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SECRETARIA GENERAL DE LA  

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS “OEA” 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

“DDS” 

 

INFORME FINAL 

 

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento a la iniciativa de Reciclaje “EMPRESOL” como  

Eco-Emprendimiento Micro-empresarial en el valle de Sensenti,  

Ocotepeque, Honduras. 

 

 

Institución Ejecutora: Asociación Hermandad de Honduras ONGD 

 

Objetivo:  Aprovechar los residuos sólidos forma efectiva y sostenible 

reduciendo el impacto negativo de en el medio ambiente y la salud 

de la población del occidente de Honduras mediante un enfoque 

ecológico-empresarial 

 

Periodo del reporte:   abril a octubre 2015   

Fondos gastados OEA: ……………………………………….......$       15,833.198      

Fondos Invertidos contrapartida 

Asociación Hermandad de Honduras…………………………. $     8,429.13  

Beneficiarios “EMPRESOL”…………….……………………. $    16,900.42     

Empresa Intermunicipal de Servicios valle de Sensenti………$       2,061.50  

 

 

 

I.- RESUMEN EJECUTIVO.  

 

El proyecto  se implementó en el marco de la segunda fase de la Iniciativa de Comunidades 

Sostenibles, que se enfoca en América Central y el Caribe financiada por la organización de 

los Estados Americanos, OEA con el fin de apoyar iniciativas de desarrollo comunitario 

sostenible que promuevan el intercambio de mejores prácticas. El cual es coherente con el 
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área prioritaria de la Gestión de Residuos, Reciclaje (incluyendo desechos electrónicos) 

y Gestión Mejorada del Recurso Hídrico y donde se cita como ejemplo “Sistema 

Alternativo de Gestión de Residuos”. 
 

El impacto socio ambiental generado se estima para una población de 100,000 personas de 

nueve municipios del departamento de Ocotepeque, Integrados en dos (2) 

mancomunidades: Mancomunidad de “Guisayote” integrada por La Labor, Sensenti, 

Lucerna, Fraternidad y Dolores Merendón;  Mancomunidad  “Valle de Sensenti” 

(MANVASEN) constituida por los municipios de San Marcos, San Francisco del Valle y 

Mercedes, estos comparten la Reserva Biológica Guisayote con alta intervención ambiental 

y social en el manejo inadecuado de los residuos sólidos y avance de la agricultura, 

acarreando contaminación a las fuentes y reservas hídricas. La EMPRESOL funciona en el 

centro de este territorio; además se abordó la cabecera departamental Ocotepeque que 

pertenece a los municipios del Valle de Sesecapa (AMVAS). También se atendió el 

municipio Cololaca Lempira. 

 

Las iniciativas sociales, económicos y ambientales están llevando contribuciones a la 

reducción de los efectos del cambio climático mediante un Sistema Alternativo de Gestión 

de Residuos implementado por el eco-emprendedurismo de la EMPRESOL como modelo 

único en su giro que genera autoempleo a actores socialmente marginados de 10 personas e 

indirectamente 10 familias (60 personas) que son los socios a través del aprovechamiento 

de los residuos sólidos en forma efectiva y sostenible través de un enfoque ecológico-

empresarial. Indirectamente también se benefician 84 personas de los Centro Autorizados 

de recolección Comunitaria (CARC) 

 

En proyecto está permitiendo a la EMPRESOL generar mayor diversificación e innovación 

de gran cantidad de materiales reciclables permitiendo con ello llegar a variados mercados 

e insertar sus actividades en un mundo mayor de oportunidades. 

 

Se presenta a la población del territorio una línea de sub-productos (tazones, vasos y 

guacales) a base de transformación del plástico, con características especiales como: más 

fuerte, precio equilibrado y por ende más duradero. (Lps. 15.00 cada uno). Se estima que 

con 4,150 libras de plástico a base de inyección se pueden producir 16,600 artículos que 

estarán trayendo ingresos de 249 mil Lempiras.  

