
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE. 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO A LA OBTENCIÓN AL TÍTULO DE: 

 

 INGENIERÍO EN MEDIO AMBIENTE 

 

TITULO: 

´´SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y COMPOSTAJE DE DESECHOS ORGÁNICOS EN 

LAS VIVIENDAS DE LA COMUNA SANCÁN DEL CANTÓN JIPIJAPA´´. 

 

AUTOR: 

 GUILLERMO DAVID RODRÍGUEZ CEVALLOS  

 

DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ING. EDISON AROLDO CHASING GUAGUA MG S.C. 

 

JIPIJAPA- MANABI-ECUADOR 

2019  



II 

 

 

 

 

 

 

TITULO DEL PROYECTO. 

`` SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y COMPOSTAJE DE DESECHOS ORGÁNICOS EN 

LAS VIVIENDAS DE LA COMUNA SANCÁN DEL CANTÓN JIPIJAPA. ´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO 

 

Ing. Edison Aroldo Chasing Guagua Mg. Sc, en calidad de Tutor del Proyecto de Investigación 

titulado ‘’Sistema de recolección y  compostaje de desechos orgánicos en las viviendas de la comuna 

Sancàn del cantón Jipijapa’’ que ejecuta el  egresado  Rodríguez Cevallos Guillermo David con 

C.I.1316159514, informo que ha realizado el trabajo de campo y la preparación del informe final de 

acuerdo a la normativa vigente de la universidad, por lo que se autoriza continuar con el proceso de 

titulación.    

 

 

 

 

 

Atentamente 

Ing. Edison Aroldo Chasing Guagua Mg. Sc. 

TUTOR  PROYECTO DE INVESTIGACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV 

 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN 

Proyecto de investigación sometido a consideración de la Comisión de Titulación de la Carrera 

de Ingeniería en Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí como requisito parcial para obtener el Título de 

Ingeniero en Medio Ambiente. 

 

TEMA: ‘’SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y  COMPOSTAJE DE DESECHOS ORGÁNICOS EN LAS VIVIENDAS 

DE LA COMUNA SANCÀN DEL CANTÓN JIPIJAPA’’ 

 

APROBADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR DEL PROYECTO DE  

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

Ing. Roció Cano Andrade. Mg.G.E. 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

 

 

Ing. Alex Joffre  Quimiz Gómez. Mg.A. 

MIEMBRO DE LA COMISIÓN 

 

 

Dr. Rubén Cadenas Martínez. PhD.  

MIEMBRO DE LA COMISIÓN 



V 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad del contenido de este proyecto de titulación, cuyo tema es: sobre ``sistema 

de recolección y  compostaje de desechos orgánicos en las viviendas de la comuna Sancàn 

del cantón Jipijapa´´, corresponde al egresado: Sr. Guillermo David Rodríguez Cevallos, 

exclusivamente y los derechos patrimoniales de la misma a las Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

 

 

 

 

Atentamente 

Guillermo David Rodríguez Cevallos 

AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

FORMULARIO DE:  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM  

El/La que suscribe, Guillermo David Rodríguez Cevallos en calidad de autor/a del siguiente 

trabajo escrito titulado Sistema de recolección y compostaje de desechos orgánicos en las 

viviendas de la comuna Sancàn del cantón Jipijapa.´´, otorga a la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución 

publica de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia.  

El autor declara que el contenido que se publicarán es de carácter académico y se enmarca en 

las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza a realizar 

las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación en el 

Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la universidad 

se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra y que él asume 

la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros de manera 

exclusiva. Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital Institucional, 

siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.  

                                                                                             Jipijapa 20 mayo del 2019 

David Guillermo Rodríguez Cevallos 

1316159514 



VII 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo de investigación va dedicado a Dios, quien me dio la oportunidad de continuar 

adelante en la realización de mi formación profesional, el cual me ha enseñado que con la fe, 

perseverancia y confianza que no existen imposibles y así mismo en todas las metas que nos 

propongamos con ayuda y bendición todo es posible. 

A mis padres hermanos y toda mi familia por enseñarme lo correcto de la vida. 

Quienes me apoyaron durante todo el tiempo, con todas las fuerzas de su corazón y   espíritu. 

Al Ing. Edison Chasing quien me asesoró en el trabajo que presento y que con paciencia me 

ayudó a lograr este gran sueño. 

Gracias por creer en mí, este triunfo lo comparto con ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

AGRADECIMIENTO 

Expreso nuestro imperecedero agradecimiento a: 

DIOS, Ser Supremo que me permitió ver cristalizada esta meta, a mi hogar, eje fundamental 

en los propósitos que deseo cumplir. 

A mis amigos, Otto y José, quienes me apoyaron en todo momento de manera incondicional. 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura, 

Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente y a sus docentes, quienes me brindaron sus 

conocimientos en aulas en mi entrenamiento como profesional. 

Y a todas las personas que de alguna manera contribuyeron con el presente trabajo y asumen 

el reto de continuar con las acciones que hoy dejamos iniciadas para ofrecer mejores días a 

nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

INDICE 

TITULO DEL PROYECTO. II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO III 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN IV 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD V 

DEDICATORIA VII 

AGRADECIMIENTO VIII 

Índice de figuras XIII 

INDICCE DE TABLAS XIV 

RESUMEN XVI 

ABSTRACT XVII 

I. INTRODUCCIÓN 1 

1.1 Antecedentes y Justificación 3 

1.1.1 Antecedentes 3 

1.1.2 Justificación 4 

1.2 Planteamiento del problema. 6 

1.3 Formulación del problema. 8 

1.4 Objetivos 8 

1.4.1 Objetivo general. 8 

1.4.2 Objetivos específicos. 8 

1.5 Variables 9 



X 

 

1.5.1 Dependiente. 9 

1.5.2 Independiente. 9 

II LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 10 

2.1 Marco teórico 10 

2.2. Marco conceptual. 17 

2.3 Marco legal. 19 

3.1. Aspectos generales. 25 

3.1.1. Ubicación geográfica. 25 

3.1.2. Límites cantonales de la comuna Sancán 26 

3.1.3. Descripción de la comuna Sancán 26 

3.14. Muestra 26 

Materiales y equipos 27 

Métodos y técnicas 28 

3.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 30 

3.2.5. Aplicación de encuestas. 30 

3.2.6.  La observación 30 

3.3 Determinar los tipos y cantidades de residuos orgánicos que se generan en las 

viviendas de 30 familias de la comuna sancan. 31 

3.3.1 Tipos de desechos orgánicos  que se generan en los domicilios de la comuna 

sancan. 31 

3.4. Sistema de recolección de desechos orgánicos en las viviendas de la comuna sancan

 32 



XI 

 

3.4.1. Sistema de Gestión de desechos orgánicos domiciliarios. 32 

3.3.2. Proceso para la gestión del sistema de alternativo de recolección de desechos 

orgánicos en sancan. 33 

3.3.3. Recolección de residuos orgánicos 33 

3.3.4 Determinación de la cantidad de residuos orgánicos 33 

3.3.5. Ubicación  de contenedores de desechos sólidos. 35 

3.3.6. Recolección de desechos orgánicos. 35 

3.3.7. Clasificación de los desechos orgánicos. 36 

3.3.8. Transporte de los recolectores. 36 

3.3.9. Almacenamiento de los desechos orgánicos. 36 

3.4. Trituración de los desechos orgánicos 36 

3.5. Proceso de producción de compost con desechos orgánicos  de las viviendas de 

sancan 37 

Metodología 37 

3.5.1. Proceso para la elaboración de abono orgánico 37 

3.5.2. Recolección del desecho orgánico 37 

3.5.3. Diseño de las aboneras 37 

3.5.4. Formación de la cama 37 

4.5.5. Trituraron  de los desechos orgánicos 38 

4.5.6. Tamaño o volumen de la pila 38 

4.5.7. Proceso de fermentación 38 

4.5.8. Cobertura de la compostera 39 



XII 

 

4.5.9. Volteo de la pila 39 

4.5.10. Etapa de zarandeo. 39 

IV. RESULTADO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 40 

V. DISEÑO DE LA PROPUESTA 51 

Introducción 51 

Antecedentes 52 

Justificación 52 

Objetivos: 53 

Proceso para la elaboración de abono orgánico 57 

Construcción de abonera 57 

Formación de la cama 58 

Trituraron  de los desechos orgánicos 58 

Proceso de fermentación 58 

Cobertura de la compostera 59 

Volteo de la pila. 59 

Etapa de zarandeo. 59 

VI. CONCLUSIONES 75 

VII. RECOMENDACIONES 76 

VIII.                                         BIBLIOGRAFÍA 77 

IX. ANEXOS 81 



 

 XIII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Mapa satelital de la comuna sancan del cantón jipijapa. .......................... 25 

Figura 2 : Esquema de un Sistema de Gestión Ambiental de desechos orgánicos.32 

Figura 3: Dimensiones para una planta de compostaje. .......................................... 38 

Figura 4: Reciclaje de desechos orgánico ............................................................... 41 

Figura 5: Capacitación sobre el reciclaje de desechos orgánico .............................. 42 

Figura 6: Depósito de los desechos orgánicos de las viviendas............................... 43 

Figura 7: Recursos naturales  afectados  al realizar incineración de desechos orgánicos.

 ................................................................................................................................... 44 

 Figura 8: Daños que provoca la contaminación por desechos sólidos a las personas45 

 Figura 9: La comuna sancan no cuenta con un sistema de recolección de desechos   sólidos.

 ................................................................................................................................... 46 

 Figura 10: Conocimiento de uso de tecnología limpia ........................................... 47 

Figura 11: Conocimiento de uso de tecnología limpia ............................................ 48 

Figura 12: Procedimientos para elaborar abono orgánico ....................................... 49 

Figura 13: Utilización de abonos orgánicos en la agricultura ................................. 50 

Figura 14: recolección de desechos orgánicos en la vivienda. ................................ 84 

Figura 15: Almacenamiento de los desechos recolectados...................................... 85 

Figura 16: preparación del terreno ......................................................................... 85 

Figura 17: homogenización de los desechos .......................................................... 86 

Figura 18 : Preparación de la cama ........................................................................ 86 

Figura 19 : Pila de los desechos orgánico............................................................... 87 

Figura 20 : Hidratación de la compostera. .............................................................. 87 

Figura 21: Volteo de las composteras. ................................................................... 88 

file:///C:/Users/ProBok/Desktop/tesis%20comps%20david.docx%23_Toc3032761
file:///C:/Users/ProBok/Desktop/tesis%20comps%20david.docx%23_Toc3032762


 

 XIV 

 

INDICCE DE TABLAS 

Tabla 1:Fases y variables condicionantes en el proceso de compostaje(Roman, 2013).

