sectores de vialidad 

restringida. La basura no se selecciona por diferentes tipos, incluso los 

residuos patógenos de ciertos centros sanitarios son mezclados en el 

camión recolector con todo el resto de basura. La basura en sectores 

rurales del municipio se quema al aire libre, con su consecuente proceso 

de contaminación. 
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Se plantea, conocer la opinión de los pobladores del municipio, 

quienes podrán aportar datos que apoyen la propuesta, investigar de 

otros proyectos, tanto públicos como privados que se hayan planificado. 

Este proyecto de tesis está orientado a proponer un programa a través de 

un negocio que tendrá entre otras, el saneamiento con acciones del 

servicio de  recolección de desechos de papel y pudiera formar parte de 

las estrategias de gestión ambiental del Municipio El Hatillo. 

Los residuos sólidos son hoy un problema creciente, el cual está 

fomentado por el aumento del consumo de las personas, ya que, resulta 

más económico, en términos monetarios, producir nuevos productos, que 

reutilizarlos o transformarlos, como es el caso de los papeles de  

desecho. 

Esto implica que, a mayor demanda de bienes, mayor generación 

de residuos sólidos. Esto es, que la mayor demanda de bienes, conlleva a 

mayores oportunidades de negocios, tanto para nuevos productos, como 

en este caso para generar negocios a costa de la basura o desechos, 

planteando igualmente la escasez de empleos para pequeños 

inversionistas de escasos recursos. 

En este caso, en el municipio con su población urbana, centros 

comerciales, existe un costo de oportunidad, que relaciona, la necesidad y 

bienestar que genera el consumo y que es generador de residuos sólidos 

y el bienestar representado, por tener un medio ambiente en buenas 

condiciones. El aprovechar el papel desechado por locales comerciales, 

oficinas y  viviendas del municipio, es una buena oportunidad, aprovechar 

y recolectar lo que otros botan como materia prima, ante estas premisas, 

se plantea la aplicación del desarrollo sostenible en el municipio aplicando 

el reciclaje de papel y cartón,  mediante un nuevo negocio autofinanciable 

como es lo una empresa de recolección para su posterior reciclaje. 
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1.2 Formulación del Problema de Investigación 

Ante la necesidad de generar oportunidad de inversión y estimular el 

interés de los habitantes del Municipio El Hatillo, para su contribución en la 

disminución del deterioro y contaminación de los espacios urbanos y 

naturales, unido al desarrollo sustentable, se tiene la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las estrategias económicas y ambientales a seguir en el 

desarrollo de un programa sostenible, con la propuesta de una empresa de 

servicio de recolección de papel para reciclaje, enfocada en el desarrollo 

sustentable? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

            Proponer el desarrollo sostenible con la implementación de una 

empresa de recolección de papel para reciclaje, en el Municipio El Hatillo 

del Estado Miranda. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1.3.2.1 Efectuar diagnóstico de la oferta del servicio de recolección y 

reciclaje en el Municipio El Hatillo.  

1.3.2.2 Analizar los requerimientos de la población en la comunidad de El 

Municipio El Hatillo en cuanto al problema de contaminación ambiental y 

disposición de desechos. 

1.3.2.3 Determinar la problemática ambiental en el Municipio El Hatillo 

mediante un análisis FODA. 
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1.3.2.4 Elaborar el Programa  de la propuesta de una empresa recolectora 

de papel para reciclaje.  

1.4 Justificación de la Investigación 

El Municipio El Hatillo, por sus características geográficas naturales en 

la Cordillera del Interior y por conformar parte de La Gran Caracas, atrae 

muchos visitantes para la actividad de esparcimiento, al mismo tiempo ubica 

sus poblaciones y grandes desarrollos urbanísticos en zonas de bosques, 

sobre pendientes fuertes,  aledañas a los cursos de agua, lo cual genera 

situaciones de sobrecarga de su capacidad espacial y problemas de 

deslizamientos de tierra, entre algunos de sus problemas ambientales; la 

sobrecarga de población y edificaciones por la falta de planificación junto a la 

ausencia de una educación ambiental en sus pobladores y usuarios, no 

permite comprender las consecuencias que acarrea la falta de sistemas de 

disposición de desechos y de reciclaje, trayendo como resultando así, la 

presencia de los desechos sólidos en sus diferentes  espacios. 

Es posible encontrar diferentes tipos de desechos sólidos, desde 

papeles hasta los más variados objetos como escombros de 

construcciones a orillas de las carreteras, igualmente cloacas que 

descargan aguas servidas directamente en las quebradas del municipio. 

El área escogida, para llevar a cabo el programa enfocado en el 

desarrollo sostenible  para recolección de papel para reciclar, es una zona 

que a simple vista presenta actividad económica en pleno desarrollo, en 

ella se ubican urbanizaciones de estrato social medio a alto (Los Naranjos, 

La Lagunita, Oripoto), y tiene gran movilización de vehículos y visitantes, 

tanto por el auge comercial como por considerarse un sector turístico como 

lo es el Pueblo de El Hatillo. La construcción de centros comerciales, 
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nuevas urbanizaciones, conlleva a la generación desechos, por lo cual se 

quiere aprovechar tanto del sector comercial, de oficinas y residenciales, 

para implementar estrategias de concientización asociadas al proceso 

selección de desechos, recolección y su posterior tratamiento de reciclaje. 

La elección del tema de empresa de recolección de papel, se basa 

principalmente en los fundamentos para implantar una estrategia 

educativa e incentivadora de principios ambientales, para beneficiar a 

nuevos y pequeños empresarios, que mediante el aprovechamiento de los 

desechos de otros se pueden obtener beneficios económicos. Con la 

implementación, de dicha empresa se podrá determinar si existe la 

posibilidad de inversión para la creación de nuevas empresas enfocadas 

a la recolección y reciclaje. Así mismo, la implementación del programa 

tendrá dos consecuencias importantes, una ecológica, la reducción del 

volumen de residuos de papel y segundo generar ingresos económicos; la 

reducción de costos asociados a la producción de futuros productos, el 

uso de material reciclado implica un valor menor que el material.  

Según Fontaine: 

“Un proyecto de inversión privada es un instrumento de decisión. 
Orienta y apoya el proceso racional de toma de decisiones, permite 
juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y las desventajas 
en la etapa de asignación de recursos para determinar la rentabilidad 
socioeconómica y privada del proyecto, en base a la cual, se debe 
programar la inversión. Un proyecto de inversión social utiliza 
criterios similares del que utiliza la formulación de un proyecto de 
inversión privada, aunque difieren en la valoración de las variables 
determinantes de los costos y beneficios que se les asocien, la 
evaluación privada trabaja con el criterio "precios de mercado", 
mientras que la evaluación social lo hace con "precios sombra" o 
"precio social" donde parte de los costos o beneficios recaen sobre 
terceros”.(http://www.promonegocios.net/proyecto/concepto-proyecto.html). 

Observando las definiciones anteriores, esta investigación, tiene un 

fin social, el aspecto más importante de esta propuesta es ofrecer la 

http://www.promonegocios.net/proyecto/
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oportunidad de una empresa dedicada a solucionar los problemas que se 

presentan en lo social y ambiental, con el aporte de nuevas y efectivas 

opciones de ejecución, la cual se podrá aplicar como un programa de 

inversión social dentro del municipio aprovechando los desechos de 

oficina e instituciones educativas. 

El programa, puede generar expectativas de desarrollo y 

crecimiento dentro de un esquema de empresa con un fin social, que 

creará fuentes de empleo para pequeños empresarios que se reflejarán 

en la ayuda económica para la población de recursos más bajos del 

municipio. Este programa puede servir de herramienta en la 

administración del negocio, que pudiera conducir al éxito, en la trayectoria 

del estudio planteado, se podrá obtener información que se requerirá para 

evaluarlo y establecer si se lograran los objetivos, y si es factible obtener 

financiamiento. 

Se busca plantear un programa a través de un negocio a nivel 

particular e independiente, para crear una empresa primero hay que 

planear, donde el emprendedor del mismo deberá tener la capacidad para 

resolver las necesidades de los habitantes y usuarios del municipio, en 

términos de ofrecer un servicio para mejorar la calidad ambiental y dar 

oportunidad a sus habitantes. La empresa incluso podrá plantearse 

convenios con todas aquellas instituciones educativas y oficinas  para la 

recolección de dicho papel de desecho. 

Como en todo negocio, la innovación y adaptabilidad a las 

necesidades y requerimientos de los potenciales clientes (centros 

educativos, oficinas) será un punto clave que puede conducir al éxito del 

negocio. 
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Una de las formas de mejorar la calidad ambiental de las 

comunidades es a través de los recursos humanos, mediante la utilización 

de un programa de recolección, clasificación planificada de esos 

desechos y su posterior reciclaje. Además de sanear el ambiente, con los 

recursos financieros provenientes de la venta se lograrían atender otros 

problemas de las comunidades. 

El Municipio El Hatillo, cuenta con valiosos patrimonios culturales, 

históricos así como aéreas verdes y naturales, idóneos para la visita de 

turistas y sus habitantes; por lo cual, invertir en el mejoramiento ambiental 

ayudara a conservar sus características. 

La idea de una empresa de recolección de papel, además de 

contribuir en aminorar el deterioro en la calidad de vida a causa de la 

contaminación ambiental, los beneficios de la propuesta serán variados, se 

pretende que ayude en la generación de nuevos puestos de trabajo e 

incentivar a jóvenes y población del Municipio El Hatillo, en proyectos de 

inversión, en la implementación de la idea de reutilización y consumo 

responsable de productos de papel, y en el impulso al cambio de actitud   

ambiental en instituciones educativas y oficinas. Así, brinda beneficios 

ambientales, económicos y sociales a la comunidad del Municipio El 

Hatillo.  

Como parte de la temática de empresas dirigidas a la 

sustentabilidad ambiental  se deben tener en cuenta algunas premisas que 

fomenten: 

1. La inserción Socio-Laboral mediante la educación y la capacitación 

para el empleo, promocionar empresas basadas en economía social,  

inculcar las técnicas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos, 
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incentivar el  consumo responsable de productos ecológicos, implementar la 

educación ambiental en centros educativos y comunidades,  promocionar la 

autosuficiencia y viabilidad económica de los proyectos para incentivar 

creación de nuevas empresas, propiciar la participación social y comunitaria, 

para  la cooperación en la solución de los problemas del entorno. 

2. Se observa que en el Municipio El Hatillo los principales entes 

que deberían involucrarse en el problema de desechos y reciclaje, solo se 

conforman con las operadoras de aseo urbano, cuyo negocio 

generalmente es llevar grandes cantidades de basura sin seleccionar, para 

su disposición a los vertederos, así como cobrar por cada camión 

incorporado a ese servicio, se evidencia que hay poco interés en los 

procesos de apoyo para el reciclaje. 

Además se observa que el sector de Los Naranjos, Oripoto, La 

Lagunita, las zonas rurales del municipio, entre muchos, reciben poca o 

nada de atención de las instancias municipales para recolección, 

selección y reciclaje de desechos, se puede apreciar en un parque público 

(Parque Saravia Av. Este 3) de la urbanización se encuentran ubicados 

unos contenedores destinados a material de vidrio y plástico, y que los 

mismos no son vaciados con prontitud y pasan semanas desbordados de 

desechos, se busca entonces, colaborar en el desarrollo de servicios para 

mejorar la calidad ambiental en apoyo con la comunidad local, utilizándola 

para propiciar beneficios económicos y ambientales. 

El punto inicial, es crear hábitos de reciclaje, apoyar el cuidado 

urbano participativo, ayudar a sensibilizar a la población ante los problemas 

ambientales,  fomentar el autoabastecimiento y disminuir los efectos del 

cambio climático son algunos de los beneficios ambientales dentro del 

proyecto de sostenibilidad ambiental y económica. 
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“Según los estudios del: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA, 
MÉXICO. Al reducir, reutilizar o reciclar una tonelada de papel se 
ahorran: 17 árboles, 2 m

3
 de espacios en los basureros, 400 litros de 

aceite, 26,000 litros de agua, 4,100 Kilovatios de electricidad 
(suficiente para una casa de tamaño mediano para seis meses) 
(www.ine.gob.mx/index.php)” 

Los desechos generados por oficinas y centros educativos, están 

compuestos en su mayoría de papel, lo cual representa un costo alto en 

material recuperable, por lo cual se traducirá en futura inversión de 

negocio. La formación de empresas, permitirá a  jóvenes y personas de 

escasos recursos, a ser agentes de su propio desarrollo y es una ayuda a 

mejorar la canasta familiar.  

El desarrollo sostenible de una comunidad va asociado al aumento 

de su autosuficiencia, necesita que la comunidad utilice sus propios 

recursos, en este caso aprovechar específicamente los desechos de 

papel que tantas instituciones educativas y oficinas generan, ya que la 

basura es un negocio. Así lograr con la empresa permitir a un sector de la 

población de la comunidad del Municipio El Hatillo diversificar sus 

ingresos, generar nuevas fuentes de crecimiento económico y crear 

empleo adicional. 

En definitiva se pretende desarrollar un nivel de concientización y 

de educación de la comunidad local, de los visitantes y de los sectores 

educacionales y de servicios involucrados. 

1.5 Delimitación de la Investigación 

Es de valor delimitar la investigación, pues  permite ubicar el 

estudio a nivel de campo y de investigación documental. En este sentido, 

se establece descriptivamente la cobertura que tuvo la investigación en lo 

relativo a: La línea de investigación, base del proyecto, el espacio 
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geográfico, es decir, el lugar donde se realizó la investigación aplicando 

encuestas y su posterior implementación; tiempo, especificando el periodo 

en el que fue realizada la investigación. 

1.5.1 Delimitación Temática 

El tema tratado está basado en la gestión de administración de 

empresas, con aplicación de estrategias económicas para la creación 

específicamente de una empresa destinada a la recolección de papel para 

reciclaje, se estudiaron los principios del desarrollo sostenible y 

mejoramiento de la calidad ambiental. 

1.5.2 Delimitación Espacial 

La investigación y la aplicación del programa se llevaron a cabo en 

los sectores de Los Naranjos, Pueblo del Hatillo y La Lagunita, del 

Municipio El Hatillo del Estado Miranda. 

1.5.3 Delimitación Temporal 

La investigación tuvo como fases de desarrollo un período de un 

año aproximadamente, iniciándose en el tercer trimestre del año, Octubre  

2010 y se estima finalizar en Septiembre del año 2012. En este período 

se desarrollaron el estudio de campo y la documentación bibliográfica, 

para lograr las bases del diagnóstico del problema planteado y 

posteriormente elaborara el programa. 
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1.6 Limitaciones de la Investigación 

A través del proceso de la elaboración del presente trabajo de 

grado se previeron algunos inconvenientes para su desarrollo, como: 

escasez de información documental y de estadísticas, por parte de las 

entidades gubernamentales, por esta razón se revisó material de  

bibliografía escrita y virtual, revistas, experiencias similares en otras 

entidades, etc., así como la aplicación de entrevista y encuestas a fin de 

lograr los objetivos planteados, igualmente se les dio una previa 

explicación acerca del objetivo del proyecto y la importancia y valor de la 

información que cada una de esas personas aportará para el proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

Méndez Álvarez (1998) “El marco teórico es una descripción 

detallada de cada uno de los elementos de la teoría que serán 

directamente utilizados en el desarrollo de la investigación” (p. 99). 

Para complementar este trabajo, a continuación y basándose en la 

definición teórica, se presenta el contenido del marco referencial que 

sirvió de guía fundamental para llevar a cabo esta investigación. 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

Como antecedentes para la elaboración de este trabajo de grado, 

se consultaron algunas tesis de la Escuela de Administración de 

Empresas  de la Universidad Nueva Esparta relacionadas con el tema de 

la investigación: 

MORENO Y SOSA (2009). Realizaron lo siguiente: ¨ Propuesta  

de un Plan Estratégico para implantar un sistema de reciclaje en el 

Municipio El Hatillo del Estado Miranda. Universidad Nueva Esparta 

Los autores se plantearon el siguiente objetivo general: elaborar 

una propuesta de un plan estratégico para implantar un sistema de 

reciclaje en el Municipio El Hatillo del Estado Miranda. La tesis estuvo 

apoyada con una serie de pasos como programas o talleres de educación 

ambiental y capacitación en el manejo de los desechos, que incentivará a 



 

 

19 
 

la comunidad  para que tenga una clara idea de cómo la basura está 

contaminando la ciudad, además, concientizarla a comenzar un  cambio. 

La investigación la hicieron adaptando la modalidad de proyecto factible, 

apoyado en una investigación de campo descriptiva y en un documental. 

El aporte considerado de esta investigación, fue de fuente 

secundaria, porque está enfocada en el problema de la contaminación y el 

tema de reciclaje, se tendrá en cuenta  sobre aspectos del marco teórico y 

nociones de la estrategia aplicada en su propuesta. 

GHIRAGOSSIAN S. (2008)  Este autor desarrolló un ¨ Plan de 

negocio para la creación para la empresa de lavado automotriz a 

domicilio en el Municipio El Hatillo de la ciudad de Caracas. 