En este contexto existen proyecciones de compra/venta con ONGD, s y comerciantes que 

desean adquirir hasta un mil tazones de productos elaborados con plástico, pero no se ha 

concretado porque la EMPRESOL todavía no está inscrita en el nuevo régimen de 

facturación que ha decretado el gobierno, encontrándose este en trámite, por el momento 

estos productos se están vendiendo en pulperías y a personas que nos visitan a la planta.  

 

Durante el proyecto la Micro Empresa recolectó 103,533 libras de material plástico y 

151,216.9 libras entre cartón, papel, metales ferrosos y no ferrosos para un total de  

254,749.90 libras.  

Para la realizar la comercialización la EMPRESOL ha mejorado la capacidad de 

negociación teniendo relaciones con 4 empresas grandes en el ramo (MAPLAST, 
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RECIGROUP, INVEMA Y BBB EMPRESARIAL) y a quienes se les ha vendido 209,964 

libras de material reciclable por un valor de Lps. 683,731.18, sin embargo, hay materiales 

como papel, cartón y algunos residuos electrónicos que se pueden vender con mejor precio 

en El Salvador, por lo tanto se está teniendo acercamiento con la empresa para 

comercializar hacia ese país.  

 

Un proceso de eficiencia y ordenamiento se lleva a cabo en el almacenamiento y transporte 

al optimizar más los espacios físicos tanto en el contenedor como en el centro de acopio 

debido al proceso de compactación del material. 

 

La micro empresa está contribuyendo a una cultura de agricultura orgánica como parte de la 

Gestión para de la reducción del riesgo vía fortalecimiento de conceptos en la elaboración 

de productos orgánicos como Microrganismos activados, foliares y sólidos, que se venden 

en cantidades pequeñas por ejemplo: Lombri - abono 11 qq. Equivalente a Lps. 1,650.00, 

Foliares: Micro organismos de Montaña (MM) 118 galones por Lps. 5,900.00 y M5; 30 

litros con valor de Lps.1,500.00. 

 

El proyecto ha apoyado en la ampliación de la cobertura para la compra de residuos sólidos, 

extendiéndose hacia la cabecera departamental Ocotepeque, Mercedes y San Pedro Copan, 

en este último donde funciona el relleno sanitario.  

 

Los socios de la microempresa han sido capacitados en temas específicos: Cambio 

climático, justicia climática y medios de vidas asistieron todos (10 socios), Uso y 

mantenimiento de la maquina inyectora 2 socios.  Intercambio en el proceso de 

transformación del plástico 2 socios y Sistema contable una socia. 

En este sentido la EMPRESOL impulsa la sensibilización y promoción al tema de Cambio 

climático de la misma a través de las réplicas sobre el tema de medios de vida, justicia 

climática con estructuras comunitarias como los Comité de Emergencia Local (CODEL) 

bajo convenio con las municipalidades, gobiernos estudiantiles de escuelas. De forma 

complementaria se realiza entrega de semillas para huertos escolares y material didáctico lo 

cual se complementa con la entrega de stikers y colocación de valla publicitaria con 

mensaje alusivo a la Justicia climática. Estos espacios sirven de difusión para incitar al 

cumplimiento del MARCO REGULARIO de manejo de residuos sólidos del Territorio 

Valle de Sensenti. Este marco regulatorio permitió la coordinación con la empresa privada 

la recolección del cartón y nylon que son materiales voluminosos, alcanzando 12 centros 

comerciales y unas 73, 641 libras que no llegaron al relleno sanitario de la región y de esta 

manera evitar la reducción de su vida útil. 

 

Los aspectos de sostenibilidad en forma ordenada y sostenible de las actividades 

productivas, de comercialización y de tipo administrativo están plasmados en planes de 

acción pre establecidos con actores importantes como la Empresa Inter Municipal del Valle 

de Sensenti (EIVS), Unidades Técnicas de dos Mancomunidades;  MANVASEN y 

GUISAYOTE, cinco Gobiernos Locales, EMPRESOL y Hermandad de Honduras. 
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II.- Información a partir de los productos y resultados previstos en el convenio y 

propuesta. 

Logros en el segundo semestre 2015 

Actividad Alcanzado Dificultades  

Ampliar la capacidad 

productiva de la planta con 

equipamiento industrial. 