 ................................................................................................................................... 11 

Tabla 2: Producción mensual de desechos orgánicos. ............................................. 34 

Tabla 3 : Desechos orgánicos que se generan en la comuna sancan. ....................... 31 

Tabla 4: Desechos orgánicos que se generan en la comuna sancan. ........................ 40 

Tabla 5: Capacitación sobre el reciclaje de desechos orgánicos .............................. 42 

Tabla 6: Depósito de los desechos orgánicos de las viviendas. ............................... 43 

Tabla 7: Recursos naturales  afectados  por incineración de desechos orgánicos. ... 44 

Tabla 8: Daños que provoca la contaminación por desechos sólidos a las personas 45 

Tabla 9 : La comuna sancan no cuenta con un sistema de recolección de desechos   sólidos

 ................................................................................................................................... 46 

Tabla 10: Conocimiento de uso de tecnología limpia ............................................. 47 

Tabla 11: Transformar los residuos orgánicos en abono orgánico........................... 48 

Tabla 12: Procedimientos para elaborar abono orgánico ........................................ 49 

Tabla 13: Utilización de abonos orgánicos en la agricultura ................................... 50 

Tabla 14: Beneficiarios del proyecto ...................................................................... 54 

Tabla 15: Insumos para elaborar abono .................................................................. 56 

Tabla 16: recolección mensual de desechos ........................................................... 57 

Tabla 17: Precio del abono .................................................................................... 61 

Tabla 18: Estimación de ventas anuales en unidades de producción ....................... 61 

Tabla 19: Construcciones....................................................................................... 68 

Tabla 20: Maquinarias y terreno ............................................................................ 69 

Tabla 21: Herramientas y materiales ...................................................................... 69 

Tabla 22: Muebles e implementos de oficina ......................................................... 70 



 

 XV 

 

Tabla 23: Presupuesto de inversión total ................................................................ 71 

Tabla 24: Presupuesto de Ingresos ......................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XVI 

 

RESUMEN 

El presente  trabajo  investigativo  se  lo  realizo en  la  comuna  Sancán del cantón Jipijapa 

. Consiste en  un sistema  de recolección de desechos orgánicos y  utilizarlos para la  producción 

de compostaje, para su control  y  mantenimiento  de  residuos  orgánicos  domiciliarios. Este 

trabajo está estructurado de la siguientes partes:   1) revisión de la literatura 2 metodología 3 

resultados 4 propuesta. El bajo conocimiento de la población sobre los impactos generados por 

los desechos orgánicos, condujo a incógnitas que permitieron analizar la siguiente interrogante: 

¿Cómo afecta la falta de un sistema de recolección de desechos a la comuna Sancán? Una vez 

identificado el problema, se plantearon como objetivo general “Implementar un Sistema 

alternativo de recolección de desechos orgánicos para la producción de compostaje  en las 

viviendas de la comuna Sancán del cantón Jipijapa”; además tendrá un proceso metodológico 

empleando el método deductivo-inductivo, método científico, método de documental y 

estadísticos que aportaron al diseño de una propuesta adecuada ante los impactos. Con los 

resultados obtenidos se concluyó, con la determinación de un sistema de recolección de 

desechos orgánicos en 30 domicilios en la comuna y el análisis demostró que afectada el medio 

ambiente y la calidad de vida de la población. En base al análisis de resultados obtenidos, se 

propuso la formación de una microempresa de abonos, para reducir los impactos producidos 

por los desechos orgánicos y mejorar la economía de la población.               

Palabras claves: Sistema alternativo, comuna Sancán, contaminación 
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ABSTRACT 

The present investigative work was carried out in the Sancan commune of the Jipijapa 

canton, it consists of an alternative system for the collection of organic waste and to use 

them for the production of composting, to give control and maintenance of the household 

organic residues,; this work is structured from the following parts1) review of the literature 

2 methodology 3 results 4 proposal. The low knowledge of the population about the impacts 

generated by organic waste, led to unknowns that allowed us to analyze the following 

question: How do organic waste from the houses affect the living conditions of the 

inhabitants of the Sancàn commune?.Once the problem was identified, the objective was to 

"Implement an alternative system for the collection of organic waste for the production of 

composting in the houses of the Sancan commune of the Jipijapa canton", t will also have a 

methodological process using the deductive-inductive method, scientific method, 

documentary method and statistics that contributed to the design of an adequate proposal 

before the impacts. 

The results obtained in the investigation an alternative for the production of compost and 

there is also the presence, the analysis of each of these impacts showed that the environment 

is affected and the quality of life of the population decreases.Therefore, based on the results 

obtained, the formation of the fertilizer microenterprise be a precedent to reduce the impacts 

by organic waste and improve the economy of the population. 

Keywords: Alternative system, Sancan commune, pollution.
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I. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador enmarcado en el  proceso de cambio sostenible, apunta a la actividad productiva 

con el uso la materia orgánica y mediante la recolección de desechos sólidos orgánicos poder 

transformarlos en abonos,  para ser utilizados en la producción y mejorar la calidad de los 

productos y sus nutrientes, que son importantes para la supervivencia de los seres vivos. 

Grandes cantidades de residuos orgánicos se generan en las viviendas por medio de sus 

actividades cotidianas y esto va en  aumento por la sobrepoblación.  

En Manabí gran parte de los residuos orgánicos, componen los residuos sólidos que se 

generan en la población y a su vez en los domicilios, por su fácil obtención y propiedades se 

les ha dado un uso para la producción de compost. 

Dentro de la comunidad de Sancán se han creado entidades de gestión de residuos para el 

control y mitigación de impactos negativos, pero esto no ha sido suficiente, ya que el sistema 

de gestión ambiental en la comuna Sancán no ha funcionado correctamente y la contaminación 

por desechos orgánicos crece, mayormente. 

En el trabajo de un sistema recolección para la producción de compostaje realizado en el 

fundamento del marco teórico referencial que presenta las bases teóricas y bibliográficas sobre 

el reciclaje de los desechos orgánicos domiciliarios de formas de dar eficaces  y tratamiento 

para uso correcto. 

     Se elaboró la metodología teórica- no experimental, que llevará a resolver los objetivos 

planteados. También se establece los materiales a utilizarse, como los métodos hipotéticos 

deductivos, científicos, documentales, inductivos, estadísticos y los técnicos de visitas en el 

lugar de trabajo, encuesta y observación, para realizar la investigación y dar una alternativa 

para el tratamiento a los desechos domiciliarios de la comuna Sancán, en el presente trabajo se 
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busca elaborar un adecuado sistema de recolección de desechos orgánicos y generar beneficios 

ambientales para los habitantes de la comuna Sancán. 
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1.1 Antecedentes y Justificación 

1.1.1 Antecedentes 

El rol funcional dentro de la plataforma de la comunidad es de economías emergentes, hay que 

entender a sus componentes; comprender que es un sistema interconectado de actividades 

sociales; cuya naturaleza se basa en una dinámica de acciones, en donde el progreso se 

convierte en su objetivo principal. Las ciudades han sido denominadas como las más altas 

formas de organización social con complejos sistemas de recolección, transporte, técnicas de 

evacuación convencionales de residuos orgánicos, comercio, infraestructura social, servicios 

básicos, distribución espacial de la población, etc.  

Sancan se denominada como tierra de Agricultores y emprendedores situada al norte con el 

cantón Portoviejo, Manta, Santa Ana, al sur con el cantón Jipijapa, Pajan y la provincia del 

Guayaquil, al  este con el Cantón 24 de mayo y Pajan y oeste con el cantón Puerto López y el 

Océano Pacifico. Uno de los factores que inciden significativamente en la contaminación 

ambiental está relacionado con el crecimiento demográfico de la comunidad, es lógico entender 

que a mayor población mayor contaminación y de igual forma a mayor población mayor 

cantidad de desechos orgánicos, en este caso la contaminación ambiental no se debe 

únicamente a indebido manejo de los desechos, sino también a la producción de contaminantes 

productos de las actividades cotidianas de la población. 
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1.1.2 Justificación 

Esta investigación se realizó en la comuna Sancán del cantón Jipijapa, con el propósito de 

brindar a los habitantes, herramientas, técnicas y métodos de recolección de desechos 

orgánicos, para su reciclaje y transformación en abonos. 

 La investigación es importante para conocer el momento actual del uso de los desechos 

orgánicos  y generar un sistema alternativo adecuado de recolección de desechos sólidos 

orgánicos, para las viviendas de la comunidad, con el fin de:  

Realizar en el domicilio la recolección de materia orgánica para la correcta protección de 

salud e higiene y reducir los impactos ambientales en suelos, ríos y aire de la comuna Sancán. 

    Reciclar y transportar de forma adecuada para luego transformarlos en productos para su 

reutilización y optimizar  el uso de los recursos naturales como materias primas. 

    Utilizar los residuos orgánicos domiciliarios como  material para compostaje en la 

comunidad y por lo tanto no necesiten productos como agroquímicos, los cuales son altamente 

contaminantes y generan gran cantidad de gastos económicos. Asegurar la reducción de 

patógenos en el proceso de compostaje para disminuir el riesgo biológico. 

     Luego de realizar la verificación microbiológica, dar la utilización directa en macetas,  

jardines y otros cultivos que lo necesiten. 

     Brindar los conocimientos técnicos para la producción del abono, y los habitantes puedan 

darle un valor agregado e implementarlo en la agricultura de la comuna Sancán. 

La información que se logre en  esta investigación será de ayuda a la comuna Sancán 

perteneciente al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Jipijapa, para que se tomen 

acciones correctivas al actual sistema actual de recolección de desechos orgánicos. 
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Por este motivo el estudio se basa en concientizar a los habitantes y autoridades, para que 

realicen un correcto reciclaje y aprovechen la transformación de la materia orgánica en abonos, 

para contribuir al desarrollo ambiental y mejorar la calidad de vida de los comuneros. 
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1.2 Planteamiento del problema. 

En la actualidad la contaminación a los ecosistemas por desechos orgánicos, cada vez 

preocupa más a la sociedad, en términos de salud, economía y ambiente, lo que disminuye la 

calidad de vida en la comunidad, por el aumento de daños a los ecosistemas, que se generan 

por medio de nuestras acciones sociales, culturales y políticas. 

La comuna Sancán perteneciente al cantón Jipijapa, por medio de sus actividades  realizadas 

en sus domicilios, generan gran cantidad de desechos orgánicos, que no son tratados, por medio 

de un sistema adecuado de recolección y tratamiento que le permita mediante asistencia técnica 

e instrumental brindarle otros usos a los desechos domiciliarios. 