Universidad Nueva Esparta 

El objetivo general planteado en esta tesis es realizar un plan de 

negocio para la creación de una empresa de lavado automotriz a domicilio 

en el Municipio El Hatillo de la ciudad de Caracas. Basada en el cuidado 

del medio ambiente, crear fuentes de empleo, aplicando técnicas que 

racionalicen el uso de los recursos naturales como la reducción de la tala 

de árboles y contribuir con el cuidado del ambiente. 

Como antecedente investigado, los aportes se enfocan en la 

protección ambiental. Este trabajo de grado proporcionará una buena 

estructura sobre la etapa organizacional, descripción del servicio (para 

que es necesario reciclar), un buen plan de negocios que según Bangs, 

(1999) el plan de negocios es un documento escrito que define con 

claridad los objetivos de un negocio y describe los métodos que se van a 

emplear para alcanzar los objetivos, el cual sirven como mapa con el que 

se guía su compañía. 
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VALERA V. (2009). La tesis  realizada por la autora se enfocó en: 

Propuesta de un estudio de factibilidad para la creación de un spa 

urbano ubicado en el Municipio El Hatillo. Universidad Nueva Esparta 

El objetivo principal expuesto por la autora fue realizar  un estudio a 

nivel de factibilidad, con la finalidad de crear un Spa urbano, en el Centro 

Comercial Paseo El Hatillo, en el Estado Miranda, que ofrezca a los 

clientes un ambiente de relajación y liberación de estrés. 

Como aporte relevante, la investigación presenta un estudio de 

factibilidad, debido a que es una importante fase para el diseño del 

negocio propuesto de la empresa de recolección reciclaje de papel, como 

también la evaluación de las posibles soluciones aún más importante es 

el estudio ecológico o ambiental, realizar un estudio jurídico, por tales 

datos puede servir de apoyo como fuente secundaria, en caso de fallas en 

las fuentes primarias. 

Cabe destacar que en la consulta de antecedentes de tesis, sólo se 

presenta un modelo  que tiene relación con el proyecto que se plantea en 

este trabajo, como es la de MORENO Y SOSA (2009) ,  el cual tiene  su 

base en el reciclaje, por lo cual para el investigador de éste, adquiere 

mayor valor su desarrollo, el tema enfocado en la sostenibilidad y reciclaje 

no es muy aplicado, justificando más la importancia del mismo y la 

necesidad de incentivar la educación ambiental  mediante  la aplicación 

de programas y empresas de recolección y reciclaje. 
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2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Autogestión 

 

 Expresión usada en el contexto de la administración, organización 

de la Empresa, negocios y gestión. En economía, se aplica al sistema de 

organización empresarial en que los trabajadores tienen a su cargo la 

administración de las empresas, participando además en las Utilidades 

que se generen. 

 Esta definición se usa para referirse a del tipo de organización 

interna de una Empresa en la cual son los propios trabajadores los que 

toman las decisiones sobre su funcionamiento. En la práctica la 

Autogestión sólo ha funcionado en empresas muy particulares: en 

cooperativas campesinas, en empresas pequeñas donde los socios se 

conocen y tratan cara a cara, etc. 

 La empresa de autogestión o empresa de trabajadores es un 

modelo de empresa privada asociativa en que la propiedad y gestión de la 

misma están en poder directo de los individuos que trabajan en ella, en 

calidad de socios de esta empresa. Este modelo de emprendimiento hace 

a la persona dueña de su trabajo, Esta asociación económica convierte en 

socios de ésta solo a personas naturales, cada una con un puesto de 

trabajo y un voto, dándoles igualdad en derechos y obligaciones. Esto la 

vuelve una empresa democrática de socios-trabajadores, que a partir de 

este principio básico deciden cómo organizarse y funcionar, la empresa 

es quien decide si opera primordialmente en función del costo-beneficio o 

en función del bienestar humano. (Gerencie, 2012) 
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2.2.2 Desarrollo Sostenible 

Se entiende este  concepto  como el proceso de mejorar la calidad 

de vida de la población de acuerdo a la sostenibilidad económica, social y 

ambiental, incentivando una prosperidad  o beneficio económico 

compatible con un medio ambiente saludable, de buena calidad y 

respetando la justicia social. 

Según Miller, (2007) La sostenibilidad o sustentabilidad, se 

construye sobre los subtemas del capital natural, la degradación del 

capital natural, las soluciones o compromisos aportados.  

La sostenibilidad, es la habilidad de diversos sistemas de la tierra, 

incluyendo las economías y los sistemas culturales, de sobrevivir y 

adaptarse indefinidamente a las condiciones ambientales cambiantes. 

 Las empresas se deben moldear a nuevos estilos de producción y 

de consumo; este desarrollo exige profesionales que desarrollen y 

apliquen sus orientaciones en las administraciones y en las 

organizaciones empresariales, para lograr beneficios económicos sin 

malgastar recursos y buscando un medio ambiente más sano, limpio. 

El Municipio El Hatillo, posee el privilegio de sus áreas verdes, 

clima fresco de montaña, pero ya presenta el maltrato de ciudadanos 

inconscientes al tema ambiental, con adecuadas normas y prácticas 

ecológicas se puede desarrollar la sostenibilidad en el mismo 

En el año 1987 el World Conservation Strategy utiliza por primera 

vez el concepto de Desarrollo Sostenible que con posterioridad también 

se menciona en el célebre Informe Brudland del año 1984, realizado por 
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una serie de expertos de temas medioambientales. El término en cuestión 

hace referencia a un crecimiento económico susceptible de satisfacer 

necesidades de nuestras sociedades en términos de bienestar, acorto, 

medio y largo plazo. Por otra parte establece la hipótesis que el desarrollo 

debe responder a las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras.  

La garantía de un equilibrio del medio ambiente en materia de 

recursos y de la actividad económica son objetivos fundamentales del 

Desarrollo Sostenible que tiene en la rigidez en la aplicación de las 

normas y la transformación de los modelos de desarrollo dos de los 

obstáculos que impiden que se cumplan ambos objetivos. 

En su sentido más amplio el concepto de desarrollo sustentable es 

una articulación evolutiva de varias preocupaciones tanto sociales, 

culturales y económicas como ambientales, que convencionalmente 

habían sido tratadas, especialmente en la Academia, como elementos 

independientes en las formas predominantes de análisis.   

Algunos intentos por describir los elementos de la sustentabilidad 

han señalado la importancia que tiene el contexto y las variables 

espaciales y temporales del sistema objeto de estudio, lo que conlleva la 

necesidad de reevaluar modelos importados que se aplican directamente 

a realidades físicas y temporales distintas.  (Brown, 1987 y Dovers, 1990)   

La idea de que el desarrollo debe ser sustentable implica el 

reconocer que los recursos naturales por su naturaleza son limitados y 

por lo tanto imponen un límite en las actividades socioeconómicas. Por 

consiguiente, el concepto se extiende ideológicamente a las relaciones 

culturales y sociales en los procesos de desarrollo. Puede ser definido 
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como un proceso de cambio que responde a las metas universales de 

cambio social apropiado, saludable y que puede ser mantenido 

indefinidamente sin degradar irreversiblemente la capacidad productiva de 

la naturaleza y su habilidad para mantener la población de un lugar. 

Entonces uno de los principales elementos del paradigma es la igualdad 

intergeneracional.  

El trabajo y educación para poder lograr una igualdad requiere un 

cambio de actitud junto a la reestructuración de las instituciones y  las 

formas por los que la sociedad se apropia de la naturaleza, el desarrollo 

sustentable señala la necesidad de entender y analizar la naturaleza. Por 

lo tanto, se tienen que identificar y analizar las relaciones entre las formas 

de producción y consumo y los recursos y a través del proceso educativo 

inculcar valores sociales, actitudes y metas de desarrollo.  

La educación ambiental dentro del marco del desarrollo 

sustentable  introduce la percepción del ambiente y la naturaleza como un 

almacén limitado (finito) de recursos. La sencilla idea de que hay unos 

límites impuestos por la naturaleza y de que debemos vivir dentro de esos 

límites debe formar parte de cualquier proyecto de educación.  En 

contraposición a esto, los modelos industrializantes de los procesos 

asumían que no existe límite a la asimilación de desperdicios por la 

naturaleza y que existen siempre disponibles e ilimitadas fuentes de 

energía. Dentro del nuevo paradigma, mitos como que la materia y la 

energía están siempre disponibles para los sistemas de producción deben 

ser reexaminados.  

La necesidad de avanzar y lograr un modelo de desarrollo más 

sostenible hoy en día  se ha convertido en noticia permanente en los 

medios de comunicación.  Por razones obvias, ello supone un importante 

reto para las empresas.  Las exigencias de la sociedad respecto al 
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funcionamiento que las empresas han de desempeñar ante el tema 

ambiental se manifiestan de manera individual, como ejemplos están el 

uso de bolsas reciclables, instalación (en pequeña medida) de 

contenedores para selección de desechos.   

Con este programa de empresa recolectora, se pretende aportar 

los conocimientos y habilidades necesarios para aprovechar las enormes 

oportunidades que el desarrollo sostenible conlleva y, en definitiva, 

contribuir a la satisfacción de esta importante y creciente demanda tanto 

individual como empresarial. 

El desarrollo sostenible está representado como la intersección de 

tres esferas: la esfera medioambiental, la esfera social y la esfera 

económica. Se agrega a menudo una cuarta dimensión o esfera a esta 

representación. Esta asocia, de una forma u otra, la función política o 

regulatoria: Política, Regulación, y a veces Cultura. 

(http://es.solecopedia.org) 

 

2.2.3 Empresa Sostenible 

 

 La empresa sostenible se apoya en los cuatro pilares. En lo: físico, 

social, ético y competitivo. Estos cuatro pilares están íntimamente 

relacionados. Los pilares físico y social constituyen el entorno en el que 

opera, en el que se tiene que competir; el pilar ético implica una visión 

que va más allá de decir que la empresa ha de ganar dinero para los 

integrantes y se considera que la empresa tiene una función que 

desarrollar en la sociedad; por último, se cree que todo esto puede 

contribuir de forma positiva a la competitividad de las empresas si se 

integra convenientemente en la estrategia y en el gobierno de las mismas: 

éste sería el pilar competitivo. Es decir, que el planteamiento, cuando se 
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habla de empresa sostenible, no es un planteamiento filantrópico o 

basado en lo que tradicionalmente se ha considerado la función social de 

la empresa, sino que se habla de cómo la consideración, la interiorización 

de este estado de las cosas, puede contribuir positivamente a una mejora 

de la competitividad de las empresas. (Miguel Ángel Rodríguez Badal) 

 

2.2.4 Emprendimiento 

 El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en 

todo el mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a 

lo largo de la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las 

últimas décadas, éste concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la 

necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos. 

 La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur 

(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada 

también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o 

proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que fueron 

innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente. El 

emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 

un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una 

persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como 

consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. (Gerencie, 2012) 

2.2.5 Reciclaje 

 El reciclaje es un factor de suma importancia para el cuidado del 

medio ambiente. Según REVIVEMEXICO (S/F), se trata de un proceso en 
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la cual partes o elementos de un artículo que llegaron al final de su vida 

útil pueden ser usados nuevamente.  

En una visión ecológica del mundo, entre diversas medidas para la 

conservación de los recursos naturales de la Tierra, el reciclaje es la 

tercera y última medida en el objetivo de la disminución de residuos; el 

primero sería la reducción del consumo, y el segundo la reutilización.  

La mayoría de los materiales que componen la basura pueden 

reciclarse, hoy por hoy uno de los desafíos más importantes de las 

sociedades actuales es la eliminación de los residuos que la misma 

produce. Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no 

renovables cuando se utilizan materiales reciclados. Cuando se 

consuman menos combustibles fósiles, se generará menos CO2 y por lo 

tanto habrá menos lluvia ácida y se reducirá el efecto invernadero. 

Aunque no se duda de sus beneficios, el reciclaje tiene algunos 

obstáculos que superar. El principal problema es la falta de educación de 

la sociedad que no entiende lo que le está pasando al planeta, 

especialmente en lo que se refiere a los recursos naturales. (p. 75). 

Antes del  proceso de reciclaje, está el servicio de Recolección, en 

la mayoría de los países existe  y depende de las rentas municipales 

quienes son los encargados de que este sistema funcione, pero esa 

recolección no es selectiva como en otros países (España, Colombia, 

Italia). En muchos casos, los gastos para el servicio de recolección están 

limitados a las necesidades urbanas en especial las zonas rurales y 

periféricas se ven afectadas por su inexistencia, tal es el caso del 

Municipio El Hatillo. Este proceso de recolección requiere una adecuada 

atención a lo que se refiere: Inspección de la entrega del servicio, 
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supervisión de los trabajadores de recolección, optimización del tamaño 

de los equipos de trabajo (esto se refiere a que muchos sectores del 

municipio tiene una vialidad precaria como el sector de Turgua). 

Planificación de las rutas. 

En El Municipio El Hatillo, por ejemplo, algunas empresas como 

Automercados Plaza’s, tiene en sus instalaciones contenedores para 

selección de desechos, y la empresa Owens tiene para  reciclar vidrio. 

Pero tales servicios son ineficientes, tanto en sus logística cómo en el 

alcance. 

 El reciclaje se puede definir como la acción de devolver al ciclo de 

consumo los materiales que ya fueron desechados, y que son aptos para 

elaborar otros productos. 

Capistráno, (1999). Dentro del enfoque de aprovechamiento 

conservacionista y energético, se pueden clasificar las diversas formas de 

aprovechamiento de residuos de acuerdo con la mayor o menor 

recuperación de cada proceso adoptado.  

Reciclaje de Papel y Cartón: 

En su origen, el papel y el cartón provienen de los árboles que han 

sido talados, los cuales, mediante procesos mecánicos y químicos, se 

convierten primero en pulpa de celulosa y después en papel y cartón. 

Durante todo este proceso se consume energía eléctrica, agua, 

productos químicos y se genera una importante cantidad de 

contaminantes. Diariamente se desecha una gran cantidad y variedad de 

artículos y envases de papel y cartón en los hogares, oficinas y escuelas. 
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Buena parte de este papel es reciclado y reincorporado al ciclo productivo 

para la elaboración de papel periódico, cartón corrugado, papel bond y 

otros más. 

Para producir una tonelada de papel se requiere: 1845 Kg. de 

madera, 108 Kg. de cal, 180 Kg. de sulfato de sodio, 38 Kg. De carbonato 

de sodio anhídrido, 100.000 litros de agua y 30 millones de BTU de 

energía. 

Esto implica liberar contaminantes al aire, agua y generar 

desechos. La cantidad de recursos que se ahorran al reciclar una 

tonelada de papel es de aproximadamente 17 árboles o 2 metros  cúbicos 

de espacio en un relleno sanitario, además de que se reduce la cantidad 

de agua y energía utilizada, así como los desechos contaminantes. 

Igualmente el autor Capistrano, expone qué, reciclar es el proceso 

mediante el cual productos de desecho son nuevamente utilizados. Sin 

embargo, la recolección es sólo el principio del proceso de reciclaje. Otra 

definición puede ser la siguiente: “Es un proceso que tiene por objeto la 

recuperación, de forma directa o indirecta, de los componentes que 

contienen los residuos urbanos”. 

¿Qué se puede reciclar? 

Prácticamente el 90% de la basura doméstica y comercial es 

reciclable, por eso es importante separar la basura y depositarla en los 

contenedores adecuados. Acción que se hace complicada en Venezuela, 

pues no existe la gestión gubernamental o municipal de selección de 

desechos. 
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A través del reciclaje se puede lograr: 

·  Disminuir el volumen de residuos ya que lo que se recicla puede 

ser reutilizado. Además cuanto mayor sea el reciclaje menos 

residuos habrá que eliminar. 

·  Ahorrar energía mediante la utilización de residuos desechables 

para crearla. 

·  Frenar la contaminación: cuanto menos combustible fósil se 

utilice menor será la contaminación. 

·  Reducir el consumo de recursos naturales, los cuales se están 

despilfarrando de forma continuada en los procesos de producción.  

Aunque el papel proviene de un recurso renovable como es la 

madera, para fabricarlo se recurre al monocultivo, la plantación extensiva 

de una misma especie en determinado territorio, que trae aparejados el 

desgaste del suelo y una progresiva desaparición del ambiente. 

La fabricación de papel también es responsable por la tala 

indiscriminada de árboles para producir una tonelada de pasta de papel 

son necesarios nada menos que 17 árboles, que tardan dos décadas en 

crecer y una excesiva cantidad de energía. Además, al descartarlo crea 

más basura, otra importante y crucial cuestión a resolver para la ecología. 

Estos graves inconvenientes en gran medida se pueden solucionar 

por medio del reciclaje de papel, porque mediante este proceso se 

recupera una parte de la celulosa necesaria para la producción de nuevo 

material. Y aunque para producir más papel haya que agregar fibra 

virgen, el ahorro es significativo. 
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Cuánto más material virgen componga el papel, mayor será su 

resistencia. Los continuos procesos de reciclaje le quitan calidad, pero 

mucha más calidad de vida se daña al producir un material que se 

descarta rápidamente y ocasiona graves consecuencias en el medio 

ambiente. 

Además de preservar los árboles, producir papel reciclado 

economiza mucha agua: en este proceso se utilizan 2.000 litros, contra 

los 100.000 necesarios para la producción industrial del papel blanco. Y 

aunque es biodegradable, si el papel se desecha mal puede tardar de 3 

meses a 100 años en descomponerse por completo. 