 Se adquirió la máquina inyectora de  

Plástico, con ella 4 resistencias, 4 moldes 

de vaciado (tazón, con capacidad de 10 

onzas, vaso de 8 onzas, uno de huacal de 

23 cm y otro de 18 cm). Y se han 

producido 250 tazones plásticos de los 

cuales se comercializaron 200 a razón de 

Lps. 15.00 c/u. 

La máquina produce 3 tazones por 

minuto. 

Las labores se complementa con el uso 

de molino de martillo, compactadoras.  

La micro empresa posee una línea de 

recolección a través de 4 tricimotos. 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje de uso 

efectivo de la máquina 

inyectora se redujo de 3 

meses a 3 semanas, por 

la urgencia de iniciar la 

producción, permitiendo 

iniciarse hasta el mes de 

septiembre. 

Mejorar el  transporte de 

recolección y venta 

Se ha mejorado considerablemente las 

rutas de recolección al municipio de 

Mercedes Ocotepeque, la cabecera 

departamental y a las 9 comunidades del 

territorio, aprovechando más el tiempo y 

combustible, y al compactar materiales 

como la chatarra y latas de aluminio se 

optimiza el espacio en el furgón: ejemplo 

de 13 mil libras antes, a 19,700 libras 

llevadas ahora. 

La baja de los precios ha 

desmotivado la 

recolección, ya que 

disminuye las ventas y el 

margen de utilidades; sin 

embargo la EMPRESOL 

ha sacrificado sus 

márgenes de utilidad para 

apoyar a un incentivo 

económico a las familias. 

Realizar una coinversión 

para la compra de residuos 

La micro continua realizando las 

compras con una liquidez de 50 mil 

Lempiras necesarias que le permitan 

continuar en el mercado de los materiales 

reciclables y para la elaboración de sub 

productos. 

Inventario de 29,500 

libras de materiales 

(hierro, chatarra, bolsas 

plásticas, electrónicos y 

papel) almacenados en 

espera de un repunte en 

los precios. 

Realizar el procesamiento 

para la producción de abono 

orgánico en la planta 

tratamiento de EMPRESOL. 

Se cuenta con un pie de cría (lombriz) de 

75 kilos necesaria para elaborar Lombri-

abono en pequeña escala y continuar con 

la promoción de la cultura de orgánicos 

en el territorio valle de Sensenti. 

 Se proyecta por el 

crecimiento gradual por 

la reproducción de la 

lombriz, un 50% del 

inventario para continuar 

la venta, pero se produce 

según demanda. Se 

proyecta ventas de 50 qq 
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para el año 2016. 

Establecer los 

procedimientos y estándares 

de compra y venta entre 

compradores y proveedores 

Los estándares de calidad se mantienen 

por parte de las grandes empresas y la 

micro empresa replica esos 

constantemente con los proveedores 

(material limpio y clasificado) 

Entre más bajos están los 

precios, más restricciones 

existen para la venta. 

 

 

 

Realizar la comercialización 

directa de residuos sólidos y 

por transformación  de 

plástico ( a base del uso de 

la inyectora) 

Comercialización a grandes empresas  

acumulada en libras: 

 Plásticos             : 84,151 

 Otros reciclables: 135,869 

 Tazones              : 200 unidades  

 

  

La comercialización de 

los sub-productos a 

negocios grandes se ha 

detenido, porque el 

trámite para el nuevo 

Régimen de facturación 

se encuentra en trámite, 

sin embargo se están 

vendiendo en pequeñas 

cantidades (docenas) de 

los productos en 

pulperías. 

Desarrollar sensibilización y 

educación ambiental 

comunitaria. 

En coordinación con proyecto Gestión de 

Riesgo / HDH se ha tenido replicas sobre 

Justicia climática y medios de vida con 4 

Comités de Emergencia Local (CODEL)  

 

Se han realizado réplicas de charlas de 

Justicia climática, medios de vida y 

manejo de residuos en 4 centros 

educativos (San Francisco, Sensenti, 

Lucerna y San Marcos,) y apoyo con 3 

charlas en la asignatura de Ambiente 

para Ciencias y humanidades (83 

estudiantes) 

Poco interés por parte de 

las autoridades 

educativas en el 

desarrollo de los temas. 