Lo primero a desatacar en esta problemática , es que el Municipio de Jipijapa, por falta de 

recursos económicos o de un déficit en la gestión , no ha brindado un adecuado sistema de 

recolección de desechos sólidos orgánicos que permita a los habitantes de la comunidad, 

mediante preparación  técnica utilizar como energía limpia los desechos orgánicos y generar 

otros beneficios con el reciclaje de los residuos sólidos , en el país parcialmente utilizan los 

desechos orgánico como abono, pero en este sitio también la biomasa de los desechos sólidos 

orgánicos pueden ser muy útiles, por sus componentes  que son parcialmente desechos 

orgánicos domiciliarios y los sólidos que no se logran reutilizar por desconocimiento . 

Otra de la problemática es que los habitantes no reciben ningún tipo de aprendizaje  sobre 

buenas prácticas de ambientales, mantienen un déficit de conocimientos sobre todo de la 

situación actual de la contaminación que producen los desechos orgánicos en la población. 

Además, al evacuar incorrectamente estos desechos, las personas deben quemar o botar los 

residuos sólidos orgánicos a lotes baldíos, ríos, quebradas y vías, perjudicando directamente al 

medio ambiente y la salud, generando grandes basureros a cielo abierto que contribuye a la 

polución ambiental ,por esos motivos se propone plantear este tema de investigación y personas 
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conozcan sobre la recolección de residuos orgánicos, reciclaje y transformación de la materia 

orgánica, por medio de la elaboración de abonos y prevenir utilizar agroquímicos  que son 

altamente costosos y peligrosos para la salud y el medio ambiente.  

En base al análisis de esta problemática sobre los desechos sólidos domiciliarios en la 

comuna Sancán se generan varias interrogantes:  

¿Cuál es la población de la comuna Sancán? 

¿Cómo recolectan los desechos en las viviendas?  

¿Qué tipo de desechos orgánicos generan las viviendas? 

¿Cuál es el uso de desechos orgánicos en las viviendas? 

¿Qué conocimiento tiene sobre el proceso de reciclaje? 

¿Sabe sobre los procedimientos para elaborar abono orgánico? 

¿Cuáles son los nutrientes de los desechos orgánicos? 

¿Conoce sobre la utilización de abono en cultivos? 

¿Qué tipo de tecnologías limpia conoce? 

 N ¿Sabe sobre la afectación al suelo que produce la incineración de desechos sólidos? 

¿Cuáles son los nutrientes del compostaje? 
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1.3 Formulación del problema. 

¿Cómo afecta la falta de un sistema de recolección de desechos a la comuna Sancán? 

Objeto  

     Desechos orgánicos 

Campo 

    Sistema de recolección 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

✓ Implementar un sistema de recolección de desechos orgánicos para la producción de 

compostaje  en las viviendas de la comuna Sancán del cantón Jipijapa. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

✓ Determinar los tipos y cantidades de residuos que se producen en las viviendas de 30 

familias de la comuna Sancán. 

✓ Promover un sistema de recolección de desechos orgánicos en las viviendas de la 

comuna Sancán. 

✓ Realizar el proceso de producción de compost con desechos orgánicos  de las viviendas 

de Sancán. 

✓ Elaborar una propuesta de formación de una microempresa de abono orgánico en la 

comuna Sancán. 

Hipótesis:  

Los desechos sólidos orgánicos de las viviendas son una alternativa para la producción de 

compost. 
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1.5 Variables 

1.5.1 Dependiente. 

Producción de abono orgánico o compostaje 

1.5.2 Independiente. 

Desechos sólidos orgánicos domiciliarios. 
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II LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco teórico 

Antecedentes investigativos 

     En la actualidad, el hombre ha comprobado el desarrollo de técnicas y progreso, pero 

también existen preocupaciones alrededor de ella porque dado a este progreso en las 

actividades sociales, produce un  excesivo deterioro del medio ambiente. 

El uso de abonos orgánicos, se aplica para mejorar los nutrientes del suelo, mejoraran la calidad 

de producción y previenen la degradación ambiental, como material resultante de la 

descomposición microbiana de materia orgánica, debido a sus nutrientes es importante para el 

suelo y plantas.  Su alto contenido en nitrógeno y pequeñas cantidades de sustancias como el 

potasio, calcio  y magnesio, que mejoran la retención de húmedas, capacidad del pH, mejoran 

la infiltración, la estructura del suelo, conductividad hidráulica y tasa de evaporación. El uso 

de esto abonos por la cantidad de nutrientes y capacidad de transformación  de la materia 

orgánica es una alternativa viable para la reducción de impactos negativos al ambiente y los 

seres vivos (Ramos Aguero & Terry Alfonso, 2014) 

El Ecuador es un país de naturaleza agrícola, sin embargo varios de los desechos que no se 

gestionan por falta de capacitación técnica,  es por ello que el ministerio de agricultura y 

ganadería, ha realizado un levantamiento de los desechos orgánicos no gestionado para darle 

un uso como biomasa, para producir energía, abonos orgánicos y otros usos de la biomasa. Los 

biocombustibles son una muestra de la utilización de los desechos para la producción de 

gasolina, mejorar el uso de energía alternativas y combustibles fósiles que tanto perjudica al 

medio ambiente. Con esta información del país, la corporación para investigación energética 

(CIE) pretende crear su inventario y mejorar los procesos de gestión ambiental en el país 

(C.I.E., 2017). 
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El compostaje es un procedimiento de transformación de la materia orgánica para obtener 

abono orgánico a partir de las plantas, animales y hongos que son obtenidos de los desechos 

domiciliarios. Con ayuda de microorganismos y lombrices se produce humus, la cual se 

aplicará a gran escala o  pequeña escala como lo es en viviendas de la comunidad de Sancàn 

.Para la elaboración de compostaje en su aplicación in situ no necesita un gran costo y poca 

información técnica esto dependiendo del tipo de nutrientes que tengan los residuos orgánicos 

va cambiar la tipología  de las características física, química y biológica del suelo (Roben, 

2013). 

En el compostaje descrito por la microbiología es un bioproceso de la degradación de 

materia orgánica por la acción enzimática que consta de cuatro fases, por lo que el compost 

debe cumplir un nivel de rangos de temperatura, humedad, PH, tamaño de partícula, 

oxigenación y contenido de carbón e hidrogeno (Pilar & Alberto, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Fases y variables condicionantes en el proceso de compostaje (Roman, 2013). 

En la ciudad de Cuenca, se creó una planta de compostaje que genera cada mes 30 toneladas 

de abonos orgánicos, diariamente se recolectan de 10 a 12 toneladas de viruta y otros desechos 

orgánicos provenientes de los mercados. Luego de los procesos técnicos de compostaje que 

requiere entre 2 a 4 meses, el abono producido se lleva a todas las áreas verdes de cuenca para 
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su uso en plantas, reduciendo la cantidad de desechos que llegan al relleno sanitario , en el 

2012 se llegó  a producir 235 toneladas de las cual fueron vendidas 89t , en 2013 una  cantidad 

de 265t y se vendieron 50t y en este año 198 toneladas pero ha disminuido las ventas debido a 

la reducción de las bodegas , pero el municipio entrega 80t materia prima a 8 comunidades para 

que elaboren el abono (El telegrafo, 2014) 

Los residuos sólidos y su relación con salud y ambiente. 

La revista científica de  américa latina y el caribe, España y Portugal, dice en su artículo que 

los desechos sólidos van relacionado directamente con la salud y ambiente que se han 

presentado problemas en nuestro medio en tres situaciones potenciales  (Alejandrina, Joheni, 

& G., 2014)   

• La transmisión de enfermedades patógenas como las bacterias, parásitos, vectores 

que se alimentan y reproducen en los residuos. 

• La vulnerabilidad a contraer infección directa o producir daños por ser corto 

punzante que pudieran ocasionar a nuestra integridad física los mismos  desechos. 

• La contaminación ocasionada por la incineración de los residuos, pueden causar el 

aumento de la polución ambiental y dañar el sistema respiratorio de las personas. 

Otros de los problemas es la  afectación al aire, agua y suelo en la cual se dificulta su uso debido 

a la acumulación de residuos y la contaminación en el proceso de putrefacción de los lixiviados 

que se da en los vertederos, asimismo las aguas freáticas, superficiales, teniendo como 

consecuencia  la contaminación de nuestras fuentes de agua, reduciendo la productividad, salud 

y aumento de la contaminación mundial (Alejandrina, Joheni, & G., 2014). 

El aumento de los residuos sólidos se debe al crecimiento poblacional mundial, ya que se 

cree que la calidad de vida está definida en cantidad y no en calidad de productos sustentables, 

para poder preservar nuestros recursos naturales. En un 75 % de la población se encuentra en 
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grandes ciudades, el control del reciclaje está encargado directamente por cada municipio, 

estado o gobierno siendo responsables de las direcciones de los servicios comunales. 

(Alejandro fernandez, 2015). 

El banco mundial en su informe redacta que para el año 2050 si no se toman medidas para 

todos los desechos, estos crecerán en un 70% del nivel actual en todo el mundo,  se debe al 

crecimiento poblacional en 30 años de 2.010 millones a 3.400 millones de toneladas, los países 

desarrollados y de mayor población generan el 34 % de residuos, la  región de Asia Oriental y 

El  Pacifico un 23% del total mundial. Para el 2050 se calcula que Asia meridional y el sur de 

África triplicaran sus desechos. Según el informe en 2016 se generó en todo el mundo 

242millones de plástico que equivale a 12% del total de los desechos sólidos, en gestión de 

residuos solo los países de mayor generación recolectaron y se composteo  un tercio de la 

cantidad generada, mientras que los países bajos un 4% del total, reduciendo una cantidad de 

1600 millones de toneladas de dióxido de carbono que equivale al 5% de las emisiones 

mundiales (Banco Mundial, 2018) 

El indebido manejo de los desechos genera las siguientes negativas en el tiempo que son:  

Según la revista panamericana para la salud, los residuos sólidos pueden causar 40 

enfermedades como una simple colitis hasta infecciones mortales de manera directa o indirecta 

producidas por los vectores, ratas, moscas cucarachas, perros y gatos que muchos se alimentan 

de desechos y transmiten daños a la salud. Contaminan el aire en su proceso de descomposición 

de la materia ya que liberan gases, contribuyendo al efecto invernadero y al sistema 

respiratorio. Contamina el agua cuando los lixiviados llegan a los ríos y mares por medio de la 

filtración y las lluvias. Los suelos al estar en contacto con estos contaminantes quedan inútiles 

por un periodo de tiempo hasta que recuperen sus propiedades químicas y físicas, 

especialmente los suelos de los verteros de desechos sólidos municipales. La contaminación 
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paisajística que produce impactos visuales y otros al ambiente por su acumulación en lugares 

no permitidos llegan hasta causar accidentes (Alejandro fernandez, 2015). 