2.2.6 Ventajas de Reciclar 

 

Entre las ventajas reseñadas para el reciclaje se encuentran: 

Arnau, (2000): Disminuye la contaminación y aumenta la 

conservación de los recursos naturales. Favorece la conservación de la 

energía porque se requiere menos energía para hacer los productos de 

materiales reciclados. 

Evita los costos de disposición de desechos en los rellenos sanitarios. 

 Disminuye el volumen de basura que va a los rellenos prolongando 

su tiempo de vida útil. Genera empleos, puesto que se necesita una 

fuerza de trabajo laboral para recolectar los materiales aptos para el 

reciclaje y su clasificacion. 
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2.2.7 Ventajas de Reciclar Papel 

 Evita la deforestación masiva de los bosques. Una tonelada de  

papel reciclado evita la tala de 17 árboles adultos (de Aprox. 15 

años de edad). 

 La producción de papel reciclado a partir de un 100 % de papel de 

desecho no requiere madera." 

 Reciclar una tonelada de papel permite ahorrar 20.000 litros de 

agua y 4.000 Kwh. 

 Ahorro energético. El proceso de fabricación de papel y cartón a 

partir de fibras celulósicas recuperables supone un ahorro de 

energía del 70%, eso significa 390.000 toneladas de petróleo al 

año. 

 Podrían utilizarse seguramente millones de toneladas de papel y 

cartón que se desechan anualmente en Panamá. 

 Si se reciclara la mitad del papel usado en el planeta se salvarían 8 

millones de hectáreas de bosque al año, se evitaría el 73% de la 

contaminación y se obtendría un ahorro energético del 60%. 

 Dependiendo de la calidad y limpieza del papel, de desecho, 

aproximadamente un 75 a 95% del mismo puede convertirse en 

nuevos productos de papel. 

2.2.8 Mercado de Reciclaje de Papel en Venezuela 

 El mercado de pulpa y papel en Venezuela ha sido poco estudiado 

como un todo generador de rentabilidad. Sin duda alguna, las empresas 

de pulpa y papel establecidas en el país manejan sus propias estadísticas 

para efectos presupuestarios y de proyecciones.  

 En 1986 se publica el primer análisis de mercado de pulpa y papel 

en Venezuela. Para ese entonces, Centeno (1986) presentaba 
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oportunidades de negocio en cuanto a la producción de pulpa Kraft y 

mecánica o termo mecánica, esta última necesaria para la producción de 

papel prensa en el país, el cual era 100% importado. González et al. 

(2004) presentaban la situación de la industria en el país para el 2004. En 

dicha publicación se evidencia todavía la dependencia de papel prensa, 

siendo 100% importado, igualmente los autores mostraban como el 

consumo aparente per cápita de papel y cartón era uno de los más bajos 

de Sur América (González et al., 2004), a pesar de que en 1979 fue uno 

de los más altos de la región (Centeno, 1986). Tradicionalmente los 

países más desarrollados son los mayores consumidores per cápita de 

papel y cartón, así que para el 2005 el consumo aparente per cápita de 

los siguientes países fue: España 168 kg/persona, Estados Unidos 314 

kg/persona, Canadá 244 kg/persona, Japón 241 kg/persona y Alemania 

228 kg/persona (AFCO, 2007). 

 La baja producción nacional y el aumento de las importaciones, lo 

que conlleva a una disminución del consumo aparente, aquí se muestra la 

situación de esta industria y presentar el análisis de las tendencias 

estadísticas de estos bienes en Venezuela. 

 En 1989 Venezuela alcanza el mayor consumo de papel y cartón 

con un valor de 922 M Ton, a partir de esa fecha comenzó a bajar el 

consumo aparente a un ritmo interanual de 2,7%, desde 1965 hasta 1988 

el crecimiento era sostenido a una tasa de 6%, siendo una tasa de 

crecimiento bastante aceptable. En el año 2005 el consumo aparente total 

fue de 560 M Ton. Para recuperar el consumo aparente obtenido en 1988, 

a una tasa de 3%, teóricamente tomaría cerca de 17 años, esto sin incluir 

el crecimiento poblacional. El consumo aparente total de papel y cartón en 

el 2005 fue igual al registrado en 1975, se enfatiza en que el país 30 años 

después y con un crecimiento de 14 millones de habitantes consumió lo 
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mismo que en 1975. En cuanto a consumo aparente, el país ocupó el 5to 

lugar de Sudamérica (FAO, 2005). 

 El consumo de papel y cartón tradicionalmente ha sido presentado 

como sinónimo del desarrollo económico de una nación, países 

desarrollados presentan los mayores consumos per cápita de estos 

rubros (Centeno, 1986; González et al., 2004). Para el 2005 el consumo 

aparente per cápita de para Venezuela fue de 21 Kg/persona. Para el 

2003 el consumo aparente per cápita de papel y cartón en Venezuela fue 

de 19,5 Kg/persona. 

 El consumo aparente de papel y cartón desde 1979 y hasta el 2005 

ha experimentado un decrecimiento promedio interanual del 3,4%. Es de 

notar en los años 2002 y 2003 los bajos consumos aparentes de estos 

bienes, lo que pudiera estar relacionado con la inestabilidad política 

ocurrida en Venezuela durante esos años. Para el año 2003 el país ocupó 

la sexta posición en Latinoamérica en cuanto a consumo aparente per 

cápita (Ibídem). 

 Es importante notar la tendencia del producto interno bruto per 

cápita (US$/persona) a precios constantes con base al año 1984; nótese 

como el mayor PIB per cápita se alcanza en 1979 fecha en la cual 

Venezuela poseía el mayor consumo aparente per cápita de papel y 

cartón de los últimos 40 años. 

 En la época cuando Venezuela presentaba el mayor consumo 

aparente de papel y cartón también presentaba el mayor PIB per cápita. 

Los valores observados durante el 2002 y 2003, aunque coinciden con los 

valores más bajos PIB per cápita, pueden ser consecuencia de la 

restricción cambiaría la cual limitó muchas de las importaciones de estos 
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rubros, en especial el de papel prensa. La tasa de crecimiento promedio 

interanual del PIB per cápita a precios constantes de 1984 desde 1977 

hasta el 2004 fue de -1,6%. 

¿Cuánto se recicla en Venezuela? 

 Existen muchas compañías de reciclaje en Venezuela, que hacen 

grandes esfuerzos por reciclar. Sin embargo, aun cuando en el país no 

hay cifras oficiales sobre generación, composición y reciclaje de residuos 

y desechos, a pesar de unas cuantas iniciativas puntuales que se ha 

desarrollado de estimaciones de datos, los técnicos de VITALIS sugieren 

que de alrededor de las 20 a 24 mil toneladas de residuos que se 

producen diariamente en el país, solo entre 10 y 15% pudieran estarse 

reciclando. 

De acuerdo con las estadísticas que maneja VITALIS, en 

Venezuela se recicla alrededor del 95% del aluminio, 90% de hierro, 25% 

de vidrio, 1% de materia orgánica, 20% de papel y cartón, y alrededor del 

2% en plásticos. Sin  embargo, en función del volumen total de residuos, 

menos de la quinta parte pudieran estar recibiendo un tratamiento final 

apropiado. (nota de prensa 2012) 

Se puede observar el bajo porcentaje en relación a papel y cartón, 

y las empresas recicladores son privadas. 

2.2.9 Reciclar Genera Ingresos Económicos 

 Suministra a las industrias fuentes menos costosas de materiales y 

en términos de costos, traslada las ventajas a los consumidores quienes 
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gastan menos en productos y empaquetamientos, por lo tanto si se gasta 

menos se genera más ingresos. 

 Fomenta la disciplina social en el manejo de los desechos. 

 Favorece el ahorro de agua potable. 

 Disminuye el impacto en los ecosistemas. 

 Promueve la organización de las comunidades. 

 Reduce riesgos sanitarios. 

 Ahorro de energía (Creciente consumo de petróleo y derivados en 

la producción). 

2.2.10 Pequeña Empresa  

 Teniendo en cuenta que el término "pequeño" es relativo en el 

mundo empresarial, porque depende de varios factores como la realidad 

económica, social y demográfica de cada región, país e incluso ciudad, 

resulta imprescindible tomar en cuenta las siguientes consideraciones 

antes de responder a ésta básica pero fundamental pregunta: 

 En varios países se toma en cuenta un límite numérico de 

personas que puede emplear la pequeña empresa para ser considerada 

como tal. Ese límite varía de un país a otro y de una industria a otra, por 

ejemplo, en Estados Unidos en la industria de la manufactura el número 

máximo de empleados puede estar dentro del rango de los 500 a los 

1.500 dependiendo del tipo de producto que se fabrique; en cambio, en la 

venta al mayoreo el número máximo de empleados puede variar de 100 a 

500 dependiendo de la particularidad del producto que se reemplace.  

  En algunos países se toma en cuenta otros factores que son 

importantes en la definición de la "Pequeña Empresa". Por ejemplo, en 

Estados Unidos además del límite de personas se toma en cuenta el 
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hecho de que la pequeña empresa es aquella que es operada 

independientemente, creada para ser rentable y que no es dominante en 

su campo de operación. En el caso de la Argentina, se considera pequeña 

empresa a aquella que no sobrepasa un tope de ventas anuales, el cual, 

depende del sector al que pertenezca (Agropecuario, industria y minería, 

comercio, servicios o construcción). En el caso del Perú, una pequeña 

empresa es aquella cuyo número de empleados y su valor anual de 

ventas no excede una determinada cantidad. 

"La pequeña empresa es una entidad independiente, creada para ser 
rentable, que no predomina en la industria a la que pertenece, cuya 
venta anual en valores no excede un determinado tope y el número 
de personas que la conforma no excede un determinado límite, y 
como toda empresa, tiene aspiraciones, realizaciones, bienes 
materiales y capacidades técnicas y financieras, todo lo cual, le 
permite dedicarse a la producción, transformación y/o prestación de 
servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos 
existentes en la sociedad"  

2.2.11 Características de la Pequeña Empresa 

 La pequeña empresa tiene determinadas características que la 

distinguen de otros tipos de empresa (micro, mediana o grande empresa).  

 Según Jack Fleitman, autor del libro "Negocios Exitosos", las 

características principales de la pequeña empresa son las siguientes: 

 Ritmo de crecimiento por lo común superior al de la microempresa 

y puede ser aún mayor que el de la mediana o grande. 

 Mayor división del trabajo (que la microempresa) originada por una 

mayor complejidad de las funciones; así como la resolución de problemas 

que se presentan; lo cual, requiere de una adecuada división de funciones 

y delegación de autoridad. 
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 Requerimiento de una mayor organización (que la microempresa) 

en lo relacionado a coordinación del personal y de los recursos 

materiales, técnicos y financieros.  

 Capacidad para abarcar el mercado local, regional y nacional, y 

con las facilidades que proporciona la red de Internet, puede traspasar las 

fronteras con sus productos (especialmente si son digitales, como 

software y libros digitales) y servicios. 

 Está en plena competencia con empresas similares (otras 

pequeñas empresas que ofrecen productos y/o servicios similares o 

parecidos).  

 Utiliza mano de obra directa, aunque en muchos casos tiene un 

alto grado de mecanización y tecnificación. 

 En este proyecto, la idea puede servir de apoyo en los consejos 

comunales o a las juntas vecinales en concientización del medio 

ambiental, y en la creación, organización, administración y operación de 

microempresas. Se proporciona un pequeño capital inicial y se inicia 

actividades con la materia prima (desechos de papel) recolectado. El 

apoyo para la microempresas, estará en que puede autofinanciarse en 

una parte y otra con créditos municipales o empresa privada. 

 La planificación de un negocio significa pensar y descubrir qué 

hacer en el futuro, comenzar y mejorar su capacidad de generación de 

ingresos. Planificar una microempresa, por lo tanto, implica entre otras 

cosas, previsión de costos; aportaciones, resultados, ventas, beneficios y 

flujos de dinero. (Phil Bartle). 



 

 

39 
 

         Hay cuatro razones por las que una persona dedicada a una 

empresa debe hacer un plan:  

 Un plan  muestra si su empresa puede esperar beneficios en el 

futuro 

 Un plan muestra qué parte de su microempresa puede mejorarse 

 Un plan muestra a los acreedores (bancos, ONG, organizaciones 

financieras, particulares) lo bien que puede esperarse que funcione 

su empresa en el futuro 

 Un plan muestra cuánto dinero puede esperar que entre y salga de 

su empresa. 

La planificación de un negocio es necesaria porque:  

 Los precios y la disponibilidad pueden variar 

 Los clientes cambian sus hábitos de consumo 

 Las máquinas y equipamiento se estropean y hay que 

reemplazarlas 

 Las máquinas y equipamientos se quedan obsoletos 

 Aparecen nuevos competidores 

 Hay que tomar decisiones sobre en qué dirección debe crecer el 

negocio 

Planificar una microempresa es como planificar un viaje. Hay que 

preguntarse:  

 ¿Dónde estoy ahora? 

 ¿Dónde quiero ir? 

 ¿Qué voy a hacer ahí? 

 ¿Cómo asegurarme de llegar ahí? 

 ¿Cuánto tiempo me va a costar llegar? 
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Hay dos tipos de planes útiles para una microempresa:  

1. Un plan de ventas y gastos, una previsión de sus ventas y gastos 

mensuales: éste indica cuántos beneficios puede esperar en un 

periodo específico de un mes y 

2. Un plan de flujo de dinero: éste ayuda a asegurarse de que la 

empresa no se quede sin dinero en ningún momento.  SCN. (S.f.) 

2.3 Bases  Legales 

Para el presente trabajo es relevante mencionar algunas leyes y 

normativos de carácter legal, apoyadas en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, bases legales del Ambiente entre otras. 

Justificando con esto, que los servicios de la empresa de recolección de 

papel de desecho son indispensables para el mantenimiento del medio 

ambiente, principalmente para reducir el consumo de papel que afecta los 

bosques del país, incluso en la concientización de las comunidades a 

proceso de reciclaje, generando beneficios integrales tanto a la 

conservación de recursos naturales como de mejoras aspectos socio 

económicos. Para ello, se consultó: 

a) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

b) Ley de Residuos y Desechos Sólidos. 

c) Ley de Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente 
(RASDA). 

d) Ley Orgánica del Ambiente, entre otros dispositivos apropiados. 
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2.3.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

establece en el capítulo "IX", Artículo 127 dice que: “Es un derecho y un 

deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio 

de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene el derecho individual 

y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y 

ecológicamente equilibrado. El estado protegerá el ambiente, la 

diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques 

nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial 

importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser 

patentado, y la ley que se refiere a los principios bióticos regulará la 

materia.” 

 Es una obligación fundamental del estado, con la activa 

participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva 

en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los 

suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean 

especialmente protegidos de conformidad con la ley. 

2.3.2 Ley de Residuos y Desechos Sólidos  

 La Ley de Residuos y Desechos Sólidos, tiene por objeto el 

establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la protección y 

gestión responsable de los residuos y deseches sólidos, cuyo contenido 

normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de les 

desperdicios al mínimo y evitara situaciones de riesgo para la salud 

humana y calidad ambiental. Su contenido es muy claro y preciso por lo 

que se ha considerado hacer uso de los siguientes artículos: 
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 El Artículo 8. Contempla el deber de facilitar al ciudadano 

educación e información y promover campañas de adiestramiento 

relacionadas al debido manejo de residuos y desechos sólidos, así como 

también de las decisiones públicas que se tomen en relación a esta 

materia. 

 “EI Estado asegurará a los ciudadanos el acceso a la información, 

educará sobre el manejo integral de los residuos y desechos sólidos y su 

incidencia en la salud y el ambiente" 

 En los artículos a describir seguidamente, esta ley engloba la 

responsabilidad del gobierno municipal, de promover y aplicar de manera 

conjunta con los organismos ambientales y sanitarios jurisdiccionales, 

planes operativos y estrategias relacionadas con esta materia y que 

contribuyan al cumplimiento de la presente Norma Jurídica. 

 Artículo 14. "Es de competencia del municipio la protección del 

ambiente y la cooperación con el saneamiento ambiental, especialmente 

en lo atinente al servicio de aseo urbano y domiciliario, comprendidas 

todas las fases de gestión de los residuos y desechos sólidos. Entre sus 

atribuciones estén:" 

 Numeral 11. “Elaborar el Plan Local de Gestión Integral de los 

residuos y desechos sólidos, de conformidad con la presente ley, su 

reglamento, el plan Nacional de Ordenación del territorio, los Planes de 

gestión integral de residuos y desechos sólidos y demás planes 

vinculados con la materia." 



 

 

43 
 

 Numeral 13. "Coordinar con la autoridad ambiental y sanitaria 

competente, la aplicación del plan de gestión integral de los residuos y 

desechos sólidos.” 

 Artículo 54 y 58. Hace énfasis en resguardar la salud a través de la 

reducción de factores que produzcan riesgos, por lo que es recomendable 

hacer uso de técnicas como el reciclaje para minimizar la cantidad de 

residuos y desechos y convertirlos a su vez en cosas útiles. 

 "Los residuos sólidos, cuya características lo permitan, deberán ser 

aprovechados mediante su utilización o reincorporación al proceso 

productivo como materia secundaria, sin que represente riesgo a la salud 

y al ambiente" 

 "El tratamiento o procesamiento do los desechos sólidos tendrá 

como objetivo la reducción del volumen do desechos para la disposición 

final y la eliminación o disminución de los impactos dañinos sobre al 

ambiente y la salud". 