Se entregaron semillas de hortalizas para 

huertos y material educativo de apoyo en 

las escuelas donde se realizaron las 

réplicas, el gobierno estudiantil de San 

Francisco y Lucerna  ya tienen su huerto. 

 

Promover las acciones del 

proyecto y EMPRESOL 

Diseñado el spot televisivo se realizó 

contrato con dos canales locales (Tv San 

Marcos y canal 16) para su transmisión. 

Uno en la www.tvsanmarcos.hn   

 

El sitio web 

www.hermandadhonduras.org continua 

siendo un espacio para promover las 

acciones relevantes del proyecto. 

 

Promoción de la Justicia climática a 

través de stikers y valla publicitaria. 

 

Apoyar a los demás actores Articulación con los Co manejadores del  

http://www.tvsanmarcos.hn/
http://www.hermandadhonduras.org/
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en la gestión integral de los 

residuos sólidos 

relleno sanitario del Valle de Sensenti 

como la Empresa Inter Municipal y 

Gobiernos Locales para la separación y 

reciclaje de los residuos voluminosos.  

Realizar formación sobre 

“Justicia Climática” de seis 

horas 

Se contrató a consultor para desarrollar 

en 6 horas, 1 día (sábado) el tema de 

Justicia climática a 10 personas. 

 

Brindar una Jornada sobre 

“Medios  de Vida”  

 

Se contrató a consultor para desarrollar 

en 6 horas 1 dia (domingo) el tema 

Medios Vida a 10 personas. 

 

Realizar un Taller para el 

Uso y mantenimiento de la 

inyectora. 

Con la maquinaria ubicada en la planta 

de operación, se contrató al técnico para 

la inducción en el uso y mantenimiento 

del equipo por 8 días a dos personas. 

 

Realizar un Intercambio 

Micro empresarial en el 

Tema de la Transformación 

de residuos sólidos 

Visita a la fábrica de artículos plásticos 

“JM Plastic” de El Salvador con la 

presencia de la presidenta del grupo. 

Por razones del 

propietario solo admitió 

la visita de 2 personas. 

Pasantía “JM Plastic” de El Salvador por 

una semana en El Salvador de la 

presidenta y técnico del proyecto para 

ampliar conocimientos y hacer prácticas 

en una maquina similar, el montaje y 

mantenimiento de los moldes e 

instalación del sistema de enfriamiento.  

El proceso industrial es 

difícil porque no se ha 

tenido contacto con 

máquinas de ese tipo. 

Aplicar un sistema contable 

y registros incluye asesoría 

técnica. 

La administración de la EMPRESOL 

Con asesoría externa (mancomunidades 

Guisayote y valle de Sensenti y 

Hermandad de Honduras ONGD) mejora 

en sus controles internos. 

Se están revisando estatutos y 

reglamento de operaciones. 

El bajo nivel de 

escolaridad de los socios 

complica su uso; aun con 

formatos contables 

sencillos. 

 

III.- Revisión de la ejecución del Programa de Trabajo 

Revisión de la ejecución del Programa de Trabajo (Cronograma) 

Producto Indicador Ejecutado 
Valoración 

del indicado 

1. La capacidad  

Instalada y productiva de 

la micro empresa 

EMPRESOL se ha 

innovado y fortalecido, 

especialmente en el área 

de transformación 

industrial del plástico en 

Se impulsa un modelo 

de transformación y 

valorización a los 

Residuos sólidos; 

elaborando sub 

productos de plástico. 

La máquina está operando con 

energía trifásica igualmente el 

molino de martillo con el que se 

prepara el material para llevarlo a la 

inyectora. 

La micro tiene 4 moldes, pero en 

este momento solo se ha usado uno 

(tazones). 

100% 

Ver anexo de 

fotos 
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la región del Valle de 

Sensenti. 

Reducidos los costos 

del transporte al llevar 

mayor volumen a los 

centros de venta y 

alquiler de un medio de 

acarreo. 

Se han mejorado 

considerablemente el volumen de 

material en cada viaje (52% más): 

de 13,000 a 19,770 libras. 