El instituto interamericano de cooperación para la agricultura y su contexto en residuos 

orgánico que existieron desde el momento que la vida se creó, en sus principios solo la 

actividad agrícola era tradicional pero actualmente se plantea unificar practicas ancestrales con 

tecnologías modernas para fomentar alternativas poco nocivas para la conservación de los 

recursos y a su vez mejorar las condiciones socio-económicas dentro del sector de la agricultura 

familia y el desarrollo sustentable. Con la ayuda técnica se describe el procedimiento para la 

preparación y aplicación de los nutrientes que ayudan a las plantas a mejorar su calidad y 

crecimiento con el compostaje para promover una actividad de manera mundial debido a su 

utilización eficaz en la producción agrícola y contribución a reducir efectos nocivos (H & 

Andersen, 2015). 

Por su parte el ministerio de ambiente como autoridad ambiental del Ecuador, en su 

programa para la gestión integral de desechos sólidos (PGIDS). Este programa nace a partir de 

los antecedentes de 2002 hasta 2010 donde en total de 221 municipios, 161 cuentan con 

botaderos de desechos sólidos que reducen los impactos a nuestros recursos como el agua, aire 

y suelo. Los 61 municipios con insuficiencia en el manejo de los desechos son causantes de 

daños en la salud a los habitantes por falta de ayuda técnica y disposición de desechos 

parcialmente no controladas, desde el 2010 cuando inicio el programa con el objetivó de 

implementar en un 70% los rellenos sanitarios en el ecuador para disminuir la contaminación 

ambiental por medio de la aplicación del proyectó que genera incentivos como geo membranas 

a 15  municipios y financiamiento a 47  de los cuales  24 han finalizado y 23 que aún están en  

proceso hasta el 2017.La finalidad  del proyecto es implementar la gestión de residuos sólidos 

para la reducción de contaminación con la ayuda de políticas y estrategias que contribuyan a 

precautelar , proteger el medio ambiente y generar economía con el reciclaje del 20 % de los 
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desechos inorgánicos y debido al potencial de los residuos orgánicos que producen energía 

calorífica, por lo tanto se transformara el metano en energías limpias para su uso y reducción 

de impactos negativos al ambiente (Ministerio del Ambiente, 2015). 

El ministerio del ambiente  creó un proyecto en la ciudad de Ambato  que se llama  ́ ´Ecuador 

recicla´´ el cual fue descrito por el delegado, Daniel Ortega que reconoció el trabajo y 

compromiso de las personas al frente del reciclaje, el cual permite cuidar el ambiente y dar 

mayor seguridad a los trabajadores. En el 2015 se estimó que más de 20.000 familias 

practicarán el reciclaje que a su vez les genera trabajo y dinero. 

Además en el 2014 el MAE reconoce con una firma como embajadores en la gestión del 

reciclaje de residuos sólidos, dando así un reconocimiento en conjunto con otros ministerios 

por la labor de nuestros recolectores, ya que menciona Ortega es un trabajo valioso que ayuda 

a la ecología mediante el buen manejo de los desechos reciclables. El proyecto se ejecutó por 

medio de la asociación ¨manos limpias¨ con la ayuda de 48 barrios de la ciudad y un grupo de 

recicladores. (MAE, 2013) 

También  el ministerio del ambiente del ecuador realizo un estudio de factibilidad de diseño 

integral para los residuos sólidos y cierre técnico de los botaderos  de basura en los cantones y 

provincia del país, para dar inicio una vez aprobado el proyecto para los gobiernos autónomos 

descentralizados, deberán cumplir con el estudio de factibilidad donde describirán el estado 

actual de los tratamiento de  los desechos sólidos o revisión del estudio integral de residuos 

sólidos en caso de existir ,posteriormente se realizara un estudio de impacto ambiental y para 

elaborar  el diseño un plan de manejo se realizaran las siguientes actividades. 

• Prevención de la generación 

• Almacenamiento / diferenciado 

• Barrido y limpieza 
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• Recolección y transporte 

• Tratamiento y reciclaje 

• Disposición final en el relleno sanitario 

Para el diseño del cierre técnico una vez realizado el diagnóstico  de la evaluación del 

sistema de escorrentía superficial, se elaboraran los siguientes procesos: 

Construcción de barrera como diques o canales según la necesidad, para evitar la escorrentía 

entre en contacto con los desechos solidos 

El consultor dependiendo de la topografía del terreno elaborara disipadores de energía para 

evitar la velocidad del flujo en caso de creerlo necesario. 

     El diseño de obras estabilizadores como colectores o canales. 

Cumpliendo así con la ley orgánica de salud que establece las responsabilidades  de los 

municipios en recursos de materia de desechos sólidos en LIBRO II DE SALUD Y 

SEGUIRIDAD AMBIENTAL, CAPÍTULO II.- De los desechos comunes, infecciosos, 

especiales y de las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Artículo 100: “La recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de desechos es responsabilidad de los municipios 

que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el 

efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad 

sanitaria nacional. El gobierno central dotara los recursos disponible para el cumplimiento de 

lo establecido en este artículo” (Ministerio del ambiente, 2008). 
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2.2. Marco conceptual. 

Compostaje 

Es un proceso en el cual se lo obtiene por medio de la descomposición aerobia de desechos 

o residuos de los animales, plantas, hongos .En descomposición y  fermentación se crean 

nutrientes óptimos para el uso en los suelos que mejorar su características físicas y químicas 

(Lima & Artola, 2010). 

Organismos aerobios 

Son aquellos que utilizan el oxígeno como medio para obtener energía, existe la posibilidad 

de que entre  un estado antioxidante porque se ven sobrepasada por fuerza oxidantes (Montero, 

2018). 

Agricultura 

Es la producción de plantas (granos, hongos, hortalizas, frutas y raíces) y animales (aves, 

conejos, oveja, ganado, pescado, cerdos, etc.) que se generan en el campo y  alrededores de las 

ciudades, en sus distinto tipos de cultivos para el desarrollo y la seguridad alimentaria de cada 

lugar o para su exportación (FAO, 2018). 

Comunidad 

Son los elementos estructurales que se refieren a la geografía que son regidos por 

organizaciones e instituciones basado en lo político, social y económico. Están compuestas por 

delimitaciones, como un barrio, ciudad o nación .Esto se determinara por el número de 

habitantes y coordinación entre los propios miembros (Cathcart & mercedes, 2009) 

Biol. 

Es un fertilizante en estado líquido obtenido principalmente de residuos orgánicos, en un 

proceso de descomposición anaerobia (sin oxigenación) de los residuos de plantas y estiércol 



 

 18 

 

fresco de  animales para luego ser aplicados a los cultivos para mejorar  sus nutrientes y 

resistencia a plagas y enfermedades (F. & Castaño M., 2011). 

In-situ 

 Es una expresión terminológica para referirnos a ´´en el sitio´´ o ´´en el lugar mismo y al 

realizar una actividad se le denominaría a la manipulación especifica en el sitio exacto 

(Ocafeces, 2009). 

Reciclaje. 

El reciclaje es un procedimiento que busca la trasformación de desechos para volverlo a 

reutilizar sin tener que obtener  materia prima, para obtener resultados ecológicos y acabar con 

nuestros desechos no gestionados, generando dinero y reduciendo impactos negativos al 

ambiente (Ana Isan, 2017). 

Sistemas de recolección 

Son un conjunto de procesos que buscan la disminución de la contaminación en un lugar 

determinado cumpliendo mediante la gestión ambiental realizar el control, transporte y 

recolección mecanizada para parle un destino donde se pueda reutilizar sin tener que utilizar 

nuevas materia prima (salvador, 2015).  

Contaminación Ambiental.-La contaminación ambiental es la presencia de un organismo 

físicos químicos o biológico, o la combinación de alguno de estos en niveles que sea 

perjudícales para la salud, la seguridad o bienestar de los seres vivo (Chile, 2014). 

Transformación biológica.-  es el proceso de crecimiento, degradación, producción y 

procreación que causan cambios cualitativo y cuantitativos de los organismos biológicos. En 

cuanto al crecimiento se basa en la mejora de la calidad animal o vegetal, la degradación es el 
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deterior de los animales o plantas, la producción es la obtención de plantas o animales, como 

látex, lana o leche (Nunes, 2016). 

2.3 Marco legal. 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Decreto legislativo 0 Registro Oficial 449 del 20 de Octubre del 2008, la constitución en sus 

diversos artículos que trata sobre el cuidado ambiental manifiesta: 

Artículo 395: “La constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1.- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambiental equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras” (Constituciòn, 2008).                  

Artículo 276: “el régimen de desarrollo tendrá derecho a los siguientes objetivos: 

4.-Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, 

aire y suelo y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural” 

(Constituciòn, 2008). 

Artículo 14: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se 

declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental 

y la recuperación de los espacios naturales degradados” (Constituciòn, 2008).. 

Artículo 15: “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 
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soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria 

o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al 

territorio nacional” (Constituciòn, 2008).. 

Artículo 72: “la naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independientemente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependen de los sistemas naturales afectados” 

(Constituciòn, 2008) 

Código Orgánico del Ambiente 

El Código Orgánico del Ambiente, registro oficial suplemento 983 del 12 de Abril del 

2017, expresa en sus artículos lo siguiente: 

Artículo 5: “Derecho de la población a vivir en un ambiente sano y Ecológicamente equilibrado 

comprende: 

7.- La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

8.- El desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientales limpias y sanas, así como de 

energías alternativas no contaminantes, renovables, diversificadas y de menor impacto 

ambiental”  
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD)  

En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

aprobado por la Asamblea Nacional (2010) se menciona en el siguiente artículo 55 literal d) 

que:  

Art.55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:  

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que 

establezca la ley; (p. 41)  (Tulsma, 2017). 

Ley de Gestión Ambiental 

La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional la ejerce el 

Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema nacional 

descentralizado de Gestión Ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus 

competencias y acorde a las Leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

Acuerdo Ministerial 061 de la reforma al libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente  

Capítulo VI: Gestión Integral de Residuos Sólidos no Peligrosos, y Desechos Peligrosos y/u 

Especiales.  

Art. 47 Prioridad Nacional.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional y como 

tal, de interés público y sometido a la tutela Estatal, la gestión integral de los residuos sólidos 

no peligros y desechos peligrosos y/o especiales. El interés público y la tutela estatal sobre la 
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materia implican la asignación de la rectoría y la tutela a favor de la Autoridad Ambiental 

Nacional, para la emisión de las políticas sobre la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. También implica, la responsabilidad extendida 

y compartida por toda la sociedad, con la finalidad de contribuir al desarrollo sustentable a 

través de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales, en todos los ámbitos de gestión, 

según lo definido y establecido en este Libro y en particular en este Capítulo.  