2.3.3 Ley de Registro de Actividades Susceptibles de Degradar el 
Ambiente 

 Existe la Ley de Registro de Actividades Susceptibles de Degradar 

el Ambiente (RASDA), la cual indica que es necesario establecer medidas 

de control para garantizar que las actividades de manejo de sustancias, 

materiales y desechos peligrosos se realicen asegurando la protección de 

la salud, el ambiente, la seguridad y la propiedad de terceros; considera 

que existen requisitos para el registro y autorización de manejadores de 

sustancias, materiales y desechos peligrosos, como lo establecen los 

artículos 1 y 2 de dicha ley: 
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 “Artículo 1. Esta Resolución tiene por objeto establecer los 

requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas para la inscripción ante el Registro de Actividades Susceptibles 

de Degradar el Ambiente llevado por el Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales, y para obtener la autorización de manejadores de 

sustancias, materiales y desechos peligrosos, de conformidad con los 

artículos 65 y 66 de la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos 

Peligrosos. 

 Artículo 2. Para la inscripción en el Registro de Actividades 

Susceptibles de Degradar el Ambiente, como manejadores de sustancias, 

materiales y desechos peligrosos, los interesados deberán presentar la 

planilla diseñada para dicho registro, suministrada por el Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales, acompañada de los siguientes 

recaudos: Numero de Registro de Información Fiscal (RIF) y Numero de 

Información Tributaria (NIT) , expedidos a nombre de la persona natural o 

jurídica solicitante; Registro Mercantil de la Empresa, cuya razón social 

corresponda con la naturaleza del servicio a prestar; Lista de las 

sustancias , materiales o desechos peligrosos que pretende manejar , 

señalando las actividades involucradas en el manejo; Lista de Vehículos , 

equipos y materiales para prestar el servicio de manejo de sustancias , 

materiales o desechos peligrosos, incluyendo equipos de protección 

personal , y de atención primaria de emergencias.” 

2.3.4 Ley Orgánica del Ambiente 

 Ley Orgánica del Ambiente en el Capítulo I, Disposiciones 

Generales indica el objeto de la misma como es regir la gestión ambiental, 

siendo un derecho y deber imprescindible de que el Estado y los 

ciudadanos de un país apoyen el mantenimiento y cuidado del planeta 
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tierra, garantizando así un ambiente sano en bien de toda la humanidad; 

así queda establecido en los artículos 1 y 12 de dicha ley. 

Artículo 1: 

 “Esta Ley tiene por objeto establecer las disposiciones y los 

principios rectores para la gestión del ambiente, en el marco del desarrollo 

sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la 

sociedad, para contribuir a la seguridad y al logro del máximo bienestar de 

la población y al sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad. 

De igual forma, establece las normas que desarrollan las garantías y 

derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente 

equilibrado.” 

Artículo 12: 

 “El Estado, conjuntamente con la sociedad, deberá orientar sus 

acciones para lograr una adecuada calidad ambiental que permita 

alcanzar condiciones que aseguren el desarrollo y el máximo bienestar de 

los seres humanos, así como el mejoramiento de los ecosistemas, 

promoviendo la conservación de los recursos naturales, los procesos 

ecológicos y demás elementos del ambiente, en los términos establecidos 

en esta Ley.” 

Estas normativas legales muchas veces no son conocidas ni 

respetadas, por falta de conocimiento o por simple desinterés, es 

relevante para este trabajo el conocimiento por parte de las comunidades 

para lograr buenos resultados y mejor la calidad de vida en el país. 
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2.3.5 Requisitos para Constituir una Empresa 

Según documento de administración de empresas, Terry & Franklin 

(S.f.), exponen: Para la constitución de una compañía, registrar o crear 

una empresa en Venezuela, lo primero que tenemos que tomar en cuenta 

es la denominación de la Empresa o Compañía, que puede ser: Firma 

Personal, Compañía Anónima, Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, 

Sociedad Colectiva, o Sociedad Responsabilidad Limitada, aquí están los 

requisitos: 

 

Se debe tomar en cuenta antes de crear una compañía o empresa: 

1- Escoger el nombre o razón social de la compañía. 

2- El capital suscrito y/o pagado es el aporte de cada socio, que nunca 

debe ser menor del 20% del capital total. 

3- El objeto y servicio de la compañía o empresa. 

 

Para registrar una compañía o empresa: 

1- Solicitud de nombre o denominación social. 

2- Reserva de nombre o denominación social. 

3- Introducir documento constitutivo en el registro. 

4- Cálculo del monto a pagar por la inscripción y pago al fisco nacional. 

5- Pago por derechos de registro y firma del mismo. 

6- Publicación del registro mercantil. 

7- Registro único de Información Fiscal R.I.F. 

8- Libros de contabilidad para sellar y foliar en el registro: diario, mayor, 

inventario, compras y ventas. 

9- Inscripción en el INCES. 

10- Inscripción en el Seguro Social (IVSS). 

11- Solicitar conformidad de uso en ingeniería municipal y cuerpo de 

bomberos. 

12- Obtener patente de industria y comercio en la Alcaldía. 
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En su clasificación, definen: Pequeña Empresa como: aquellas 

empresas que no requieren de tanta capacidad tecnológica, potencial 

humano e inversión de capital, para llevar a cabo sus actividades 

económicas. Identificándose con el tipo de empresa para este proyecto de 

recolección de desechos de papel para su posterior reciclaje. 

2.3.4 Municipio El Hatillo 

El Hatillo es uno de los 21 Municipios que conforman el Estado 

Miranda de Venezuela. Se encuentra al noroeste del estado y su capital 

es el pueblo del Hatillo.  

Se caracteriza por ser uno de los pocos pueblos que quedan en 

Caracas, que preserva su casco histórico, lo que lo ha convertido en una 

atracción turística que ha impulsado el desarrollo comercial. En el pueblo 

de El Hatillo, existe gran variedad de restaurantes y ventas de artesanía 

que usualmente están localizados en viejas casonas reconstruidas de la 

época colonial.  

El Municipio El Hatillo está situado en la serranía que corre paralela 

al sur de la Cordillera de la Costa, en el centro-norte de Venezuela. El 

terreno es accidentado y montañoso surcado por quebradas y arroyos de 

aguas permanentes y escorrentías de aguas pluviales. (Venciclopedia, 

2010). 

Tomando información del Plan de Desarrollo Urbano (2010), se 

trata de un territorio urbano exótico y diverso, donde abundan la 

vegetación, los espacios abiertos y grandes recursos paisajísticos, pero 

donde también se manifiestan amenazas de deslizamiento y un 

progresivo deterioro del ambiente natural. La ocupación urbana del 

http://venciclopedia.com/index.php?title=Lista_de_municipios_de_Venezuela#Miranda
http://venciclopedia.com/index.php?title=Venezuela
http://venciclopedia.com/index.php?title=El_Hatillo_%28pueblo%29&action=edit&redlink=1
http://venciclopedia.com/index.php?title=Caracas
http://venciclopedia.com/index.php?title=Cordillera_de_la_Costa&action=edit&redlink=1
http://venciclopedia.com/index.php?title=Venezuela
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municipio, asentada sobre una topografía muy irregular constituida por 

pequeños valles, laderas y lomas de las estribaciones montañosas 

situadas al suroeste del Área Metropolitana de Caracas; ha privilegiado la 

permanencia de extensos espacios abiertos, por lo que en su geografía 

destaca un paisaje con grandes recursos paisajísticos, animados por la 

presencia de extensas áreas de vegetación natural no intervenida, 

grandes jardines y áreas de cultivo. 

Hasta hace pocos años, El Hatillo era una zona rural a la que 

acudían los caraqueños para comprar hortalizas y flores, o simplemente 

para pasar un día distinto. Actualmente, constituye uno de los sitios 

turísticos más visitados del centro del país. Presenta una población entre 

15 años y mayores de 64, por cada 100; ello indica una población con 

fuertes características dinamizadoras, con una alta tasa de población en 

edad de trabajar y baja tasa de dependencia relativa, que es mayor 

respecto a los niños que a los ancianos, lo que potencia el dinamismo de 

la zona. (Alcaldía del Hatillo) 

Los empleos del municipio se concentran en actividades terciarias 

de comercio al detal y servicios personales; sin embargo, ellos no 

representan más del 20% de la fuerza de trabajo que reside en el 

municipio, lo que se traduce en una importante producción de viajes hogar 

y trabajo. La estructura del empleo muestra una distribución acorde a un 

centro urbano de relativa importancia, donde el mayor peso del empleo 

recae en las ramas de servicios comunitarios, sociales y personales y en 

la de comercio al por mayor y al por menor, y restaurantes. (Ibídem) 

Esta información es relevante para la propuesta sostenible de 

recolección de papel para reciclar, por el auge socio económico del 

municipio. 
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2.4 Términos Básicos 

Beneficio: 

De un modo general, se denomina beneficio a la ganancia, o 

exceso de ingresos sobre gastos, de una transacción, operación o 

actividad económica, y pérdida cuando los gastos superan a los ingresos. 

Referido a la empresa, beneficio es la diferencia entre los ingresos 

obtenidos durante un determinado período de tiempo, generalmente el 

año, y los costes o gastos necesarios para obtener esos ingresos. 

(www.economia48.com) 

Contaminación: 

Es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas y 

biológicas del aire, tierra y agua, que puede afectar o afectara 

nocivamente la vida humana y la de especies beneficiosas. (Odum.1992) 

Educación Ambiental:   

Cambio de las actitudes del hombre frente a su medio biofísico, y 

hacia una mejor comprensión y solución de los problemas ambientales. 

Miller, Jr. (2007).  

Empresa 

Es la más común y más constante actividad organizada por el ser 

humano que involucra el trabajo diario la labor común, el esfuerzo 

personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado.   

(Romero R. 2007) 

http://www.economia48.com/spa/d/ganancia/ganancia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/transaccion/transaccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/operacion/operacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad-economica/actividad-economica.htm
http://www.economia48.com/spa/d/perdida/perdida.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/coste/coste.htm
http://www.economia48.com/spa/d/gasto/gasto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/ingresos/ingresos.htm
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Impacto Ambiental 

Según Miller (1994), el efecto que produce una determinada acción 

humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. 

Técnicamente, es la alteración de la línea de base, debido a la acción 

antrópicas o a eventos naturales. 

Inversión 

 Formación o incremento neto de capital. La inversión (variable 

flujo) de un determinado período de tiempo viene dada por la diferencia 

entre el capital (variable fondo) existente al final y al comienzo de dicho 

período; diferencia que puede ser positiva o negativa, según que haya 

habido inversión o desinversión, respectivamente. La inversión constituye 

(cuando lo incrementa) y reconstituye (cuando lo repone) el capital. 

(www.economia48.com) 

Marketing 

 Involucra estrategias de mercado, de ventas, estudio de mercado, 

posicionamiento de mercado. (Real Academia Española,2005). 

Medio Ambiente 

Para Miller (1994) "Todas las condiciones y factores externos, 

vivientes y no vivientes (sustancias y energía), que influyen en un 

organismo u otros sistema específico durante su período de vida”. 

 

http://www.economia48.com/spa/d/incremento/incremento.htm
http://www.economia48.com/spa/d/neto/neto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/flujo/flujo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tiempo/tiempo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/variable/variable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/fondo/fondo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/periodo/periodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/diferencia/diferencia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/desinversion/desinversion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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Pequeña Empresa 

Una de las de menor tamaño de una clasificación, que no alcanza 

la cifra de negocios y el número de empleados que haría que se la 

considerase como mediana. (Ibídem) 

Política Ambiental:   

Relacionada con la dirección pública y/o privada de los asuntos 

ambientales internacionales, regionales, nacionales y locales. (Rodríguez, 

M. 2005) 

Programa  

    Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que componen una cosa que se va a realizar: programa de 

actividades. (Thefreedictionary). 

Saneamiento Ambiental  

Una serie de medidas encaminadas a controlar, reducir o eliminar 

la contaminación, con el fin de lograr mejor calidad de vida para los seres 

vivos y especialmente para el hombre. Se define como el conjunto de 

intervenciones dedicadas a mejorar el manejo de las excretas y desechos 

además del abastecimiento de agua potable. 

Como práctica, el saneamiento ambiental consiste en el 

mantenimiento de los elementos del medio ambiente (tanto naturales 

como aportados por el hombre) en condiciones aptas para el desarrollo 

http://www.economia48.com/spa/d/cifra-de-negocios/cifra-de-negocios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empleado/empleado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mediana/mediana.htm
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del ser humano tanto en lo individual como en lo colectivo. Estas prácticas 

son ejecutadas por los gobiernos e instituciones a través de obras, 

servicios, técnicas, dispositivos como respuesta a las necesidades 

sanitarias de las comunidades o pueblos. (OMS 1998) 

Silvicultura 

Es la ciencia aplicada que se ocupa del tratamiento de masas 

arboladas y bosques con fines de explotación y conservación. 

(DefinicionABC, s/f). 
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2.5 Cuadro de Operacionalización de Variables 

Objetivo 
Especifico 

Variable Definición Dimensión Indicadores 
Instrumento

/Técnicas 
Fuente 

Efectuar 
diagnóstico de 

la oferta del 
servicio de 

recolección y 
reciclaje en el 
Municipio El 

Hatillo 

Oferta del 
servicio 

Cantidad de empresas del ramo  

que ofrezcan el servicio 

 (recolección  

y reciclaje ) 

Características 
de la 

competencia 

. Tipo 
servicios. 

Calidad. 

. Sistemas de 
recolección. 

. Localización 
de servicios. 

Entrevista 

 

Campo 

Primaria 
Secundaria 

Analizar 
requerimientos 
de la población 

en la 
comunidad de 
El Hatillo en 

cuanto al 
problema de 

contaminación 
ambiental y 

disposición de 
desechos. 

Opinión de 
los 

ciudadanos 

Criterio dado por las personas  

entrevistas a las que se le ofrece  

Servicio de  recolección y reciclaje 

de papel. 

Socio 
económico  

 

 

 

 

Ambiental 

.Edad, género. 

.Nivel de 
instrucción. 

.Nivel socio – 
económico. 
.Aceptación y 
rechazo. 

.Conocimientos 
sobre reciclaje. 

.Conocimientos 
sobre salud 
ambiental. 

 

Encuesta 
Primaria 
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Determinar  la 
problemática 

ambiental en el 
Municipio El 

Hatillo mediante 
un análisis 

FODA. 

Problemática 
ambiental 

Problemas que se pueden  

presentar 

a nivel ambiental 

Urbana 

 

 

 

 

Ambiental 

 

 
Mantenimient
o ambiental 
áreas 
públicas 
urbanas. 

. Condiciones 
sanitarias en 
áreas 
comerciales. 

. Estrategias 
para 
residuos. 

 

. Tipos de 
materiales 
desechados 
en las 

Áreas Verdes 
y vías 
públicas. 

 
Mantenimient
o áreas 
verdes. 

Lista de 
cotejo 

Secundaria  
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Elaborar el  
Programa  de la 

propuesta de 
una empresa 
recolectora de 

papel para 
reciclaje 

Programa de 
propuesta de 
una Empresa 
recolectora 

de papel 

Anticipo de lo que se planea realizar 
en algún ámbito o circunstancia, la 
presentación y organización sobre 

un tema. 

Programa 
educativo  

Programa de 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo y Diseño de la Investigación  

La investigación, de acuerdo con Navarro (2009), se define como 

“un proceso metódico y sistemático orientado a la solución de problemas  

a través de las obtención  de nuevos conocimientos que servirán de base 

para resolver situaciones” (p. 6). 

El estudio se enmarca dentro de una investigación de carácter 

descriptivo. Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2003), 

señala que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 

117). En definitiva permiten medir la información recolectada para luego 

describir, analizar e interpretar sistemáticamente las características del 

fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado. 

Para Tamayo (1998) la investigación descriptiva: 

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 
naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El 
enfoque que se hace sobre conclusiones es dominante, o como una 
persona, grupo o cosa, conduce a funciones en el presente. La 
investigación descriptiva trabaja sobre las realidades de los hechos y 
sus características fundamentales es de presentarnos una 
interpretación correcta”. (p. 54) 

 Este proyecto de investigación está orientado hacia la 

concientización ambiental de los habitantes y usuarios, se describen, 
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además estrategias de cómo  promover un negocio con el papel de 

desecho; en el Municipio El Hatillo existen cantidad de empresas que 

generan papel de desecho, también es posible encontrar gran cantidad de 

desechos sólidos en las calles.  

Previamente de un diagnóstico que permita detectar en forma clara 

y objetiva distintos problemas, asociados  a los desechos generados en el 

lugar de estudio, con el propósito de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y explicar sus causas y efectos, para justificar la necesidad 

de implementar un sistema de recolección y reciclaje. 

De ahí que, en función de los objetivos, el estudio tenga un 

carácter descriptivo. 