100% 

 

 

Las Instalaciones físicas 

se eficientan al reducir 

el volumen de los 

mismos. 

El ordenamiento es progresivo y el 

molino de martillo facilita también, 

pues el material molido ocupa 

menos espacio en las instalaciones.  

80% 

2. Fortalecido el  

Proceso sistémico del 

ciclo de reciclaje   

(recolección, selección y 

tratamiento). 

Durante el proyecto son 

compradas: 102,000 

Libras de plástico 

destinadas para venta 

directa y elaboración de 

sub productos del 

plástico. 74,000 libras 

de PET  y 28,000 libras 

HDPE y LDPE        

 

Han sido compradas  103,533 libras 

de Plásticos: 

 PET                  :   66,427.00  

 HDPE y LDPE :   37,106.00  

 

 

 

89.76% 

132.52% 

 

 

Se compran 180,000 

lbs. de cartón, latas, 

botellas, chatarra. Entre 

otros 

 

Han sido compradas  en libras de 

 Otros reciclables: 151,216.90  

 

 

84% 

Se ha fortalecido  una 

planta de residuos 

orgánicos 

La activación y existencia de 

Micro-organismos sólidos como 

base para la producción de foliares 

(MM y M5) ya que solo se necesita 

10 libras de MM sólidos para 

activar 54 galones MM líquidos y 

para preparar 75 litros de M5, se 

necesitan 25 litros de MM líquidos, 

en tal sentido se aprovechará los 

conocimientos adquiridos para 

continuar su reproducción y 

prolongar la promoción de una 

agricultura orgánica.  

80% 

3. La micro empresa  

ha generado una 

estrategia comercial más 

ampliada y diversificada 

fortaleciendo su gestión 

financiera a fin de 

Se desarrollan 

relaciones comerciales 

de compra - venta con 

2 empresas recicladoras 

en el norte y occidente 

de Honduras. 

La caída de los precios de los 

reciclables en INVEMA y 

RECIGROUP, ha obligado a buscar 

en El Salvador un mejor precio al 

papel y cartón, sin dejar de vender 

otros en el mercado de Honduras.  

150% 
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garantizar la 

sostenibilidad y 

estableciendo los 

procedimientos y 

estándares de compra y 

venta entre compradores 

y proveedores, 

incluyendo: 

Compra de residuos 

sólidos en mini 

estaciones en Cololaca, 

Lempira, Cucuyagua, 

Copan, Mercedes y 

cabecera departamental 

de Ocotepeque. 

Apertura de 3 centros: Cabecera de 

Ocotepeque, Mercedes y 

Cucuyagua, esta último funciona en 

el relleno sanitario de San Pedro 

Copan. 

 

 

 

75% 

4 relaciones   

comerciales de compra  

venta de sub productos 

del plásticos (Mercedes, 

San Marcos, 

Cucuyagua y 

Ocotepeque) 

Los sub-productos están siendo 

mercadeados solo en la zona de La 

Labor, San Francisco, San Marcos 

y Mercedes, porque ahora se 

necesita estar en el nuevo régimen 

de facturación y se trabaja en esos 

trámites en Tegucigalpa. 

75% 

Durante el proyecto son 

comercializados los 

siguientes 

Productos: 

1) 74,000 Lbs. de PET 

sin tratar igual a Lps. 

429,200.00. 

 

 

Comercialización de:  

 Libras de PET :  64,842.00  

 Ventas en Lps : 235,544.40  

 

 

 

 

 

87.62% 

54.87% 

Venta directa de 

180,000 Lbs" Latas, 

chatarra, cartón, hierro 

a  Lps. 625,000.00" 

Se ha comercializado: 

- Libras             : 140,722.00  

- Ventas en Lps : 432,359.78  

 

 

78.17% 

69.17%  

-28,000 lbs. producen  

6000  artículos de 

plástico transformado 

con HDPE y LDPE 

igual a Lps. 60,000.00 

La provisión de material para 

transformar es de 4,150 libras que 

producen un promedio de 16,600 

artículos y al comercializarlo 

estarían ingresando Lps. 249,000. 