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

desechos peligrosos y/o especiales.- Se establecen como políticas generales para la gestión 

integral de estos residuos y/o desechos y 17 son de obligatorio cumplimiento tanto para las 

instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales 

o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las siguientes:  

a) Manejo integral de residuos y/o desechos;  

b) Responsabilidad extendida del productor y/o importador;  

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

d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales;  

e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una mayor 

conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos;  

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o desechos, 

considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de herramientas de 

aplicación como el principio de jerarquización  

1. Prevención  

2. Minimización de la generación en la fuente  
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3. Clasificación  

4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reúso y reciclaje  

5. Tratamiento y  

6. Disposición Final.  

g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos al ambiente 

y la salud; 

h) Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad compartida, 

internalización de costos, derecho a la información, participación ciudadana e inclusión 

económica y social, con reconocimientos a través de incentivos, en los casos que aplique;  

i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de residuos y/o 

desechos en las etapas de generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final;  

j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los residuos 

y/o desechos entre todos los sectores;  

k) Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través de la norma técnica 

correspondiente. (Tulsma, 2017). 

Según la Nueva Constitución de la República del Ecuador indica:  

TITULO VII Régimen del Buen Vivir 

 CAPÌTULO SEGUNDO  

Biodiversidad y Recursos Naturales. 

Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
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El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras (Constituciòn, 2008). 

 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas 

naturales y jurídicas en el territorio nacional (Constituciòn, 2008). 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales. (Constituciòn, 2008). 

 4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas 

se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza (Constituciòn, 2008). 
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III. MARCO METODOLOGICO 

Este proyecto se lo desarrollo en la comuna Sancàn, en la cual los habitantes realizan su 

actividad productiva. Este proceso tiene como finalidad demostrar la rentabilidad y 

sustentabilidad de la investigación, previamente se realizó un análisis para verificar si en el 

sitio se podría realizar el proyecto. 

3.1. Aspectos generales. 

3.1.1. Ubicación geográfica. 

La comuna Sancàn está ubicada al norte del cantón Jipijapa y a continuación se demuestra sus 

límites y coordenadas. 

           Latitud sur -1.226667              Longitud oeste  80.5833 

 

Figura 1: Mapa satelital de la comuna Sancán del cantón Jipijapa. 

 

Fuente: Google Earth. 
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3.1.2. Límites cantonales de la comuna Sancán 

Sus límites son: Al norte con el cantón Portoviejo, Manta, Santa Ana, al sur con el cantón 

Jipijapa, Pajan y la provincia del Guayaquil, al  este con el Cantón 24 de mayo y Pajan y oeste 

con el cantón Puerto López y el Océano Pacifico. 

3.1.3. Descripción de la comuna Sancán 

    La comuna Sancán se encuentra ubicada en el kilómetro 1 ½ vía Jipijapa- Manta en la 

provincia de Manabí en la franja costera del Ecuador. Es una comunidad perteneciente al 

cantón Jipijapa, que fue fundada el 10 de agosto de 1565 donde pertenece este  territorio 

ancestral llamado Sancán, donde la gran parte de la población se dedica a la agricultura y 

comercio en general. 

3.14. Muestra 

Para realizar esta investigación se consideró los datos obtenidos de la comuna Sancán, donde 

se escogió el barrio ``La Dolorosa´´  que está integrado por 35 familias de las cuales se calcula 

la muestra para la recolección de desechos y se aplicó la siguiente formula: 

                                               

                                             n =
𝑁

(𝐸)2(𝑁−1)+1
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N= población o universo 

E= Error admisible 0.07% 

Aplicando la fórmula para calcular la muestra de estudio:            
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        𝑛 =
35

(0.07)2(35 − 1) + 1
 

𝑛 =
35

0.0049(34) + 1
 

𝑛 =
35

    0.1666 + 1      
 

 𝑛 =
  35

   1.1666
 = 30.001 

El resultado de la muestras de familias es: n = 30 

Materiales y equipos 

Materiales 

Cuaderno de campo. 

Tachos de 50 kl. 

Ropa de campo (botas, camisas, etc.) 

Guantes PVC. 

Machete, pala, lampa, azadón. 

Mascarilla. 

Fundas herméticas de 50 x 40. 

Carreta. 

Equipos. 

Computadora. 
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Métodos y técnicas 

Métodos 

Método hipotético deductivo 

   Esta investigación sobre desechos orgánicos domiciliarios, se relaciona con el método 

hipotético deductivo, que se basa en realizar un análisis de aspectos generales de la comunidad 

de Sancán para llegar a un aspecto específico o particular sobre los desechos orgánicos en los 

domicilios. 

Método científico 

   Este procedimiento nos ayudó a dar respuestas validas a todas las interrogantes presentadas 

dentro de la problemática sobre desechos orgánicos en el proyecto investigativo, para esto se 

definió una secuencia de procedimientos los cuales se basaron esencialmente en la observación, 

formulación del problema, hipótesis y con los resultados generar conclusiones de la 

investigación. 

Método Inductivo 

  Este método permitió alcanzar conclusiones generales a partir de antecedentes particulares 

dentro de la comunidad de Sancán, además de analizar el porqué de la problemática indagando 

meticulosamente las situaciones actuales de la utilización de los desechos orgánicos. 

Método Documental 

   Este método nos permitió obtener información bibliográfica del estudio actual  para 

comparar, desarrollar, deducir teorías y poder fundamentar los resultados de la investigación, 

fundamentado en datos de archivos de política, internet, periódico, libros virtuales. 
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Método Estadístico 

  Mediante este método se aplicó la encuesta a 30 personas para obtener datos específicos sobre 

el conocimiento en reciclaje, abonos y nivel de afectación que provocan los desechos 

orgánicos, para luego ser tabuladas en cuadros y tablas estadísticas, donde se pudo llegar a 

resultados y conclusiones basadas en el tema de investigación. 

3.2.1. Técnicas 

Visitas en el lugar de trabajo 

Para aplicar la recolección de desechos orgánicos y elaboración del compost fue necesario 

la visita a 30 domicilios y dialogar con las familias sobre el tema investigativo y los objetivos 

a desarrollar en la comunidad. 

Encuesta  

Esta técnica se utilizó para adquirir datos de varias personas, cuyas opiniones interesan al 

investigador dentro del proyecto. Está a diferencia de la entrevista, se utilizaron un listado de 

preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. 

Las opiniones son totalmente impersonales, ya que no se piden datos personales dentro de 

las mismas, esperando mayor confianza en las respuestas planteadas. 

Observación 

En la  técnica usada que consistió identificar los tipos de residuos que se generan en 30 

domicilios e investigar los problemas directos que causan los desechos orgánicos, para tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. Este transcurso permite verificar 

personalmente si la investigación documental esta acertada o no con la realidad actual de la 
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comunidad, desarrollando un criterio técnico de la situación y su acontecimiento en la 

población. 

3.2.3. Proceso metodológico de la investigación 

3.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Se realizó la elaboración de encuestas por medio de un formulario de preguntas, para 

establecer el nivel de conocimientos de los problemas que causan los desechos orgánicos y 

valorar el conocimiento sobre los abonos orgánicos en la comuna Sancán el cantón Jipijapa, en 

el cual se elaboró 12 preguntas impersonales. 

3.2.5. Aplicación de encuestas. 

 Esta técnica  se realizó la visita directamente con el representante familiar de cada domicilio 

con el fin de conocer las opiniones de 41 familias a través de preguntas acerca de los posibles 

daños socio ambiental que pudiera provocar los desechos orgánicos y que son indispensables 

para la investigación, el cual se basó en interrogantes escritas, que fueron respondidas 

adecuadamente por las personas ante su experiencia en la comunidad de Sancán. 

3.2.6.  La observación 

    El uso de esta técnica permitió ver el problema que causan los desechos orgánicos de manera 

directa en lotes baldíos, quebradas e incineración descontroladas por el déficit en el sistema de 

reciclaje de comunidad y describir los demás fenómenos que se producen en la comuna Sancán, 

al no contar con un sistema de gestión de residuos orgánicos adecuado, desarrollando una idea 

técnica de la situación actual de los problemas para analizar y documentar sus consecuencias 

en la comunidad. 
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3.3 Determinar los tipos y cantidades de residuos orgánicos que se generan en las 

viviendas de 30 familias de la comuna sancan. 

3.3.1 Tipos de desechos orgánicos  que se generan en los domicilios de la comuna 

sancan. 

Los tipos de desechos orgánicos estimados mediante la encuesta realizada a los habitantes 

de los 30 domicilios de la comuna Sancàn, se determinó la existencia de restos de frutas, 

vegetales, carnes, jardinería,  estiércol, ente otros, se muestran continuación en la tabla 3. 

Tabla 2: Desechos orgánicos que se generan en la comuna Sancán. 

 

 

 

 

 

• Restos de Frutas y vegetales 

 

• Cebolla  

• Tomate 

• Pimiento 

• Pepino  

• Cilantro 

• Melón 

• Sandia 

• fresa 

• Mandarina 

 

 

• Manzanas  

• Peras 

• Uvas 

• Naranjas  

• Mango 

• Piña 

• Pera 

• Plátano 

• Aguacate 

 

 

 

• Restos de carnes 

 

• Chancho  

• Gallina  

• Vacuno 

 

• Chivo 

• Pescado 

 

 

 

 

• Restos de jardín 

 

• Hojas  

• Aserrín 

• Ramas 

•  Flores 

 

• Raíces 

• Césped 

• Paja 

 

 

 

• Restos de estiércol 

 

• Vacas 

• Chivos 

• Chanchos 

• Cuis 

• Perros 

• Gatos 

• Gallinas 
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• Otros retos 

 

 

• Pan 

• Yogur 

• Huevos 

• Arroz 

 

• Queso 

• Cartón 

• Servilletas 

• Pasta 

 
Fuente: Estudio técnico 

Elaboración: Investigador 

 

3.4. Sistema de recolección de desechos orgánicos en las viviendas de la comuna sancan 

3.4.1. Sistema de Gestión de desechos orgánicos domiciliarios. 

      Es un procedimiento en el cual se busca de forma técnica el manejo de los residuos 

domiciliarios, para reducir o minimizar los daños ambientales en un lugar determinado, para 

proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes y este se componen de 

distintas etapas que son: 

1 Generación                                                        5   Transferencia 

2 Disposición inicial                                            6    Tratamiento 

3 Recolección                                                      7    Disposición final 

4 Transporte  

5 

Figura 2 : Esquema de un Sistema de Gestión Ambiental de desechos orgánicos.     
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3.3.2. Proceso para la gestión del sistema de alternativo de recolección de desechos 

orgánicos en sancan. 