3.2 Nivel de la Investigación 

El nivel de la investigación se basa en la naturaleza del estudio,  

específicamente al grado de profundidad con que se analiza el o los 

objetos, o el fenómeno en sí, puede estar enmarcada dentro de una 

investigación descriptiva, exploratoria o explicativa, para el presente caso 

de estudio, la investigación es descriptiva, ya que para la misma se 

tomará la descripción exacta de las actividades, procesos y personas 

involucradas en la investigación, conocer de manera objetiva, la situación 

actual en cuanto a cómo son los procesos de recolección de desechos, si 

los ciudadanos tienden a reciclar el papel, cuales son los proyectos 

actuales en gestión medioambiental del municipio, etc. 

Investigación de Campo, Navarro (2009), Consiste en la recopilación 

de datos primarios, directamente del sitio natural, sin manipular las 
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variables independientes deliberadamente que son las que causan 

determinado efecto. (Pág.11). 

La caracterización de los sujetos de investigación, como la 

descripción de la situación ambiental del lugar de estudio, el tipo de 

establecimientos que desechan papel, entre otros, estará apoyada en un 

estudio de campo de las necesidades que los pobladores consideran 

relevantes en la actualidad para su desarrollo armónico con un ambiente 

sano y limpio de contaminación; al obtener esas apreciaciones de la 

realidad del contexto donde desarrollan su trabajo se complementa parte 

de la investigación. 

“UPEL, (2003),“Se entiende por Investigación de Campo, el análisis 
sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 
constituyentes, explicar sus causas y efectos o predecir su 
ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de 
los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 
desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 
realidad; en éste sentido se trata de investigaciones a partir de datos 
originales o primarios” (p. 14). 

Tomando en cuenta  las referencias anteriores, la investigación se 

puede considerar como un trabajo de campo; debido a que los datos e 

información obtenidos serán recolectados de la realidad, en este caso 

específico de la población y usuarios en la Urbanización Los Naranjos del 

Municipio El Hatillo. 

Puede concluirse que, según la búsqueda de información, esta es 

una investigación de tipo mixta, ya que se basa en la investigación 

descriptiva y de campo, para alcanzar objetivos. 
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3.3 Diseño de la Investigación 

Según Muñoz Razo (2004), “El diseño de la investigación debe 

exponer, cómo se debe solventar la problemática propuesta, los métodos, 

las técnicas y procedimientos utilizados en la investigación. Creando un 

bosquejo tentativo y global de lo que será la metodología de 

investigación”. (p. 118). 

El diseño de la investigación es una estrategia metodológica para 

enunciar y profundizar el problema de investigación, el cual puede 

presentarse como una investigación documental, de campo y 

experimental. 

En  base a lo expuesto, este Trabajo de Grado, se encuentra 

enmarcado en un diseño de campo en vista de que los datos serán 

extraídos del propio lugar donde se presentan los hechos de 

investigación, Municipio El Hatillo, considerando las diferentes actividades 

comerciales y educativas, en las cuales se apoya este estudio sobre la 

recolección y el reciclaje de papel, de estos servicios.  

Según, Pérez, A (2004) “En la investigación de campo el 

investigador recoge la información directa de la realidad. Esta referida a 

fuentes primarias, y los datos se obtiene a través de la aplicación de 

técnicas de recolección de datos como el cuestionario, la entrevista y la 

observación científica”. (p.19) 

Por tanto, mediante un trabajo de campo llevado a cabo previamente 

planificado, los autores tendrán  la oportunidad de observar e indagar de 

manera presencial y directa todos los elementos del caso a estudiar, para 



 

 

60 
 

obtener conocimiento amplio y detallado de los mismos, en relación a  las 

actividades de consumo de papel y sus desechos. Como  expresa 

Acevedo R, (2007)  

“Se habla de investigación de campo, cuando la estrategia que 
cumple el investigador se basa en método que permiten recoger los 
datos primarios o de primera mano en forma directa donde origina su 
fuente, sin someterlos a modificaciones, es decir, tomarlos tal cual 
como se presenta la realidad”(p.29) 

La investigación necesita las bases teóricos referenciales, será 

apoyada en un diseño documental, mediante  la consulta de trabajos de 

grado o proyectos similares a esta investigación, libros y documentos 

referidos a la labor sobre gestión ambiental y sus etapas de recolección, 

reciclaje y comercio de material de desecho como el papel. 

Pérez, A (2004) expone lo siguiente, “Se entiende por investigación 

documental, el estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados  por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos” (p.19) 

3.4 Población y Muestra 

Población 

Para el autor, Pérez, A (2004) “Población es el conjunto finito o 

infinito de unidades de análisis, individuos, objeto o elementos que se 

someten a estudio, pertenecen a la investigación y son la base 

fundamental para obtener la información”. (p.65) 
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Para el autor, Arias (1997), “La población objetivo es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes, para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Es el conjunto de 

elementos de los que se quiere conocer o investigar alguna característica” 

(p.81). 

La Población está constituida por la totalidad de individuos con las 

mismas características y la Muestra, por quienes se le aplica las técnicas 

de recolección de datos.  

A continuación se identifican los elementos que componen el 

universo de estudio para este proyecto de tesis. 

 La Población A  

La población objeto de estudio está determinada por la necesidad 

de obtener información necesaria para desarrollar los objetivos 

específicos,  por  lo cual, se tendrá a: la población conformada por la 

totalidad de pobladores de la localidad del Municipio El Hatillo, según el 

último Censo se tiene 71.840 habitantes e informantes clave del Ente 

Municipal de El Hatillo. 

 La Población B  

Conformada por el representante del Instituto Autónomo de Gestión 

Ambiental del Municipio El Hatillo (IAGA),  dicha población se presenta 

para así definir las expectativas de éstos con respecto al proyecto 

planteado, conocer  planes  municipales de reciclaje y otras normativas 

legales y ambientales. 
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Muestra 

Según los autores Palella y Martins (2003), la muestra “no es más 

que el escenario representativo de una población, cuyas características 

se reproducen de la manera más exacta posible” (p.93). Para este 

proyecto se determinan dos muestras de las poblaciones antes descritas 

Muestra A: Con el objeto de seleccionar una muestra 

representativa de la población, se realizó un “muestreo al azar” y/o 

“muestras no probabilísticas”.  Muestra A= 149  

Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio (1997)  

exponen que, “en las muestras no probabilísticas, la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien realiza 

la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en forma 

de probabilidad, sino que representa un grupo de personas y, desde luego 

las muestras seleccionadas obedecen a otro criterio de investigación”. (p. 

241). 

Fórmula: Para Muestra A 

Población: 71.840 (2011) 

Formula Gabaldón (1973) 

 

Dónde:  

n=  Tamaño de la muestra.  

N= Tamaño de la población. 



 

 

63 
 

Z= Coeficiente de confianza con que se va a trabajar.  

p= Posibilidad de éxito de la investigación.  

q= Posibilidad de fracaso de la investigación.  

e= Error máximo admisible de investigación.  

Z= Para un valor de confianza de un 95%, le corresponde a Z un valor de 

1.96 de acuerdo con la distribución de Gauss.  

p=0.5 

q=0.5 

e= 8% (0.08). Error probable  

 

 

 

 

 

Muestra B: Está conformada por el Sr. Frank Huiza 

representante del Instituto Autónomo de Gestión Ambiental (IAGA). Se 

realizará una entrevista que ayude recolectar información en cuanto a la 

importancia, planes, conocimiento y proyectos de procesos de recolección 

y reciclaje de papel en el sector. Muestra B= 1 
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3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, que 

según Hernández y Otros (1.998) es: “El método que consiste en obtener 

información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, 

sobre opiniones, actitudes o sugerencias” (p-163). Hay dos maneras de 

obtener información con este método, la entrevista y el cuestionario. En 

este caso en particular se usó el cuestionario que según los citados 

autores es “el método que utiliza un instrumento o formulario impreso, 

destinado a obtener respuesta sobre problemas en estudio y que el 

investigador o consultado llena por sí mismo” (p-165). 

 

Instrumentos de Recolección de Datos  

La necesidad de un instrumento que permita la recolección de toda 

la información pertinente a la investigación lleva a los autores a diseñar un 

cuestionario que se aplicará a las personas que conforman la muestra A 

en el trabajo de campo.  

Se estructuró un cuestionario, con preguntas cerradas con varias 

alternativas de respuesta, se aplicó como instrumento de recolección de 

datos para la presente investigación el cuestionario, porque  permite bajo 

las consultas directas, establecer con exactitud el criterio de la muestra 

sobre la necesidad de implementar una empresa de recolección y 

reciclaje de papel en el Municipio El Hatillo. 

Cada una de las preguntas del cuestionario permitió conocer los 

criterios particulares del entrevistado, que al tabularlos con toda la 

muestra ayudaron a determinar la generalidad del proceso, mediante el 

método deductivo, que parte de lo general hacia lo particular. 
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Para la muestra B, se realizó una guía de entrevista para el Sr. 

Frank Huisa Representante del Instituto Autónomo de Gestión Ambiental 

(IAGA), y quien recientemente, el 17 de Mayo 2012,  participo en una 

jornada de recolección con motivo de celebrarse el Día Mundial del 

Reciclaje. 

3.6 Validación y Confiabilidad de los Instrumentos  

La validación del instrumento según Hernández y Otros (1.998) 

tiene como finalidad determinar la aplicabilidad y pertinencia de los ítems 

con los objetivos planteados e indicadores es por ello que una vez que se 

elabore el cuestionario se procederá a la verificación del mismo para 

conocer la concordancia y coherencia de las preguntas con los objetivos 

específicos propuestos.  

En este sentido la metodología y contenido del cuestionario deben 

ser revisados y aprobados por varios expertos en el área de estudio y con 

conocimiento de la metodología de la investigación. 

La validez del instrumento es definida por Navarro, L (2009) de la 

siguiente manera: “Se refiere a la precisión con que un instrumento mide 

lo que se persigue en una investigación” (p.84). 

También hace referencia al proceso para la validación del 

contenido: 

“El proceso comúnmente empleado es a través del juicio de 

expertos, los cuales deben garantizar que los ítems que componen el 

instrumento midan adecuadamente los contenidos y objetivos 

correspondientes” (Ibídem p.84). 
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 En el presente trabajo de investigación la validez del instrumento 

se llevó a cabo por cinco (5) profesores de la Universidad Nueva Esparta, 

quienes ofrecieron su criterio conceptual y técnico del instrumento para 

que este midiera con precisión los datos requeridos para cumplir 

objetivos. Los profesores fueron: 

 Profesora María Elena Sánchez, Abogada. 

 Profesora Eugenia Mora, Abogada. 

 Profesor Vicente Vilanova,  Licenciado en Economía. 

 Profesor Alberto Pírela, Licenciado en Economía.  

 Profesora Fabiola Fulchini, Especialista en Negocios 

Internacionales.  

 

3.7 Análisis y Procesamiento de Datos 

Para el proceso de registrar y codificar  los datos se procedió de la 

siguiente manera: como las respuestas cerradas, se contabilizó el total de 

cada opción estableciendo el mayor rango de ellos. En caso de igualdad 

se tomaron en cuenta los dos. Una vez recabados los totales se 

determinó el porcentaje mayoritario con respecto al total de la muestra.  

Se hizo una matriz para registrar los totales de todo el cuestionario 

con un análisis individual. A continuación se  graficaron, con  sistema de 

torta o pastel, los porcentajes correspondientes a la respuesta de cada 

pregunta del cuestionario. Por último se realizó  una interpretación general 

sobre el conjunto de respuestas mayoritarias que para establecer un 

parámetro global sobre la importancia y necesidad de la instalación de 

una empresa de recolección de papel basada en el desarrollo sustentable 

en beneficio del Municipio El Hatillo. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Presentación y Análisis de los Resultados 

Una vez que fueron aplicados los instrumentos de recolección, los 

datos fueron ordenados para su procesamiento y posteriormente obtener 

la información requerida. Dichos datos fueron obtenidos de los 

cuestionarios aplicados a la población seleccionada y fueron clasificados 

y codificados para la presentación estadística y el análisis de los 

resultados obtenidos. 

A continuación se presentan las gráficas y sus respectivos análisis 

de los resultados obtenidos derivados de la aplicación del instrumento de 

recolección de datos a la población seleccionada. 

En función a las preguntas que se realizaron a la población A y a la 

población B, a continuación se presenta un análisis de los resultados 

obtenidos en forma gráfica y porcentual. 
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4.2 Encuesta Aplicada a la Población del Municipio El Hatillo. 

1. ¿Cómo considera usted que es el mantenimiento ambiental de las 
áreas públicas urbanas del Municipio El Hatillo?  

Excelente________  

Bueno________ 

Regular _________ 

Malo _________ 

Cuadro 1. Mantenimiento Ambiental en El Municipio El Hatillo 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Excelente 20 13 

Bueno 35 24 

Regular 49 33 

Malo 45 30 

Total  149 100 % 

 

 

Gráfico 1. Mantenimiento Ambiental en el Municipio El Hatillo 
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 Una vez realizada la encuesta en el Municipio El Hatillo, el treinta y 

tres (33%), considera que el mantenimiento ambiental de las áreas 

públicas urbanas del Municipio El Hatillo, es regular, un trece  (13%) 

considera que es excelente el mantenimiento, mientras que el veinte y 

(24%) considera que es bueno y el (30%), es malo.  

 La actitud de los encuestados indica que no existe un 

mantenimiento adecuado en el Municipio, de manera tal que, los mismos 

no se sienten satisfechos de poder transitar por las áreas públicas, sin 

tener que pasar por áreas sucias y llenas de desperdicios, como cajas, 

papeles, etc.  
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2. ¿Cómo considera usted que son las condiciones sanitarias en las áreas 
comerciales del Municipio El Hatillo?  

 

Excelente________  

Bueno________ 

Regular _________ 

Malo _________ 

Cuadro 2. Condiciones Sanitarias en las áreas comerciales del Municipio El Hatillo 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Excelente 26 17 

Bueno 39 26 

Regular 68 46 

Malo 16 11 

Total  149 100 % 

 

 

Gráfico 2.Condiciones Sanitarias en las áreas comerciales del 

Municipio El Hatillo 
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 Con respecto a las condiciones sanitarias en las áreas comerciales 

del Municipio El Hatillo, el diecisiete (17%), considera que es excelente, el 

veinte y seis (26%), es bueno, mientras que el cuarenta y seis (46%), lo 

considera regular y el once (11%), considera que la condición es mala.  

 Esto indica que en los sectores de los locales comerciales, los 

alrededores y cercanías a los centros comerciales, existe incomodidad a 

través de la población debido a que el Municipio no cuenta con equipos 

de barrido y de recolección de desechos que se encarguen de limpiar 

todo tipo de desperdicios, que  en el Municipio El Hatillo, se encuentren, y 

para así generar comodidad a la población del Hatillo, con calles limpias 

libres de desperdicios.    
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3. ¿Conoce usted alguna estrategia o sistema de selección para los 
residuos sólidos en especial del papel que se aplique en el Municipio El 
Hatillo?  

Si__ 
No___ 
Si su respuesta es afirmativa, diga cual estrategia__________ 
 

Cuadro 3. Sistema de Selección para los Residuos Sólidos 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Si 5 3 

No 144 97 

Total  149 100 % 

 

 

 

Gráfico 3. Sistema de selección para los residuos sólidos 

En cuanto al conocimiento de la población de alguna estrategia o 

sistema de selección para los residuos sólidos en especial del papel, un 

tres (3%) indico haber visto un programa que ofreció el IAGA, a través de 

una jornada en donde una serie de colaboradores seleccionaban los 

residuos y los clasificaban por tipo de desechos y era depositado en su 

respectivo envase, mientras que un noventa y siete (97%), dijo no 

conocer ningún tipo de estrategia o sistema de selección.  
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4. ¿Sabe usted qué tipo de desecho se puede reciclar? 

Si_  

No_  

Si su respuesta es afirmativa, indique cual__________ 

 Hierro  

 Papel  

 Cartón 

 Plástico  

 Vidrio  

 Aluminio 
 
 
 
 

Cuadro 4. Tipo de Desecho que se Puede Reciclar 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Si 143 96 

No 6 4 

Total  149 100 % 

 

 

Gráfico 4. Tipo de desecho que se puede reciclar 

 En relación al tipo de desechos que se pueden reciclar, un noventa 

y seis (96%), esta consiente que existen varios tipos de desechos que se 

pueden reciclar tales como lo es el hierro, papel, cartón, plástico, vidrio y 

el aluminio, mientras que un cuatro (4%), dijo que no sabe qué tipo de 

desechos se pueden reciclar.  
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5. ¿Qué tipo de desechos observa en las áreas y vías públicas del 

Municipio El Hatillo?  

Cartones_____ 

Papeles_____ 

Vidrio______ 

Plásticos____ 

Otros___________ 

Cuadro 5. Tipo de desechos que observa en áreas y vías del Municipio El Hatillo 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Cartones 32 21 

Papeles  38 26 

Vidrio  25 17 

Plástico 20 13 

Otros  34 23 

Total  149 100 % 

 

                       

Gráfico 5. Tipos de Desechos 

Con respecto al tipo de desechos que observa la población en 

áreas y vías del Municipio El Hatillo, un veinte un (21%), dice haber visto 

cartón, el veinte y seis (26%), papel, el diecisiete (17%), indico haber visto 

vidrios, mientras que el trece (13%) indico plasto, y el restante veinte y 

tres (23%) dice haber visto otros, es decir otro tipo de desecho que no son 

los antes mencionados.  
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6. ¿Conoce empresas encargadas de recolección de residuos de papel en 
el Municipio El Hatillo? 