(Se tiene la demanda de compra de 

instituciones de la región como: 

Financiera HDH, Cooperativa Rio 

Grande, beneficio Marquense y 

pulperías). 

69 % 

 

-Venta de Orgánicos 

por año:  

Sólidos 300 qq /año  

igual a Lps. 30,000.00   

Líquidos (MM)  / 200 

galones  igual a  

Lps.10, 000.00). 

 

Lombri-abono:  

11 qq  equivalente a 

Ventas: Lps. 1,650.00  

 

Foliares: MM 118 galones. 

Ventas: Un total de Lps.7400.00 

así: Lps. 5,900.00, M5, 30 litros, 

Lps.1,500.00. 

 

4 % 

6 % 

 

59 % 

 

74 % 

4.- La micro Empresa se 

encuentra vinculando 

Los temas abordados 

son: Justicia Climática, 

Cambio climático, justicia climática 

y medios de vida se impartió a 
100 % 

Vea anexo de 
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esfuerzos con actores del 

territorio para el 

desarrollo y 

sensibilización 

comunitaria 

contribuyendo a mejorar 

las condiciones 

ambientales 

aproximadamente a cerca 

de 100,000 personas del 

Valle de Sensenti y sur 

de Lempira. 

Gestión de Riesgos y 

Medios de Vida; 

entregando a la vez 

material educativo 

(cartilla, Banner, Cd 

alusivo, Trifolios, etc.)  

miembros de CODELES (comité de 

Emergencia local) de 5 

comunidades de Mercedes, San 

Marcos y San Francisco. 

Igualmente a 4 gobiernos escolares, 

entregando lote de semillas para 

huerto escolar y materiales de 

consulta. 

Elaboración de 500 stikers y un 

banner, y 2170 para identificar los 

sub-productos elaborados por la 

EMPRESOL. 

material 

utilizado. 

 

Stiker 

 

Y fotos 

Se apoya al 

cumplimiento de las 

ordenanzas en el 

manejo integral de 

Residuos sólidos. 

En los espacios de las réplicas de 

cambio y justicia climática se dan a 

conocer parte del marco regulatorio 

del manejo de residuos en el 

Territorio Valle de Sensenti. 

100 % 

-Vincular la promoción 

de recolección del 

cartón y otros residuos 

voluminosos con las 

casas comerciales y 

micro empresa. 

Se coordinó con la Municipalidad 

de San Marcos la recolección de 

cartón y nylon en 12 centros 

comerciales, recolectando un 

promedio de 60,641 libras de 

cartón, mejorando la vida útil del 

relleno sanitario. 

100 % 

 

Seguimiento a 2 

convenios de 

cooperación firmados 

de cooperación con 

municipalidades del 

Valle de Sensenti y/o 

instituciones públicas y 

privadas 

Seguimiento a 5 convenios con las 

municipalidades del territorio valle 

de Sensenti para acompañamiento 

en charlas a 5 centros educativos 

piloto. 

Seguimiento al convenio de uso del 

centro de acopio con la Empresa 

Inter Municipal del Valle de 

Sensenti (EIVS) 

150 % 

Ver anexo 

convenio 

5.- Los socios de la 

Microempresa / 

EMPRESOL han 

fortalecido  sus 

conceptos  técnicos  y 

habilidades 

empresariales incluyendo 

además asesoría técnica 

La microempresa es 

capacitada mediante 5 

jornadas; una en el tema 

de justicia climática, 

una sobre   Medios de 

Vida, Uso y 

mantenimiento de la 

inyectora. un  

Intercambios  

experiencias Micro 

empresariales en el 

Tema de la 

Transformación de 

Los socios para los 5 diferentes 

eventos fueron identificados de 

acuerdo  a las capacidades que se 

requerían:  

- Cambio climático, justicia 

climática y medios de vidas 

asistieron todos (10 personas) 

- Uso y mantenimiento 2 personas. 

- Intercambio 2 personas 

- Sistema contable una persona. 

100 % 
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residuos sólidos  y una 

sobre Aplicación de 

Sistemas Contables y 

Registros de Compra – 

Venta 

 

 

 

 