Para la creación del sistema de recolección sencillo y económico , se necesitó la 

colaboración de 30 familias la cual contribuyo con la recolección in-situ de los desechos 

orgánicos en las viviendas, que son fácilmente degradables en forma aerobia y posteriormente 

cumplir con los métodos de disposición inicial y final para la transformación de la materia 

orgánica en abono. (Celec, 2014) 

3.3.3. Recolección de residuos orgánicos 

En este proceso se realizó durante un mes de generación y variaciones de materiales 

orgánicos en el mes de diciembre del año 2018, aunque este valor durante el año y entre 

viviendas depende del tiempo de permanencia de los habitantes en la vivienda, cantidad de 

habitantes, edad, conductas alimenticias, costumbres, hábitos, cantidad de mascotas, 

colaboración de los residentes para el estudio, entre otros y lograr elaborar los procesos 

posteriores del sistema. (Dayana Alban, 2010) 

3.3.4 Determinación de la cantidad de residuos orgánicos 

Una vez realizada la recolección semanal  de desechos en las viviendas, durante el mes de 

diciembre, con ayuda de los habitantes por medio de una balanza se procedió a realizar el pesaje 

de los desechos orgánicos teniendo los siguientes resultados como se muestran a continuación 

en la tabla 3. 
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Tabla3: Producción mensual kilogramo desechos 

orgánicos.    
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Lorena Cevallos 10.45 

 

17.33  13.67  8.45 49.9 12,30 -0.12 

Raúl Parrales 9.14 14  10.84 6.34 40.32 10,08 -2.34 

Augusto 

Rodríguez 

11.61 11,38  12.2 15.4 50.59 13,00 0.58 

Pepe Tóala 11,33 5.69 14.4 15.77 37.19 9,30 -3.12 

Carmen pisco 11,6 10.5 9.11 6.33 37.54 9.38 -3.04 

Andrea Piloso 17.44 8.14 15.4 17 57.98 14.49 2.07 

Ricardo Pincay 13.55 12.45 14.19 9.22 49.41 12.35 -0.07 

Soledad Pincay 15.5 3.78 10 11.44 40.72 10.18 -2.24 

María Cevallos 9.9 12.5 11 11.34 44.74 11.18 -1.24 

Alfredo 

Guaranda 

17.7 7.45 9.66 9.5 44.34 11.08 -1.34 

Joel Cevallos 2.55 8.44 3.7 7.73 22.42 5.60 -6.82 

Antonio Cruz 12 11.1 15.21 15.2 53.51 13.37 0.95 

Cesar Figueroa 9 8.9 11 1.2 30.1 7.52 -4.9 

Yamileth Pérez 3.2 6.7 8.41 18.52 36.83 9.20 -3.22 

Angie Pin 8 9.4 17.5 6.41 41.31 

 

10.32 -2.1 

Viviana Sánchez 15.4 17 13 18.4 63.8 15.95 3.53 

Kevin Rodríguez 12 7 9.6 14.22 42.82 10.70 -1.72 

Luis Rodríguez 10.44 15.6 13.5 17 56.54 14,13 1.71 

Maritza Ponce 11 8.22 9 16.84 45.06 11.26 -1.16 

Eduardo Parrales 9.13 13.9 14.56 13.9 51.49 12.87 0.45 

Daniel Loor 11.34 17 17.44 15.44 61.22 15.30 2.88 

Javier López 13.67 16 17 11.5 58.17 14.54 2.1 
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                                             Fuente: habitantes de la comuna sancan 

Elaborado por: Investigador 

 

3.3.5. Ubicación  de contenedores de desechos sólidos. 

Cada habitante en su domicilio contó con dos contenedores con tapas para prevenir olores 

ofensivos y otros problemas de higiene, con capacidad de 20kg, cerca de la cocina para facilitar 

la recolección de los desechos sólidos orgánicos y poder dar un destino adecuado para 

minimizar impactos negativos al ambiente y salud. (Celec, 2014). 

3.3.6. Recolección de desechos orgánicos. 

Este proceso se lo realizó  diariamente durante 1 mes en las 30 viviendas designadas y lograr 

recolectar materiales orgánicos en cada uno de los contenedores de desechos, para luego de 

una semana  trasladarlos a un galpón hasta completar la cantidad necesaria para el proceso de 

molienda. Esto es importante para establecer las condiciones y facilitar la recogida para nuestra 

protección de salud e higiene. 

Rubén Cevallos 12.12 8.18 18.9 16.11 55.31 13.83 1.41 

Luis Parraga 18 19 15.33 16.62 68.95 17.24 4.82 

Daniel Seguiche 12.44 16.89 15 18 62.33 15.58 3.16 

Jacinto Choez 16.31 9.92 9.63 17.8 53.66 13.41 0.99 

Miguel Seguiche 15.14 11.23 17.22 17.39 60.98 15.24 2.82 

Byron Seguiche 15 16 17.2 8.9 57.1 14.27 1.85 

Marcos Choez 14.3 9.95 16.65 15.96 56.86 14.21 1.79 

Jember Piguave 15.77 14.9 13.13 16 59.8 14.95 2.53 

Total 365.03 348.55 393.45 383.96 1,490.9 12.42 1.12 
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3.3.7. Clasificación de los desechos orgánicos. 

Es una forma de que cada habitante por medio de los contenedores de la clasificación de los 

desechos orgánicos e inorgánicos pueda reciclar de manera efectiva  y utilizar principalmente 

los orgánicos para la producción directa para el compost. 

3.3.8. Transporte de los recolectores. 

El transporte se lo realizo en un vehículo cada semana con ayuda de los habitantes y 

dependiendo de la cantidad generada  de desechos, se movilizo el material desechado a  un 

terreno, para continuar con el procedimiento en el vertedero y realizar un recorrido seguro se 

continuo un camino paralelo a todas las viviendas, tomando en cuenta la distribución de la 

población y focos de contaminación.  

3.3.9. Almacenamiento de los desechos orgánicos. 

Luego de obtener de cada vivienda gran cantidad de desechos se procese a guardarlos en 

grandes tanques sellados, en un lugar donde se  pueda controlar olores ofensivos y proceder a 

su descomposición parcial, previa a su uso como material para de compostaje.     

3.4. Trituración de los desechos orgánicos 

Con ayuda de las personas involucradas se procedió a realizar en una de las viviendas la 

trituración de los desechos,  por medio de herramientas corto punzantes (cuchillos, machetes, 

etc.) lo que facilita el trabajo que duró varias horas, al terminar este proceso de molida se 

obtuvo gran cantidad de material orgánico reducido, que luego se trasladó en los recipientes 

hasta el sector 2 donde vive el señor Augusto Rodríguez, donde posteriormente se realizaría la 

pila para la obtención de abono el abono orgánico. 
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3.5. Proceso de producción de compost con desechos orgánicos  de las viviendas de 

Sancan 

 Metodología 

3.5.1. Proceso para la elaboración de abono orgánico 

Para la elaboración de compostaje se necesitó la colaboración de los habitantes que 

brindaron parte de los materiales necesarios para la producción de abonos que consta de 8 

etapas, divididas en varias semanas. Para aumentar los nutrientes del abono, se sugiere añadir 

melaza, estiércol de bovino, etc. 

3.5.2. Recolección del desecho orgánico 

Este proceso se lo realizo en un total en 30 viviendas de la comunidad, con la  de la ubicación 

de un contenedor de desechos, en un tiempo de un mes se recolecto la cantidad necesaria para 

su uso y luego se trasladó para su almacenamiento en un terreno perteneciente al señor Augusto 

Rodríguez.  

3.5.3. Diseño de las aboneras  

Se adecuó un terreno con utilización de palas y picos, se diseñó  dos composteras en el suelo, 

teniendo que escavar 30 cm de profundidad, 1,50 cm de ancho y un 1,50 de largo, en un terreno 

plano y con fácil  accesibilidad para su constante hidratación y mesclado (Pilar & Matinez, 

2013). 

3.5.4. Formación de la cama 

Para la formación de la cama, una vez realizado la adecuación del terreno se colocó una 

primera capa de hojarasca de 10 cm, luego se la humedeció y se colocó otra capa con los 

desechos domiciliarios y así continuamente hasta complementar la pila necesaria para su 

fermentación. 
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4.5.5. Trituración  de los desechos orgánicos 

Para acelerar el proceso de descomposición microbiana se trituró y cortó en pequeños 

pedazos todo el material orgánico y poder reducir la hidratación y  obtener en un menor tiempo 

el producto 

4.5.6. Tamaño o volumen de la pila 

Figura 3: Dimensiones para una planta de compostaje 

. 

En la compostera abierta que se generó, el tamaño o volumen es importante ya que beneficia 

al balance de humedad, oxígeno y temperatura en un compost, en base a esto, creamos la pila 

de una altura de 1,50 cm y 150 de ancho (Pilar & Matinez, 2013). 

4.5.7. Proceso de fermentación 

El proceso de fermentación de los desechos orgánicos constara de 3 fases: 

Calentamiento o mesófila 

El bioproceso inicia en fase mesófila, los microorganismos degradan y sintetizan los 

compuestos orgánicos simples en ácidos carbónicos, que acidifican el biosólido y aumenta la 

temperatura por el proceso microbiológica (Ryckeboer y col., 2003) 

Fase Termófila o de Higienización 

   En esta fase el sustrato se alcaliniza por la liberación de amoniaco durante el metabolismo de 

nutrientes complejos (Moreno y Mormeneo, 2008:131; Román et al., 2013:23) hasta cuando 
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los nutrientes fáciles de degradar se limitan, disminuyendo paulatinamente la actividad 

microbiana y la temperatura (Trautmann y Krasny, 1997:16). 

Enfriamiento o Maduración 

La fase mesófila, de maduración y/o curación, se desarrolla en temperaturas semejantes a la 

del ambiente y en pH cercano al neutro, donde se biodegrada el remanente de compuestos que 

son complejos (Román et al., 2013:24), como compuestos de humus y otros estables, que ya 

no pueden ser biodegradados (Insam y Bertold,2007:34). 

4.5.8. Cobertura de la compostera 

 Uno de los procesos muy prácticos para la aceleración en la producción es cubrir la 

compostera con plástico, para así aumentar el calor  y posteriormente acelerar el proceso 

biológico. 