Si_  

No_ 

Cuadro 6. Conocimiento Sobre  Empresas encargadas del reciclaje en el Municipio El 
Hatillo 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Si 3 2 

No 146 98 

Total  149 100 % 

 

 

 

Gráfico 6. Empresas encargadas de recolección de residuos de 

papel 

 En cuanto al conocimiento de los encuestados,  de conocer  

empresas encargadas de la recolección de papel en el Municipio El 

Hatillo, el dos (2%) de los encuestados dice conocer una empresa de 

recolección llamada IAGA, pero sin embargo la misma no trabaja en si en 

el ramo de la recolección de residuos, mientras que el noventa y ocho 

(98%) de los encuestados dicen nunca haber visto en el Municipio El 

Hatillo, empresas que se dediquen de la recolección de residuos, y 

reflejaron que el municipio no cuenta con instituciones o empresas que 

recolecten los residuos dejados por los habitantes, en las zonas urbanas y 

rurales del municipio.  
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7. ¿Conoce algún centro de acopio de material para reciclar dentro del 
Municipio El Hatillo? 

Si_  

No_  

Cuadro 7. Conocimiento sobre la existencia de centros de acopio, para reciclaje en el 
Municipio El Hatillo 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Si 4 3 

No 145 97 

Total  149 100 % 

 

 

Gráfico 7. Conoce Centros de acopio, para reciclaje en El Municipio 

El Hatillo  

 En relación a los centros de acopio de material para reciclar en el 

Municipio El Hatillo, el tres (3%) dice que el Municipio hace tiempo hizo 

jornadas de recolección de residuos, pero que solo fue unos días y luego, 

mas nunca lo hicieron, en cambio el noventa y siete (97%), afirman no 

conocer ningún centro de acopio en donde la población pueda llevar sus 

residuos para luego clasificarlos para su posterior reciclaje, e indicaron 

que el municipio debe contar con centros de acopio para todo tipo de 

residuos, ya que por medio de ellos, se pueden fabricar nuevos productos 

sin tener que explotar los recursos naturales.  
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8. ¿Ha observado contenedores para clasificación de desechos?  

Si_  

No_  

Si su respuesta es afirmativa, indique donde_______________ 

Qué tipo de desecho__________________ 

Cuadro 8. Observación de contenedores para la clasificación de desechos 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Si 5 3 

No 144 97 

Total  149 100 % 

 

 

Gráfico 8. Observación de contenedores para clasificación de 

desechos 

 

 En relación a la observación de los contenedores para la 

clasificación de los desechos dentro del Municipio, el tres (3%), dijo haber 

visto unos contenedores de recolección para plástico y vidrios, en la zona 

rural de la Mata frente a un local, y el noventa y siete (97%), no ha 

observado nunca contenedores para tal fin, siempre observan la basura 

aglomerada donde están, cajas de cartón,  bolsas, papeles, hierros, 

plásticos, y vidrios.  
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9. ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de una empresa que 
recolecte papel usado para luego reciclar? 

Si__ 

No___ 

Cuadro 9. Aceptación de la Creación de la Empresa de Reciclaje 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Si 140 94 

No 9 6 

Total  149 100 % 

 

 

Gráfico 9. Aceptación de la creación de una empresa que recolecte 

papel 

 En cuanto a la aceptación de la creación de la empresa encargada 

de la recolección de papel para luego reciclar, el noventa y cuatro (94%), 

está de acuerdo, con la creación de la empresa, y se sienten motivados 

que en el municipio va a contar con la empresa de reciclaje de desechos 

de papel y por qué no más adelante, se recolecte otro tipo de desechos 

que se puedan reciclar, y un (6%) no está de acuerdo. Ya que no le toman 

importancia a reciclar, y estos pobladores no tienen el conocimiento de lo 

beneficioso que sería reciclar, para reducir la explotación de recursos 

naturales, y a través del reciclaje se puede hacer muchísimas cosas para 

la venta de nuevos productos, que posteriormente van a generar 

ganancias.  
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10. ¿Considera relevante aplicar medidas para la protección del medio 
ambiente?  

Si_  

No_  

Cuadro 10. Considera relevante aplicar medidas para la protección del medio 
ambiente 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Si 145 97 

No 4 3 

Total  149 100 % 

 

 

Gráfico 10. Considera Relevante aplicar medidas para la protección 

del medio ambiente 

 En este caso el noventa y siete (97%), indico que se deben tomar 

medidas en cuanto a la protección del ambiente en vista de que día a día 

se va deteriorando, por la gran explotación de los recursos naturales, y un 

tres (3%) dijo no, ya que esta pequeña parte de la población vive en sitios 

que no se ven afectados y no tienen ningún tipo de conocimiento de lo 

que sucede en el ambiente, y para ellos le es indiferentes si se toman 

medidas para el cuidado del ambiente.  
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11 ¿Estaría usted de acuerdo con ofrecer de manera gratuita, el papel de 
desecho de su negocio o vivienda?  

Si_  

No_  

Cuadro 11. Ofrecer de manera gratuita el papel 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Si 108 72 

No 41 28 

Total  149 100 % 

 

 

Gráfico 11. Ofrecer de manera gratuita, el papel de desecho 

 En relación a esta pregunta sobre el encuestado en saber si estaría 

de acuerdo con ofrecer de manera gratuita, el papel de desecho del 

negocio u oficina, el setenta y dos (72%), dijo que si estaría de acuerdo 

con ofrecer de manera gratuita, y en cambio un veinte ocho (28%), dijo 

que lo entregaría, a cambio de una pequeña remuneración, es decir la 

persona entregaría el papel, y se le pagaría una cantidad de dinero, como 

lo hacen los recolectores de aluminio entre otros.  

 

 

 

 



 

 

81 
 

 

12. ¿Cree usted que la población del Municipio El Hatillo está informada 
de la importancia  del reciclaje de papel?  

 

Si_  

No_   

Cuadro 12. La población sabe de la importancia del reciclaje de papel 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Si 14 9 

No 135 91 

Total  149 100 % 

 

 

Gráfico 12. Importancia de Reciclar 

 

 El nueve (9%), del encuestado no sabe lo tan importante que es 

reciclar, lo beneficioso que esto genera, lo que se puede aprovechar con 

los residuos sólidos botados por otras personas, y en cambio el noventa y 

un (91%), dice saber de lo importante que es reciclar, y lo ventajoso que 

esto genera, y además reciclar ayuda a no seguir explotando los recursos 

naturales, y tienen el conocimiento de lo importante de reciclar.  

 



 

 

82 
 

13 ¿Tiene algún sistema para reciclar el papel dentro de la empresa o 
vivienda?  

Si_  

No_   

Cuadro 13. Disposición del sistema para reciclar 

Respuesta  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Si 29 19 

No 120 81 

Total  149 100 % 

 

 

Gráfico 13. Disposición de un sistema para reciclar 

 

 Con respecto, en saber si cuanta con algún sistema para reciclar 

dentro de sus viviendas o empresas, el diecinueve (19%), dijo que si tiene 

algún sistema, el sistema se trata de reutilizar las hojas impresas, para 

escribir notas, apuntes, etc.,  por la cara de la hoja en blanco y así evitar, 

utilizar una hoja nueva para escribirlo, mientras que el ochenta y un 

(81%), dice que no tienen ningún sistema para reciclar.  
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14 ¿En caso de existir una empresa de recolección de papel de desecho, 
preferiría usted? 

Tener un servicio de recolección que vaya hasta su negocio u hogar a 
buscar el papel para reciclar__ 

Llevaría usted mismo el papel de desecho a un centro de acopio___ 

 

 

Cuadro 14. Preferencia de la Población 

Respuesta Frecuencia Porcentaje (%) 

Tener un servicio de recolección 
que vaya hasta su negocio u hogar 
a buscar el papel para reciclar 

105 70 

Llevaría usted mismo el papel de 
desecho  un centro de acopio 44 30 

Total 149 100 % 

 

 

Gráfico 14. Preferencia de la Población 

 

 Con respecto a la preferencia de la población encuestada, en tener 

un servicio de recolección que vaya hasta su negocio u hogar a buscar el 

papel para reciclar, el setenta (70%), dijo que quieren que la empresa 

vaya hasta sus hogares o negocios a buscar el papel, mientras que el 

treinta (30%), dijo que llevaría hasta el centro de acopio.  
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4.3 Entrevista Aplicada al Representante del Instituto Autónomo de 

Gestión Ambiental (IAGA). 

Entrevista aplicada al representante Sr. Frank Huiza, del Instituto 

Autónomo de Gestión Ambiental (IAGA), Municipio El Hatillo, este instituto 

realiza acciones de planificación, gestiona y ordena todo lo referente al 

medio ambiente del municipio, áreas verdes, aguas, mantenimiento, entre 

otras. 

1.- ¿Cómo considera usted que es el mantenimiento ambiental de las 

áreas públicas urbanas del Municipio El Hatillo?  

R.- La labor ambiental en el municipio la considero positiva, se trata 

de atender y crear conciencia en la comunidad, existen problemas como 

los generados por la lluvias pero se atienden. La falta de presupuesto es 

una limitante pero tratamos de ser un municipio ecológico. 

2.- ¿Cómo considera usted que son las condiciones sanitarias en las 

áreas comerciales del Municipio El Hatillo?  

R.- Los sectores comerciales de locales en el casco central y los 

centros comerciales, están colaborando en este aspecto, están 

conscientes que su comportamiento les afecta, así que todos están 

trabajando por mantener un municipio limpio. Considero que estamos en 

buenas condiciones. En el caso de El Hatillo, la participación de las 

empresas privadas ha sido vital en la conservación de las áreas verdes 

entre otras labores, pero aún falta mucho por hacer hacia las zonas 

rurales. En vista del déficit de recursos económicos, el año pasado 2011,  

la Alcaldía firmó un convenio con aprox. 25 empresas privadas para el 

mantenimiento de las principales redomas del municipio. 
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3. ¿Conoce Usted alguna estrategia o sistema de selección para los 

residuos sólidos en especial del papel que se aplique en el municipio?  

R.- Desde hace 8 años el (IAGA) ha desarrollado un modesto plan 

de reciclaje dentro del municipio donde las urbanizaciones adscritas al 

proyecto colocan sus desperdicios en recipientes con los 3 colores 

universales del reciclaje (azul, verde y amarillo), se contrata un camión 

 que se encarga de recoger en 36 puntos que se tienen en el plan y se 

llevan al sitio donde los separan”, el lugar está en Turgua, pero se están 

haciendo diligencias para mejorar el lugar de acopio, que no afecte a los 

vecinos; por lo general, los desechos vienen pre clasificados, y en el 

centro nunca hay materiales a la vista, el proyecto no tiene impacto visual 

ni proliferación de  mosquito, generalmente. Algunas empresas privadas 

como automarcados que tienen sus contenedores y hace su labor 

particular con sus clientes.  

4.- ¿Conoce empresas encargadas de recolección de residuos de papel 

en el Municipio El Hatillo? 

 R.-Como comente, se hacen campañas, pero específicamente no 

hay una empresa por lo menos en la recolección de papel ni cartón. 

Para complementar esta entrevista con el representante del IAGA 

Hatillo (realizada a principios de 2012), se publicó recientemente, la 

siguiente nota de prensa, la cual aporta una buena propuesta en cuanto al 

reciclaje de papel que no existe en el municipio. 
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“El Concejo Municipal El Hatillo, encabezado por el Concejal José Gregorio 
Fuentes, concretó  la alianza estratégica con la empresa verde Repaveca, 
con la finalidad de reimpulsar el reciclaje en la institución y en el 
municipio.El Presidente Fuentes explicó: “El acuerdo se gestionará, en que 
el Concejo Municipal, le dará a la empresa toda la papelería usada que 
recolectará a cambio del suministro de artículos de oficina, limpieza, 
ferretería, albañilería y cualquier otro material. Esta asociación, generará 
mayor conciencia del reciclaje en los trabajadores y a su vez, en los 
Hatillanos.”Posteriormente, el funcionario informó que las actividades de 
recolección se iniciarán en el preciso momento en el que se firmó el 
convenio. Pero por motivos de las lluvias presentes en el municipio, no se 
logró concretar el primer envío de papelería usada”. (Elmunicipal, 2012) 

 Dicha empresa PAVECA, es experta en  la fabricación de papel 

higiénico en Venezuela, Papeles Venezolanos C.A., hace unos 40 años 

han sido profesionales de la recuperación y el reciclaje de papel, 

recientemente genera una nueva imagen en su evolución como empresa, 

ahora se establece bajo el nombre de Reciclajes Palo Verde II C.A. 

Siendo parte de algunas de la empresas privadas que reciclan papel, otra 

importante empresa es Kimberly Clark Venezuela, C.A. Empresa de 

consumo masivo dedicada a la elaboración de la línea higiénica (entre 

otros tipos de papeles y productos) usando como materia prima papel 

blanco reciclado básicamente. 

 En cuanto al objetivo planteado sobre efectuar el diagnóstico de 

oferta del servicio de recolección y reciclaje en el Municipio; se llega a la 

conclusión que la Empresa Recolectora planteada, no presenta 

competencia directa, no existe una empresa dedicada exclusivamente a 

recolectar desechos de papel y cartón en el municipio, se realizan 

campañas de recolección general por la Alcaldía, el reciente convenio 

firmado, no se tiene clara información de su estrategia; lo cual indica 

claramente que la Empresa aquí planteada podrá funcionar sin 

competidor alguno.  

Para esta investigación, las empresas mencionadas anteriormente 

serán las dos principales recicladores seleccionadas por la Empresa 
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Recolectora propuesta aquí, quienes serán los compradores de todo el 

papel recolectado en el municipio. 

4.4 Problemática Ambiental en el Municipio El Hatillo mediante un 

análisis FODA. 

El análisis FODA es una herramienta que permite crear un cuadro 

de la situación actual ambiental del Municipio El Hatillo, permitiendo de 

esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de 

ello tomar decisiones o proponer estrategias acordes con los objetivos 

planteados. La información recabada de análisis de encuestas y 

entrevistas, así como la documentación consultada que permitió su 

elaboración. 
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Fortalezas  

 El Municipio El Hatillo, se 
caracteriza por ser ecológico 
en su administración. 

 El municipio posee Recursos 
naturales de vegetación, 
hídricos de valor ecológico y 
paisajístico.  

 Los pobladores son 
conscientes del tema 
ambiental.   

 Terrenos aptos para 
establecer centros de 
reciclaje. 

 Importantes centros y 
espacios públicos 
comerciales. 

Debilidades  

 Problemas de inestabilidad 
por la topografía.  

 Vías en deterioro.  

 Carencia de una política de 
saneamiento para el 
municipio que apunte a 
mejorar el nivel de calidad 
ambiental en términos  
sanitarios. 

 La inseguridad.  

 Falta de estrategia integral 
que cuide el medio ambiente 
y el paisaje del lugar. 

Oportunidades  

 Aceptación de programas 
ambientales por parte de los 
pobladores y autoridades 
gubernamentales.  

 Alto consumo comercial y por 
ende alta producción  de 
desechos.  

 Ganancias por autogestión 
empresarial según número de 
clientes.  

 Ubicación geográfica 
estratégica ambientalmente. 
 

Amenazas  

 Que surja competencia.  

 Desinterés por parte de los 
clientes.  

 Situación económica del país 
que influya en el servicio de la 
empresa.  

 Aumento de infraestructuras 
habitacionales. 

 Falta de recursos económicos  
en la Alcaldía para inversiones 
ambientales. 
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Estrategias planteadas como consecuencia del análisis FODA 

 

FO 

 Campañas de márquetin para dar a conocer los servicios de la 

empresa.  

 Ofrecer servicio puerta a puerta de recolección de papel de 

desecho.  

 Promover por medio del tratamiento y aprovechamiento de los 

residuos sólidos la generación de nuevos empleos mediante la 

creación de empresas como la propuesta de una empresa de 

recolección aquí planteada. 

DO  

  Ofrecer servicio de calidad, atención en beneficio de la comunidad.  

 Gestionar financiamiento para adquirir mejores equipos.  

 Profundizar las prácticas participativas para el fortalecimiento de la 

disposición y selección de desechos y la cultura del reciclaje, a 

través programas de cooperación, formación y capacitación con la 

finalidad de promover una cultura y ciudadanía con conciencia 

ambiental mediante convenios con organizaciones no 

gubernamentales e Instituciones municipales. 

FA  

 Gestionar promoción educativa ambiental del Municipio El Hatillo.  

 Promocionar los clientes que reciclan en el Municipio El Hatillo.  
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DA  

 Obtener colaboración de organizaciones, no gubernamentales, 

municipales, Hatillarte, para los programas de recolección de 

desechos.  

 Promover asociación de empresarios y pobladores para desarrollar 

y aplicar el proyecto.  

 Crear grupos comunitarios encargados de velar, tanto por la 

correcta y oportuna disposición de los residuos como de la 

vigilancia de las acciones de las empresas operadoras. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1 Presentación  

En esta Propuesta de Desarrollo Sostenible cuyo fin es lograr una 

empresa recolectora de desechos de papel y cartón, enfocada como una 

actividad económica, social y ambiental generadora de ingresos a través 

de la recolección y a copio de materiales reciclables (beneficiando a 

nuevos emprendedores, familias entre otros.), cabe destacar en este, 

aparte que, el reciclaje conserva los recursos naturales que de una u otra 

manera tienen uso como materia prima para la fabricación de nuevos 

productos. El proceso de reciclaje permite  reducir el consumo de energía, 

genera menos contaminación al ambiente y menos emisiones de gases 

dañinos para el planeta. Desde el punto de vista administrativo, la 

significación está en la autogestión de la empresa así como, los 

beneficios ambientales y en incentivar a los nuevos talentos y pequeños 

emprendedores en la generación de empresas sostenibles. 