4.5.9. Volteo de la pila 

Debemos promover la oxigenación cada semana para que el compost mantenga una 

temperatura y humedad adecuada para su debida producción, después cada semana se debe 

realizar la mezcla e hidratación del compost, para oxigenarla y homogenizar correctamente 

todos los desechos. Luego de 2 a 3 meses poder obtener una fermentación apropiada y 

posteriormente el abono terminado (Marquez Bueno, 2013). 

4.5.10. Etapa de zarandeo. 

Una vez que  no tengamos actividad microbiana en el compostaje, con el fin de obtener un 

compost más fino se procedió a realizar la filtración del material en una zaranda de celdas 1 x 

1 cm, que permito separar los residuos gruesos y utilizar el más fino para su comercialización 

o usos en la agricultura de Sancán. 
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IV. RESULTADO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Resultado de encuesta realizada a los habitantes de la comuna Sancán del cantón 

Jipijapa. 

 Tipos de desechos orgánicos se generan en la vivienda 

Tabla 2: Desechos orgánicos que se generan en la comuna Sancán. 

 

 

 

 

 

• Restos de Frutas y vegetales 

 

• Cebolla  

• Tomate 

• Pimiento 

• Pepino  

• Cilantro 

• Melón 

• Sandia 

• Fresa 

 

• Manzanas  

• Peras 

• Uvas 

• Naranjas  

• Mango 

• Piña 

• Pera 

• Plátano 

 

 

 

• Restos de carnes 

 

• Chancho  

• Gallina  

• Vacuno 

• Chivo 

• Pescado 

 

 

 

 

• Restos de jardín 

 

• Hojas  

• Aserrín 

• Ramas 

• Flores 

• Raíces 

• Césped 

• Paja 

 

 

 

• Restos de estiércol 

 

• Vacas 

• Chivos 

• Chanchos 

• Cuis 

• Perros 

• Gatos 

• Gallinas 
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• Otros retos 

 

 

• Pan 

• Yogur 

• Huevos 

• Arroz 

 

• Queso 

• Cartón 

• Servilletas 

• Pasta 
Fuente: habitantes de la comuna sancan 

Elaborado por: Investigador 

 

Reciclaje de desechos orgánicos en su domicilio 

ANALISIS E INTERPRETACION 

    La figura 4, indica que de los 30 habitantes encuestados solo el 20% reciclan en su domicilio  

y el 80% no reciclan porque no conocen la forma adecuada para reciclar. 

De  esta  manera  se  demuestra  que  la  mayoría  de  las  personas no reciclan los desechos  en 

sus domicilios por la falta de conocimientos sobre reciclaje. 

Tabla 4: Reciclaje de desechos orgánicos en su domicilio 

Fuente: habitantes de la comuna Sancàn 

Elaborado por: Investigador 

 

Figura 4: Reciclaje de desechos orgánico

 

Fuente: habitantes de la comuna Sancán 

Elaborado por: Investigador 

SI; 20%

NO; 80%

SI NO

ALTERNATIVA  ENCUESTA PORCENTAJES 

SI  6 20% 

NO  24 80% 

TOTAL  30 100% 
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Capacitación sobre el reciclaje de desechos orgánicos 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

En La figura 5, los habitantes de la comuna Sancán indican que el 7 % ha recibido una 

capacitación en un seminario dictado en Manta por el ministerio del ambiente y el 93% no ha 

recibido ningún aprendizaje sobre reciclaje. De esta forma se demuestra que los habitantes 

tienen un déficit de conocimientos sobre reciclaje de los desechos orgánicos 

Tabla 3: Capacitación sobre el reciclaje de desechos orgánicos 

Fuente: habitantes de la comuna sancan 

Elaborado por: Guillermo David Rodríguez Cevallos 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comuna Sancàn 

Elaborado por: Investigador 

 

7%

93%

Si

No

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJES 

Si 2 7% 

No 28 93% 

TOTAL 30 100% 

Figura 5: Capacitación sobre el reciclaje de desechos orgánico 
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Depósito de desechos orgánicos de las viviendas 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El figura 6, indica que al preguntar a los habitantes donde depositan los desechos orgánicos, 

el 27% lo deposita en fundas, otro 27%  lo desecha en suelo porque no cuenta con contenedores 

adecuados, el 33 % lo recoleta en tachos, el 13% lo deposita en el contenedor de poca capacidad 

de almacenamiento ubicado en el barrio. 

Tabla 4: Depósito de los desechos orgánicos de las viviendas. 

Fuente: Habitantes de la comuna Sancán 

Elaborado por: Investigador 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comuna sancan 

Elaborado por: Investigador 

Fundas
13%

Tachos
17%

Suelo
13%

Contenedor 
del barrio

7%

Otros 
0%

Total
50%

Fundas Tachos Suelo  Contenedor del barrio Otros Total

ALTERNATIVA  ENCUESTA PORCENTAJES 

Fundas  8 27% 

Tachos  10 33% 

Suelo  8 27% 

 Contenedor del barrio  4 13% 

Otros   0 0% 

Total  30 100% 

Figura 6: Depósito de los desechos orgánicos de las viviendas. 
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 Recurso naturales afectados  al realizar incineración de desechos orgánicos 

ANALISIS E INTERPRETACION 

   La figura 7, Indica que del total de 30 habitantes encuestado el 3 % dice que solo se 

contamina el agua y el 7% el aire por la emanación de humo, también el 7% dice que solo se 

afecta el suelo porque se quema produce cenizas, el 50% de las personas encuestadas dice que 

todos los recursos se afectan con la incineración de los desechos orgánicos. De esta forma se 

demuestra que las personas saben la afectación que provocan los  residuos orgánicos a los 

recursos naturales. 

Tabla 5: Recursos naturales  afectados  por incineración de desechos orgánicos. 

Fuente: Habitantes de la comuna Sancàn 

Elaborado por: Investigador 

Figura 7: Recursos naturales  afectados  al realizar incineración de desechos orgánicos 

  

Fuente: Habitantes de la comuna Sancan 

Elaborado por: Investigador 

23%

4%

23%

50%

0%
Aire

Agua

Suelo

Todos las

anteriores

ALTERNATIVA ENCUESTA  PORCENTAJES 

Aire 7  
23% 

Agua 1 
 

3% 

Suelo 7  
23% 

Todos las anteriores 15  50% 

Ninguno 0 
 

0% 

Total 30  100% 
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Contaminación por desechos sólidos orgánicos a las personas 

ANALISIS E INTERPRETACION 

    En la figura 8, el 23% de  habitantes encuestados indican que la contaminación por desechos 

sólidos afecta la respiración al recibir olores ofensivos que produce la descomposición de los 

desechos y también afecta la visión, el 7%  dijeron que afecta su economía al no poder trabajar 

por su mal estado de salud que provoca la contaminación, el 27 % indicaron que provoca daño 

al paisaje natural por la presencia física de desechos orgánicos, 10% indican que la 

contaminación cambian sus costumbres  tradiciones , e introducen o llevan nuevas técnicas a 

los pueblos ,el 33% dice que afecta en todo,  la salud, economía  paisaje y su cultura. De esta 

manera se demuestra que los desechos orgánicos son altamente dañinos para las personas. 

Tabla 6: Daños que provoca la contaminación por desechos sólidos a las personas 

 

 Figura 8: Daños que provoca la contaminación por desechos sólidos a las personas 

 

 

 

 

ALTERNATIVA  ENCUESTA PORCENTAJES 

Salud  7 23% 

Económico  2 7% 

Paisajístico  8 27% 

Cultural  3 10% 

Todos los anteriores  10 33% 

Otros  0 0% 

Total  30 100% 

salud; 23%

Economico; 7%

paisajistico; 
27%

cultural; 10%

Todos los 
anteriores; 33%

salud Economico paisajistico cultural Todos los anteriores
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 Sistema de recolección de desechos sólidos 

ANALISIS E INTERPRETACION 

   En la Figura 9, el 90 % de los encuestados indicaron que el municipio realiza pocas 

actividades ante la problemática de no crear un sistema que les permita realizar un correcto 

reciclaje y el 10% indicaron que el cabildo de Sancan no gestiona, ni se preocupa por dar 

solución a la recolección de desechos sólidos. Se puede observar que el gran problema del 

radica en la gestión del municipio del Cantón Jipijapa. 

Tabla 7 : La comuna sancan no cuenta con un sistema de recolección de desechos sólidos 

Fuente: Habitantes de la comuna sancan 

Elaborado por: Investigador 

 

 Figura 9: La comuna Sancán no cuenta con un sistema de recolección de desechos sólidos.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comuna sancan 

Elaborado por: Investigador 

Uso de tecnología limpia 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 
 

PORCENTAJES 

Falta de gestión Municipal 27 

 

90% 

Falta de gestión Comunal 3 

 

10% 

Total 30 

 

100% 

90%

10%

Falta de gestion Municipal Falta de gestion comunal
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ANALISIS E INTERPRETACION 

La Figura 10, Indica que del total de los 41 encuestados el 21% han escuchado en los 

medios de comunicación y otros han recibido capaciones acerca del tema, el 79% dijo no 

conocer sobre el tema. 

Tabla 8: Conocimiento de uso de tecnología limpia 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comuna Sancan 

Elaborado por: Investigador 

 

Figura 10: Conocimiento de uso de tecnología limpia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comuna Sancan 

Elaborado por: Investigador 

 

 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJES 

Si 3 21% 

No 27 79% 

Total 30 100% 

si; 21%

no; 79%

si no
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Transformación de residuos orgánicos en abono  

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la Figura 11, El 100% delos habitante indicaron que si se debe transformar los residuos 

orgánicos porque ayudaran a reutilizarlos y darle uso para la producción, comercialización y 

reducir la contaminación ambiental. Las personas demostraron un gran interés  en  transformar 

los desechos orgánicos en abono.  

Tabla 9: Transformar los residuos orgánicos en abono orgánico 

 

Fuente: Habitantes de la comuna Sancan 

Elaborado por: Investigador 

 

                    Figura 11: Conocimiento de uso de tecnología limpia 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comuna Sancan 

Elaborado por: Investigador 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJES 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

si; 0%

no; 100%

si no
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 Procedimientos de elaboración de abono orgánico 

ANALISIS E INTERPRETACION 

La figura 12, el 100% de los habitantes encuestados no sabe sobre los procedimientos, lo 

que demuestra que nunca han sido capacitados en técnicas para elaborar abonos. 