El desarrollo sostenible se debe tomar como medio posible para 

disminuir las posibilidades de crisis en el medio ambiente y en las 

comunidades, específicamente, en este caso para colaborar con el 

Municipio El Hatillo del estado Miranda. 

SEMARNAP (1996) Tomando de referencia a la Secretaría de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de México, que, considera 

a “la dimensión regional como el espacio por excelencia para hacer 

posible la sustentabilidad. Para ello, se eligen regiones prioritarias, a partir 
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de criterios de representatividad ecológica y socioeconómica, interés 

público especial, potencial de recursos naturales, contar con la presencia 

de organizaciones sociales y no gubernamentales y con estudios sobre el 

área”, esto cabe resaltar, pues El Hatillo tiene características naturales y 

socio-económicas para proteger y son potencial para el desarrollo. 

(Pp.49-50) 

5.2 Importancia Del Correcto Manejo De Los Residuos Sólidos 

 

Tomando ideas de documentos de Aguilar y Salas (1.995), donde 

exponen que, el correcto manejo de los residuos sólidos afecta 

significativamente el bienestar y la salud de la población. Los riesgos de 

contraer enfermedades o de producir impactos ambientales adversos 

varían considerablemente en cada una de las etapas por las que 

atraviesan los residuos sólidos.  En este caso, al ser el material de trabajo 

el papel y cartón, no generador de la proliferación de vectores (zancudos) 

y microorganismos patógenos, así como olores desagradables, el riesgo 

en la manipulación es mínimo. 

El almacenamiento o disposición inadecuada de residuos sólidos 

en la vía pública o espacios públicos perjudica el aspecto del municipio y 

sus vías, tanto visual como que  propicia la reproducción de moscas, 

cucarachas y otros vectores que transmiten enfermedades infecciosas o 

causan molestias, como alergias o incremento de diarreas por la 

contaminación del agua potable y alimentos. Con los residuos sólidos de 

papel y cartón esto se está minimizado, siendo así una ventaja en las 

operaciones y manipulación del mismo.  
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5.3 Prácticas Ambientalmente Adecuadas 

Aun cuando existen diversos métodos para recolectar y tratar los 

residuos sólidos a nivel de la ciudad estos no servirán de mucho si el 

individuo o la colectividad no contribuye con prácticas positivas, las cuales 

se han denominado "ambientalmente adecuadas". 

El ciclo de los residuos sólidos, no se inicia sólo con la producción 

de los desechos ni termina en el relleno sanitario. A veces los hábitos de 

consumo contribuyen a empeorar el problema de los residuos sólidos. 

En la mayoría de los casos, cuando se compra un producto, 

también se paga por el empaque o recipiente, tal vez necesario, pero en 

términos de su uso posterior puede resultar secundario y acabar en la 

basura. Se inicia así la producción del residuo sólido. 

El efecto del consumismo desmedido atenta contra la 

disponibilidad de los recursos y energía que se emplean para fabricar los 

productos que están presentes en los recipientes de basura. 

(IbídemPp.65.) 

El caso del papel, grafica dramáticamente este hecho. Para 

producir una tonelada de papel de empaque se necesita: 

 3 árboles medianos ó 2.385 kilogramos de madera. 

 440.000 litros de agua dulce y limpia. 

 7.600 W/hora de energía eléctrica. 

 La producción de una tonelada de papel genera: 
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 42 Kg. de contaminantes en el aire. 

 18 Kg. de contaminantes en el agua. 

 88 Kg. de residuos sólidos. (Ibídem) 

5.4 Objetivos de La Propuesta 

El Objetivo General 

Proponer mejoras de la calidad de vida de los habitantes y usuarios 

del Municipio El Hatillo, mediante el servicio de recolección de papel para 

reciclar y la promoción de un manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Las acciones del proyecto contribuirán a sentar las bases para crear 

nuevas empresas, para un futuro desarrollo sostenible que genere nuevas 

fuentes de ingresos para la población.  

Objetivos Específicos 

 Establecer requerimientos para una empresa de Recolección de 

desechos de papel que promueva el empleo e ingresos entre la 

población o de potenciales emprendedores. 

 Concientizar a todos los sectores del municipio sobre los beneficios 

de reciclar y reducir la generación de desechos (papel), y la 

importancia que tiene el manejar y disponer adecuadamente los 

residuos sólidos. 
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5.5 La Empresa Recolectora 

La Empresa Recolectora llevará como nombre o razón social de 

persona jurídica – EMPRESA RECOLECTORA TU PAPEL Sí VALE C.A. 

(ERTPSV.C.A.), la misma, prestara un servicio de carácter social y 

económico de Recolección de papel y cartón en lugares de trabajo, 

locales comerciales, centros educativos y hogares de la jurisdicción del 

Municipio El Hatillo, para su posterior venta y reciclaje. Lo que repercutirá 

en la disminución de desechos, disminución de la demanda de energía 

por la fabricación de nuevos productos, minimizar costos de materias 

primas, y lo fundamental del proyecto que servirá de fuente generadora 

de beneficio monetario, el nombre seleccionado se eligió por justificar que 

la basura tiene un valor. Y se considera como compañía anónima, pues 

son las más comunes y sus obligaciones se garantizan por un capital 

determinado, donde los socios están obligados según sus aportes. 

5.6 Ubicación de la Empresa 

La empresa estará ubicada en: Sabaneta, Avenida Principal, 

Sector Castillito, entrada San Gabriel, Municipio El Hatillo. 

5.7 Misión de la Empresa  

La Empresa Recolectora “Tu Papel Vale”, pretende concientizar a 

la población de Municipio El Hatillo, a través del servicio de recolección de 

papel, mejorar la calidad del mismo, y así reducir la tala de árboles. 
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5.8 Visión de la Empresa 

Ser la empresa pionera en el Municipio El Hatillo en recolección de 

desechos de papel y cartón para reciclaje. 

5.9 Programa de Recolección 

El programa se caracteriza por tener dos fases, en primera 

instancia, la primera fase consiste en realizar la recolección del material 

ya seleccionado por los usuarios quienes lo depositaran en bolsas (o 

cajas  como opción), se recogerá de forma manual o con equipo si es 

necesario según el volumen, y donde se encuentre, según el acceso al 

lugar, para luego trasladarlo al depósito, donde se preparan los bultos y 

su posterior envió a los centros de acopio de las empresas recicladoras. 

La segunda fase, es la de sensibilización de las comunidades y usuarios 

en el entorno donde se ejecutará el proyecto, con estrategias para 

generar una cultura sobre reciclaje de los residuos sólidos.  

Con el Programa de recolección selectiva de los desechos de 

papel y cartón en el municipio, se busca que la población separe 

adecuadamente el material y posteriormente enviar a reciclaje los papeles 

que se generan en: oficina o locales comerciales en el Municipio El 

Hatillo. La idea es evitar botar a la basura todos aquellos papeles que se 

pueden reciclar. De esta manera, se colaborará  con el medio ambiente y  

se obtendrá beneficio económico al disminuir la cantidad de desechos que 

se genera. 

 

Tendrá un objetivo educativo, para lo cual, se ofrecen consejos a 

las personas, para separar otros materiales como cartones, latas de 

aluminio, envases de vidrio, botellas de bebidas plásticas y toners de 
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impresoras. Para así lograr conciencia ecológica y generar nuevas 

empresas recolectoras de otros materiales potencialmente reciclables. 

 

El reciclaje es una actividad que implica compromiso y cierto 

trabajo mancomunado, por lo tanto es importante que nunca se olviden  

los beneficios que implica, aun cuando estos no sean inmediatos o 

directos. 

 

5.10 Frecuencia y Horario de Recolección 

La frecuencia de recolección variará de dos a una vez por semana. 

Una frecuencia mayor puede incrementar los costos de transporte. En 

ningún caso los residuos de papel son generadores de problemas, no 

originan proliferación de insectos y malos olores.  

La distribución espacial de fuentes de generación de residuos de 

papel o cartón. 

La distribución de las oficinas, locales o viviendas incidirá en las 

rutas, en una primera instancia, se seleccionaran los sitios más accesibles 

del casco del Pueblo del Hatillo, tales como lo son centros comerciales y 

urbanizaciones. 

La ruta de recolección óptima se ajustará mediante sucesivos 

ensayos de tipo ensayo-error. En todos los casos, las rutas establecidas o 

convenidas, podrán  ser corregidas en la práctica, a fin de no atrasar el 

proceso de recolección.  
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5.11 Recolección y Transporte 

La recolección y transporte se realizará en vehículo de carga 

destinado exclusivamente a tal fin. La capacidad de los vehículos 

dependerá del volumen que se produzca. 

Se solicitará a los usuarios que los desechos que recolectaron en 

sus respectivos contenedores, sean presentados en bolsas plásticas bien 

cerradas, de cualquier tipo, siempre y cuando sean resistentes, excepto 

aquellos desechos que por su naturaleza o tamaño deban entregarse así 

mismo (cartones de mayor volumen); Como los residuos reciclables de 

papel y  de valor comercial serán solicitados en carácter de donación, 

posiblemente algunos generadores solicitarán que la empresa les 

entregue los recipientes en forma gratuita, o los entregarán en sacos y 

otro tipo de recipientes improvisados. 

5.12 Campaña Educativa 

La adopción de prácticas y hábitos sanitarios positivos constituyen 

una medida indispensable para el éxito de todo proyecto de saneamiento 

básico. La instalación de un servicio adecuado de recolección puede fallar 

si el cliente o usuario inicia incorrectamente el ciclo del manejo o 

selección de los residuos sólidos. 

Por tal motivo, la promoción del saneamiento básico, capacitación 

y educación sanitaria debe ser una actividad para todos los ciudadanos y 

continúa. En principio, se trata de cambiar hábitos y costumbres negativas 

y también de desarrollar la capacidad local para establecer una 

organización comunal para tal gestión. 
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Para cambiar efectivamente el comportamiento de la población, se 

debe comprender las prácticas y la percepción que tiene la población 

sobre el manejo de los residuos, en este caso el papel y cartón. Toda 

comunidad, de alguna manera, dispone sus residuos sólidos y posee una 

visión particular a nivel individual y colectivo sobre esta actividad. 

El cambio de comportamiento no es fácil,  puede llevar un tiempo 

considerable, pero si observa resultados positivos y en cierta medida en 

corto  o mediano plazo, puede ser rápido el cambio. 

La población infantil es un objetivo prioritario en los programas de 

educación ambiental. En muchos casos, este segmento de la población 

participa directamente en procesos del hogar y de la comunidad y puede 

influir en el comportamiento de los adultos. 

Las mujeres y grupos organizados constituyen otro grupo 

importante en estos programas, pues ellas desempeñan las actividades 

cotidianas, se preocupan por la salud de la familia y son la principal fuente 

de información sobre temas de salud e higiene. 

En general, todas las personas, son generadoras de residuos 

sólidos, tienen un papel en el ciclo del manejo y tratamiento de los 

desechos, pero todo programa de educación ambiental debe seleccionar 

la audiencia objetivo a la cual se dirigirán los esfuerzos educativos.  

Material de educación ambiental: 

La EMPRESA RECOLECTORA - TU PAPEL Sí VALE C.A. 

(ERTPSV.C.A.), Se plantea entre sus funciones incentivar y concientizar a 

los pobladores y usuarios del Hatillo en tema de seleccionar sus desechos 



 

 

100 
 

para reciclar. El material educativo se puede complementar con 

concursos, campañas, teatro, juegos, etc., se puede proponer  la 

participación con organizaciones como Hatillarte (organización de los 

comercios del área artística que realiza actividades para la comunidad), 

para ser un instrumento comunicacional del mensaje. Algunas estrategias 

comunicacionales para un plan de mercadeo recomendadas son: 

 Afiches (Ubicados estratégicamente en centros comerciales, áreas 

públicas; con imágenes y mensajes alusivos al reciclaje de papel). 

 Folletos (Este tipo de material serán entregados al público, en 

centros comerciales, locales comerciales, residencias o viviendas, 

de las zonas más visitadas del municipio en una primera etapa). 

 Guías animadas para estudiantes (Repartir en centros 

educacionales del municipio). 

 Material de campañas (Material POP, calendarios, etiquetas, etc.). 

Sobre las consideraciones para diseñar y probar material de 

educación ambiental en Pro del reciclaje, se tienen: 

 Mensaje: Texto claro, corto y simple. 

 Medio: Directo, reiterativo. 

 Forma: Sencilla, agradable a la vista, llamativa. 

Dentro de los objetivos del programa Educativo se debe identificar 

mensajes claves para cada audiencia. Se debe considerar los factores 

socioeconómicos, culturales y físicos del entorno local del municipio en 

cuestión, con la mejor combinación de mensajes o escritos, e 

ilustraciones que se diseminen a través del medio más apropiado. 

 

 



 

 

101 
 

Slogan, algunos ejemplos a utilizar: 

“Todos A limpiar El Hatillo", "La cuadra más verde", "Tú decides. Si al 

Hatillo Limpio", "Reciclar para Ganar", "Tu papel es Reciclar". 

5.13 Implementación y Consolidación 

Tomando como apoyo algunas estrategias tomadas de la Guía 

Técnica ICONTEC (2011), La implementación o mejoramiento del servicio 

de recolección de papel y cartón pública se debe realizar mediante un 

plan con metas e indicadores sencillos que permitan conocer el grado de 

aceptación y el nivel de consolidación del servicio.  

5.14 Operación y Mantenimiento 

Al respecto, se debe implementar rutinas de reparación y 

reposición de equipos, modalidades de estímulo del personal y sobre todo 

mecanismos apropiados de financiamiento, para el inicio de la empresa. 

La operación y mantenimiento del servicio debe ser tal que evite el 

deterioro. El servicio de recolección  debe mantener vivo el interés de la 

comunidad a lo largo del tiempo y fomentar la participación  colectiva de 

los problemas que se enfrentan.  

Algunas experiencias exitosas de operación y mantenimiento han 

incluido microempresas que se mantienen con el aporte económico de los 

usuarios del servicio, pudiendo esto ser  de gran valor para consecución 

del programa. La Autogestión es la primera opción de conservar, 
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mantener y aumentar beneficios y que persista en el tiempo la creación de 

la empresa recolectora. (pp.46) 

Tradicionalmente, los gobiernos locales han tenido la 

responsabilidad del manejo y tratamiento de los residuos sólidos en sus 

respectivas jurisdicciones urbanas y rurales. En este sentido, el gobierno 

local o municipal debería desempeñar un papel orientador y promotor de 

las iniciativas locales o individuales de pequeños y medianos 

empresarios, para ser partícipes en colaborar; por lo cual La Alcaldía del 

Hatillo ha firmado convenio con una empresa de reciclaje. 

5.15 Empresa - MODELO de AUTOGESTIÓN 

  Según Razeto L. (S.f.), Las empresas de autogestión o empresa de 

trabajadores, es un modelo de empresa privada asociativa en que la 

propiedad y gestión de la misma están en poder directo de  individuos que 

trabajan en ella, en calidad de socios de esta empresa. 

Este modelo de emprendimiento hace a la persona dueña de su 

trabajo. Esta asociación económica convierte en socios de ésta solo a 

personas naturales, cada una con un puesto de trabajo y un voto, 

dándoles igualdad en derechos y obligaciones.  

Esto la vuelve una empresa democrática de socios-trabajadores, 

que a partir de este principio básico deciden cómo organizarse y 

funcionar, la empresa es quien decide si opera primordialmente en 

función del costo-beneficio o en función del bienestar humano. 

La autogestión, es una forma de organización económica centrada 

en el criterio de la participación del factor trabajo en la gestión de la 
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empresa. En otras palabras, la autogestión se caracteriza por vincular el 

factor administrativo o empresarial al factor trabajo, contraponiéndose así 

al capitalismo, que hace depender el factor empresarial del capital. 

La autogestión de la EMPRESA RECOLECTORA TU PAPEL Sí 

VALE C.A.  Propuesta para el servicio de recolección de desechos de 

papel y cartón ocurre cuando la propia comunidad fija la modalidad y 

alcances del servicio, y lo administra con sus propios medios y 

mecanismos. Es necesario mencionar que la autogestión del servicio de 

recolección  no significa competir con el gobierno local municipal, o las 

empresas de recolección municipal; es más bien una descentralización 

con administración racional de funciones y responsabilidades. El gobierno 

local orientará y fijará los requisitos básicos que debe cumplir el servicio 

público, mientras que la comunidad se convierte en su propio proveedor y 

fiscalizador del servicio.  

El proceso de autogestión en este programa se fundamenta con 

recolectar los desechos de papel y cartón, a Modo de Donación por parte 

de empresas o ciudadanos del Municipio El Hatillo, obteniendo así la 

materia prima para el negocio, sin costo, sólo la inversión inicial para la 

empresa. 

 

5.16 Puesta en marcha de la Empresa 

Esta etapa consta de 5 actividades principales destinadas a 

seleccionar los integrantes de la empresa, constituir jurídicamente a la 

empresa; proporcionar capacitación y entrenamiento simple a los 

integrantes de la empresa (capacitación técnica, en gestión ambiental, en 

gestión organizacional, etc.); realizar el diseño del sistema operativo de la 

recolección y transporte selectivo de los residuos reciclables de papel, así 
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como el separación y empaque en la pequeña planta de depósito; 

identificar y establecer convenios entre la empresa y los generadores; y 

construir/ acondicionar y equipar la planta o deposito, para su posterior 

envío al centro procesador de reciclaje seleccionada. La duración de esta 

etapa se estima sea de 3 meses. 

Asistencia Técnica a la empresa (Supervisión, Evaluación y 

Monitoreo). Actividades principales. En el primer año de operaciones de la 

empresa se puede recibir  asistencia técnica continua en: Ajustes al 

sistema de recolección, transporte y separación de los residuos 

La empresa operando de manera eficiente y rentable, se espera 

que la empresa opere de manera productiva, en la fase de recolección y 

transporte de los materiales de papel reciclables se esperaría un 

promedio de 1.2 a 1.5 Ton /Día/ Trabajador. 

Los costos de recolección y transporte normalmente representan 75% a 

90% del costo total del servicio. 

 Costos, Operación y Mantenimiento 

 Adquisición de vehículos de recolección. 

 Adquisición de herramientas y equipos para la recolección 

(carretillas) 

 Compra de uniformes y equipos de higiene y seguridad personal 

 Pago de personal. 

 Mantenimiento y reposición de equipos de recolección 

 Gasto en campañas educativas 
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 Gasto administrativo. (cobranza de material, contabilidad, alquiler 

local, etc.) 

5.17 Principales actividades 

 

           Esta Propuesta de desarrollo sostenible para la implementación de 

una empresa de recolección de papel de desecho, en el Municipio El 

Hatillo para su posterior venta a las empresas de reciclado del Estado 

Miranda tendrá varias acciones  que a continuación se mencionan: 

 

 1. Informar a las personas del municipio del Programa: 

Es importante involucrar a todos los usuarios, trabajadores, 

pobladores, en el tema. Para ello hay que darles instrucciones 

claras, lo cual se apoyará con materiales informativos (POP). Es 

necesario tener en cuenta que cambiar los hábitos de las personas 

es un proceso lento pero posible, si existe la motivación adecuada 

y permanente. 

 2. Separar los materiales a reciclar: Lo más importante, es la 

separación o clasificación simple de éstos.  

 3. Recolección desde cada local, oficina, hogar: 

Es necesario involucrar en el tema al personal que realiza 

normalmente el aseo, o si es necesario recomendar a los clientes 

que designen una persona para las tareas de selección de 

desecho. Ellos como participes, serán los encargados de recolectar 

los materiales desde cada lugar. 

 4. Acopio (ubicación del material) en un lugar con acceso fácil a la 

calle, o la opción que el recolector lo busque: 

Los materiales recolectados desde los lugares de origen,  deberán 

ser llevados ordenadamente a un lugar de acopio, idealmente con 

acceso fácil a la calle para ser más expedito el retiro de estos 
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materiales. El personal de la empresa tiene sus mecanismos para 

tal tarea. 

 5. Retiro y entrega de los materiales a los Recolectores: 

La EMPRESA RECOLECTORA TU PAPEL Sí VALE C.A, será la 

responsable para recolectar convenida para el retiro de los 

materiales reciclables desde lugar de origen (locales, oficinas, 

hogar). 

Se estima que una vez por semana se realicen las tareas, si se 

requieren visitas más recurrentes según lo planteen los usuarios, el 

servicio se planificará según los requerimientos, por la generación 

de desechos de los mismos. 

Las oficinas son grandes generadores de “papel blanco”, aquel que 

se usa en las impresoras y fotocopiadoras. Este papel se llama 

“blanco” aun cuando pueda estar impreso o escrito. Es un material 

altamente valorado en el mercado del reciclaje, pues es una 

excelente materia prima para elaborar posteriormente otros 

productos de papel. Otros tipos de papeles que se utilizan en las 

oficinas, y que son fácilmente reciclables, son diarios y sobres, 

algunos cartones, estos también forman parte de la materia prima 

con la cual trabajara la empresa propuesta. 

 Técnicas De Preparar El Material Antes De Su Recolección 

 1. Es necesario separar los papeles de los demás residuos. 

 2. Lo ideal es que cada oficina, local o persona tenga una caja para 

este efecto. Esta caja debe estar claramente señalizada para este 
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fin, las mismas suelen ser aportadas por las empresas de reciclado 

en el país. 

 3. En esta caja sólo se deberán colocar los papeles en desuso, 

tampoco se deberán mezclar con otros materiales. 

 4. Coordinar el retiro con la Empresa, fechas y horarios debes 

establecer con anterioridad, definir estrategia de retiro y las 

personas de contacto entre ambas partes. También debe informar 

de la persona que estará a cargo. 

 Otros puntos importantes, será colocar los afiches de difusión del 

Programa, repartir folletos, y atender las consultas que surjan.  
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Inversión Inicial  

 

Costos Directos de Inversión de Equipos 

Descripción Precio Bs. Cantidad Total Bs.F 

Camión Cava  200.000 1 200.000 

Equipo de Embalar  6.000 2 12.000 

Carretilla  450 2 900 

Archivadores 4 
Gavetas  2.240 2 4.480 

Dispensador de Agua  1.350 1 1.350 

Guantes de 
Seguridad  21 50 1.050 

Mascarillas  20 20 400 

Casco de Seguridad  60 10 600 

Impresora  1.590 1 1590 

Computadora  4.200 1 4.200 

Sillas de Escritorio  875 1 875 

Nevera  1.900 1 1.900 

Escritorio  1.650 1 1.650 

Sillas de Espera 3 
puestos  2.980 1 2.980 

Total  233.975,00  
Cuadro Cifras  No. 1. Datos indagados por el Autor  
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Gastos de Servicios 

Descripción Precio Bs.F 

Alquiler del Local  20.000 

Consumibles  3.000 

Servicio de Agua  650 

Servicio de Luz  950 

Internet y Telefonía CANTV 800 

Misceláneos  500 

Total  25.900 

Cuadro Cifras  No. 2. Datos indagados por el Autor 

 

 

Gastos de Personal 

Sueldos Precio Bs.F 

1 Chofer  2.500 

1 Secretaria  3.000 

1 Contador  3.000 

2 Cargadores  3.560 

Total  12.060 

Cuadro Cifras No. 3. Datos indagados por el Autor 
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Para obtener datos sobre cuánto pagan por kilogramos de material 

recolectado, las empresas dedicadas al proceso de reciclaje de papel y 

cartón en la ciudad capital, se consultó a la Recuperadora San Miguel 

C.A. Empresa especializada en la compra venta al mayor de papel, 

cartón, cartulina y archivos. La misma ubicada en calle Los Flores De 

Catia, Galpón S/N, Piso PB, Urbanización Catia, Caracas, Distrito Capital.  

 

Costos Costo Kilogramo Bs. Costo Tonelada Bs.F 

Papel  1,20 1.200 

Cartón  0,15 150 

Total Bs. 1.350 

Cuadro Cifras   No. 4 Datos indagados por el Autor 

 

Total de Inversión 271.935,00 

 

Recolectar 201.43 toneladas para 
Recuperar Inversión. 

 

 Se estima recolectar en promedio 5 toneladas de papel y cartón al 

mes, al año seria 60 toneladas, y para recuperar la inversión, necesito 

recolectar 201, 43 toneladas. Es decir para recuperar la inversión sería en 

3.5 años, debido a que cada año voy a recolectar 60 toneladas a los tres 

años y medio dará un total de 210 toneladas a 1.350 bolívares, da un total 

de 283.500, se recupera la inversión y hay una ganancia de 5.8 puntos 

porcentuales.  
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FLUJO DE CAJA  

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

Ingresos  
            

  

  
           

    

   Cartón  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150   

   Papel  1.200,000 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00   

Total Ingresos  1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00   

  
          

TOTAL 16.200,00 

  
            

  

Egresos  
            

  

  
          

      

Alquiler del Local  20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000   

Luz  950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950   

Agua  650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650   

Teléfono e Internet  800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800   

Artículos de Oficina 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00   

Misceláneos  500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500   

Salarios  12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 13.869,00 13.869,00 13.869,00 13.869,00 13.869,00 15.950,00 15.950,00 15.950,00   

Total Egresos  37.960,00 37.960,00 37.960,00 37.960,00 39.769,00 39.769,00 39.769,00 39.769,00 39.769,00 41.850,00 41.850,00 41.850,00   

  
          

TOTAL 476.235,00 

  
          

      

Toneladas a Recolectar 
Mensual  28 28 28 28 29 29 29 29 29 31 31 31 

353 

Precio por Cantidad  37.960,00 37.960,00 37.960,00 37.960,00 39.769,00 39.769,00 39.769,00 39.769,00 39.769,00 41.850,00 41.850,00 41.850,00 476.235,00 
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Análisis 

En este flujo de caja muestra todos los ingresos y los egresos que 

tiene la empresa, donde también en él se ubica las cantidades a producir 

mensualmente, dichas cantidades le van a permitir a la empresa trabajar 

en un punto de equilibrio en donde no exista ni perdidas ni ganancias, 

dicho esto se cumple con la ley del punto de equilibro, de igual manera se 

observa el total de ingresos, egresos, y el total a producir anualmente, y el 

precio con cantidad a producir. Donde la cantidad anual a producir es 353 

toneladas y total de ingresos por ventas de 476.235,00.  
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FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 

Tasa de Rentabilidad 35 
     

       

       

 
0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
 

476.235,00 476.235,00 476.235,00 476.235,00 476.235,00 

       Costos 
      Inversión 233.975,00 233.975,00 233.975,00 233.975,00 233.975,00 233.975,00 

Mano de obra 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 12.060,00 

Alquileres 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Servicios 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 

Compra Materia Prima 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

Implementos de Trabajo 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Total Gastos y Costos 275.435,00 275.435,00 275.435,00 275.435,00 275.435,00 275.435,00 

       Ingresos Menos Costos 200.800,00 200.800,00 200.800,00 200.800,00 200.800,00 200.800,00 

       VP 401.600,00 774.514,29 1.839.983,67 4.884.181,92 13.581.891,21 38.432.489,18 

Suma del VP 401.600,00 1.176.114,29 3.016.097,96 7.900.279,88 21.482.171,10 59.914.660,27 

VAN 59.914.660 
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Análisis  

En este flujo de caja financiero permite determinar la rentabilidad 

que va tener la empresa a los 5 años después dela puesta en marcha de 

la empresa, se evalúa  la rentabilidad, se tienen los ingresos los costos, 

en los costos se incluyen mano de obra, servicios, alquileres, la compra 

de materia prima, la inversión, luego se calcula el valor presente neto, que  

permite evaluar el proyecto de inversión a largo plazo, es decir con este 

cálculo se sabe si el proyecto va hacer rentable o no, y en este caso el 

valor actual neto es de 59.914.660 Bs.F como se puede observar este 

proyecto de la puesta en marcha de la empresa de recolectora de papel 

es rentable.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con las estadísticas, en Venezuela se recicla alrededor 

del  20% de papel y cartón, tomado en cuenta que reciclar, es el proceso 

donde los residuos o materiales de desperdicio son recolectados y 

transformados en nuevos materiales que pueden ser  utilizados o 

vendidos como nuevos productos o materias primas. (Vitalis s.f) 

Con la propuesta de desarrollo sostenible de la empresa 

recolectora se estima formar parte de ese proceso de reciclaje, que aun 

cuando su porcentaje sobre otros rubros como vidrio, plástico entre otros, 

es bajo, lo importante es crear la conciencia ambientalista en la sociedad 

La recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos en 

el país y por consecuencia, en el Municipio El Hatillo es insuficiente e 

ineficiente, hasta se podría decir ignorada. El inadecuado manejo de los 

desechos provoca contaminación de del ambiente, y representa riesgos 

para la salud humana y además da muy mal aspecto a los espacios 

públicos. Existen pocas políticas y programas que promuevan el reciclaje 

y concentren sus esfuerzos y recursos en la recolección de residuos. 

Sobre el objetivo de la oferta del servicio de recolección y reciclaje 

en el Municipio, luego de realizar las encuestas y entrevista, la propuesta 

no tiene competencia,  ya que no existe ninguna empresa de este tipo. 

Como es normal se tiene los servicios de aseo urbano municipal, sobre lo 

cual se obtuvo de un informe de prensa lo siguiente:  

“En la sesión de la Cámara Municipal del día 1 de diciembre se conoció 
que la alcaldesa Myriam Do Nascimento pidió al pleno un crédito 
adicional por un monto de 151.731,63 bolívares a favor de la Dirección 
Superior del Municipio Uno de los pagos que se harán con la aprobación 
de este crédito será la cancelación a la empresa recolectora de basura 
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Sertrama. Recientemente se conoció también que la Alcaldesa declaró 
en emergencia el municipio con respecto al servicio de recolección de 
basura pues se le había dado el finiquito a Sabenpe y Sertrama no 
había iniciado sus labores dentro del Municipio.” (El Municipal, 2012) 

Ante esta nota, es de gran valor la propuesta, para colaborar con el 

municipio de manera privada, ya que la Alcaldía tiene problemas en sus 

recursos económicos. 

Si bien se realizan operativos y campañas de recolección para 

reciclaje de desechos, estos son esporádicos, no hay una estrategia 

sostenible permanente. 

Sobre la opinión de la población en la comunidad El Hatillo en 

cuanto al problema de contaminación ambiental y disposición de 

desechos, se pudo apreciar que dan como una labor regular a mala la 

tarea de mantenimiento ambiental y condiciones sanitarias del municipio. 

Gran parte de los encuestados desconocen si existe alguna estrategia o 

sistema de selección para los residuos sólidos en especial de papel o 

cartón que se esté aplicando en el Municipio El Hatillo, su apreciación a 

los desechos predominantes observados en la vías públicas destacaron 

los papeles. 

 

Estos resultados de las encuestas son un punto a favor, para  

realizar la propuesta de recolección de papel y cartón, para beneficio de la 

comunidad. Informando sobre los conocimientos del valor de reciclaje, se 

hará posible que la población visualice el impacto negativo que generan 

los desechos, la acumulación de basura, entre otros. Por eso se considera 

importante el aporte informativo que tendrá el programa de la empresa 

recolectora, en la asimilación de ciertos valores que puedan ayudar y 

aportar algunas soluciones. 
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Para el diagnóstico de la situación ambiental actual y el manejo de 

los residuos sólidos en el Municipio El Hatillo, se elaboró una matriz 

FODA, que permitió elaborar estrategias ante las  oportunidades y 

debilidades, para fortalecer la propuesta de recolección de desechos de 

papel y cartón. Se apreciaron resultados sobre  la carencia de políticas de 

saneamiento, pero lo más importante que se determinó, algo de mucho 

valor como lo es la aceptación de pobladores y usuarios en colaborar, 

para continuar mejorando en ser un Municipio Ecológico 

  Finalmente se logró elaborar el Programa  de la propuesta de la 

empresa recolectora de papel para reciclaje al servicio de la colectividad 

del Municipio El Hatillo, se determinaron su visión y misión, se 

presentaron dos opciones de logos que reflejen la imagen de la empresa, 

se estimaron el equipo y costos para iniciar la inversión y una versión de 

cómo será el proceso de tiempos y días de recolección, además de 

presentar las ideas del plan educativo de la propuesta para concientizar a 

la población y usuarios, de los cuales depende mucho el proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 Incentivar por parte de la Alcaldía y la propia organización civil, la 

participación ciudadana, que las comunidades del municipio que 

aprovechan sus recursos y potencialidades con eficiencia para el 

bienestar de su  población y desarrollo sostenible, a fin de  promover 

una mejor calidad de vida para los ciudadanos con una gestión 

ambiental local eficiente. 

 Para futuros emprendedores y pequeños empresarios, crear nuevas 

empresas públicas o privadas para el reciclaje de 

materiales, en especial de papel y cartón, para reducir la destrucción 

de bosques madereros en el país. 

 Mantener la Educación ambiental y ciudadana, como cátedra en todos 

los niveles educativos, orientada a reducir el consumo y la generación 

de residuos y desechos. 

 Proponer premios a la comunidad, comercios, etc., por la participación 

en programas de reciclaje, buen ciudadano ecológico, entre algunos. 

 Participación conjunta de la Alcaldía y la Universidad Nueva Esparta, 

para fortalecer esfuerzos aprovechando el talento humano y 

proyectos. 
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ANEXOS 

 

 

Figura No. 1: Camión Cava Año 1991 Sincrónico.  
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Figura No. 2: Clasificación del Papel. 
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Figura No. 3: Logotipo de la Empresa Recolectora Tu Papel Sí Vale 

 

 

 

Figura No. 4: Logotipo de la Empresa Recolectora Tu Papel Sí Vale 
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Figura No. 5: Logotipo del camión Empresa Recolectora Tu Papel Sí 

Vale 

 

 

Figura No. 6: Logotipo del camión Empresa Recolectora Tu Papel Sí 

Vale 
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Figura No. 7: Galpón 

 