 

Tabla 10: Procedimientos para elaborar abono orgánico 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJES 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 
Fuente: Habitantes de la comuna Sancán 

Elaborado por: Investigador 

 

Figura 12: Procedimientos para elaborar abono orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comuna Sancan 

Elaborado por: Investigador 

si; 0%

no; 100%

si no
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Utilización de abonos orgánicos en la agricultura 

ANALISIS E INTERPRETACION 

   La figura 13, Indica que el 100% de los encuestados no conoce sobre la utilidad de abonos 

en la agricultura porque prefieren comprar agroquímicos que son de mayor accesibilidad aun 

cuando le genere más costos económicos. 

Tabla 11: Utilización de abonos orgánicos en la agricultura 

ALTERNATIVA ENCUESTA PORCENTAJES 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 
                                      Fuente: estudio técnico 

                                        Elaboración: Investigador 

 

Figura 13: Utilización de abonos orgánicos en la agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de la comuna Sancan 

Elaborado por: Investigador 

si; 0%

no; 100%

si no
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V. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

TEMA: Formación de una microempresa de producción de abonos orgánico en la 

comunidad de Sancán del cantón Jipijapa. 

Introducción 

Ecuador se caracteriza por ser de vocación agrícola y destina grandes extensiones de tierra 

para explotar cultivos de ciclo corto y perenne, que son importantes para el progreso económico 

de nuestra humanidad. El suelo es la base para la actividad agraria, el suelo está integrado por 

cuatro componentes básicos: materia mineral, materia orgánica con abundancia de seres vivos 

y microscópicos, aire y agua, todos relacionados entre sí, crean un medio ideal para el 

crecimiento de los vegetales, de estos elementos, la materia orgánica representa el menor 

porcentaje del tamaño y peso.  

    En Manabí la materia orgánica es importante para la productividad del suelo, ya que mejora 

las propiedades físicas y químicas de la tierra beneficiando directamente el desarrollo de los 

cultivos.  

En la comuna Sancàn se generan grandes cantidades de desechos orgánicos y se 

desperdician de manera descontrolada, es por esto que deben ser desechados correctamente, la 

contaminación aumenta por la sobrepoblación ya que hay mayor demanda de alimentos y se 

incrementa el desecho de residuos biodegradables, estos al ser mal evacuados pasan a formar 

parte de una basura que genera contaminación ambiental y perjuicio a la humanidad. 

La propuesta permitirá a las autoridades gestionar los desechos por medio de la creación de 

la microempresa de producción abonos orgánicos, aplicando las normativas ambientales, y 

reduciendo al más mínimo los impactos negativos que puedan generar.  
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Antecedentes  

    La comuna Sancán en sus actividades diarias, ha ido creciendo con algunas deficiencias en 

la gestión ambiental de la recolección de desechos, como es la aplicación adecuada de un 

sistema de reciclaje de desechos orgánicos en las viviendas. 

Es importante hacer referencia a los resultados que arrojo esta investigación los mismos que 

demuestran que la deficiencia hacia la cultura ambiental y la falta de gestión de las autoridades 

del cantón Jipijapa y del cabildo de la comuna Sancán han provocado que los habitantes boten 

los desechos domiciliarios en lotes baldíos, ríos, quebradas y botaderos a cielo abierto, sin 

manejo técnico. 

Justificación 

    La propuesta de formación de una  microempresa  de abono orgánico, se justifica por los 

siguientes motivos: 

• Porque no existe en el cantón Jipijapa, ni en la comuna Sancán una microempresa 

dedicada a la elaboración de abono  

• Porque en la  agricultura se debe utilizar tecnologías de producción más limpias en sus 

procesos, para evitar la degradación del suelo y el medio ambiente. 

• Contribuirá a mejorar la calidad de los productos, sin la utilización de químicos nocivos 

para el ambiente. 

• Creará fuente de empleos para satisfacer las necesidades económicas de la población. 

• Contribuirá a aumentar la demanda nacional de abonos orgánicos en el país, ya que 

actualmente es insuficiente. 

• Suministrará un producto de calidad, ambientalmente apto para el cultivo y no ocasiona 

impactos ambientales negativos, para la obtención de productos agrícolas saludables.  

• Contribuir al aprovechamiento de los residuos vegetales del entorno. 
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Objetivos: 

Objetivo general 

• Promover el aprovechamiento de la materia prima o desecho en la producción de 

abonos orgánicos como alternativa en la generación de ingresos de mujeres organizadas 

Objetivos específicos 

• Promover la organización comunitaria en la economía de grupos de mujeres 

• Producir abonos con desechos orgánicos en la comuna sancan con el propósito de 

mejorar la calidad de los suelos de la comuna 

• Mejorar los ingresos de 12 familias mediante el procesamiento y comercialización de 

abono orgánicos 
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Aspectos generales 

Ubicación 

   La microempresa ABONOSANCAN, se ubicara en el kilómetro 1 ½ vía Jipijapa- Manta en 

la provincia de Manabí en la franja costera del Ecuador. Es una comunidad perteneciente a 

Jipijapa que fue fundada el 10 de agosto de 1565,  y sus coordenadas son: Latitud sur -1.226667 

Longitud oeste  80.5833 

Beneficiarios 

   Quienes se beneficiaran directamente serán 12  habitantes de la comunidad y que habitan 

paralelo a los sectores donde se producirá los procesos de transformación de desechos 

orgánicos, para la comercialización de abono orgánico. 

Tabla 12: Beneficiarios del proyecto 

Fuente: Estudio técnico 

Elaboración: Investigador 

 

EQUIPO RESPONSABLE 

         Investigador                                                                     Tutor 

Guillermo David Rodríguez Cevallos                            Ing. Edison Chasing Guagua 

 

NOMBRES Y APELLIDOS EDAD GENERO 

Lorena Sebastiana Cevallos Piloso 38 Femenino 

Beatriz Estefanía García Pivaque 30 Femenino 

Joselyn Estefanía Cevallos Guaranda 24 femenino 

María Elena Seguiche Pin 26 femenino 

Esperanza María Choez Seguiche 28 femenino 

Carmen Julieth Guaranda Cevallos 33 femenino 

Juana Emilia Santisteban Castro 45 femenino 

Alba Yolanda Tóala Pérez 44 femenino 

Carmen María Rodríguez Tóala 37 femenino 

Viviana Estefanía Sánchez Rodríguez 37 femenino 

Angie Lisbeth Pin Pillasagua 40 femenino 

María Andrea Rodríguez Pin 40 femenino 
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Descripción de la microempresa 

La microempresa ABONOSANCAN que se conformara con 12 asociados, el negocio  se 

iniciara bajo la figura colectica para la preparación de un producto orgánico. 

   Estará ubicada en la Comuna Sancan del Cantón Jipijapa en la Provincia Manabí donde se 

trabajara en la producción y comercialización de abonos orgánicos para la utilización en la 

agricultura. Estos materiales van a estar al alcance de todos los productores. 

Localización del proyecto 

La microempresa se encontrara ubicada en el barrio ``La Dolorosa´´ de la comuna Sancàn 

del Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí, diagonal a la bloquera ’’Saldarriaga’’, como se 

muestra en el plano a continuación 

                                                                          Microempresa ‘’ABONOSSANCAN’’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                     

 

 

                         

           

                     Fuente: Google Earth 
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Descripción del producto 

   El producto que se ofertara al cliente es un abono orgánico elaborado a base de desechos 

orgánicos naturales provenientes de restos vegetales y animales de las viviendas de la comuna, 

la cual desempeñara un papel importante en los nutrientes del suelo y en los cultivos. 

Recursos humanos de la microempresa 

Se detalla los requerimientos de mano de obra directa e indirecta necesaria para la 

producción de abono orgánico.  

• Un gerente   

• 9 operarios  

• Un supervisor Personal administrativo  

• Un vendedor 

Requerimientos de insumos 

Tabla 13: Insumos para elaborar abono 

Insumo Cantidad 

Residuos orgánicos domiciliarios 12.424.9 kg /mensuales 

Tierra negra  1.800 kg 

Materia orgánica vegetal 100 kg 

Agua 25 metros cuadros 

Fuente: Estudio técnico 

Elaboración: Investigador 
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Descripción de la producción 

Proceso para la elaboración de abono orgánico 

Para la elaboración de compostaje se necesitara la integración de 12 mujeres, y su vez 

brinden el tiempo necesario para la producción de abonos que consta de 8 etapas, divididas en 

12 semanas. 

Recolección del desecho orgánico 

Se plantea realizar la recolección en 250 viviendas de la comunidad, por medio de la 

ubicación de un contenedor de desechos, donde se estima de acuerdo a la recolección realizada 

anteriormente  en 30 viviendas que se obtuvo un total de 1.491kg mensual de desechos 

orgánicos, lo que permite conocer que en 250 viviendas aproximadamente se recolectara la 

cantidad de 12.424.9  kg  de desechos orgánicos, la cual es necesaria para la elaboración de 

abono en un lote baldío lejos delos habitantes. 

Tabla 14: recolección mensual de desechos 

        RECOLECCION DE DESECHOS  ORGANICOS MENSUAL 

 

250 VIVIENDAS 

 

12.424.9 Kg 

  
 

Fuente: Estudio técnico 

Elaboración: Investigador 

 

Construcción de abonera  

Se adecuara un terreno con utilización de palas y picos, donde se creara dos composteras en 

el suelo, teniendo que escavar 30 cm de profundidad, 1,50 cm de ancho por 1,50 de largo, en 

un terreno plano y con fácil accesibilidad para su hidratación y volteo. 
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 Formación de la cama 

Para la formación de las camas, una vez realizado la adecuación del terreno se implementara 

una primera capa de hojarasca de 10 cm luego se  humedece y se coloca otra capa con los 

desechos domiciliarios y así continuamente hasta complementar la pila necesaria para su 

fermentación. 

 Trituración  de los desechos orgánicos 

Para acelerar el proceso de descomposición microbiana se iniciara la trituración o cortes en 

pequeños pedazos todo el material orgánico, para reducir la hidratación y  obtener en un menor 

tiempo el producto.  

Tamaño o volumen de la pila                                                                                                  

    En las composteras abiertas que se construirán, el tamaño o volumen es importante 

ya que beneficia al balance de humedad, oxígeno y temperatura en un compost, en base 

a esto, se creara las pilas de una altura de 1,50 cm y 150 de ancho. 

Proceso de fermentación 

El proceso de fermentación de los desechos orgánicos constara de 3 fases: 

Calentamiento o mesófila 

El bioproceso inicia en fase mesófila, los microorganismos degradan y sintetizan los 

compuestos orgánicos simples en ácidos carbónicos, que acidifican el biosólido y aumenta 

la temperatura por el proceso microbiológica (Ryckeboer y col., 2003) 

Fase Termófila o de Higienización 

En esta fase el sustrato se alcaliniza por la liberación de amoniaco durante el metabolismo de 

nutrientes complejos (Moreno y Mormeneo, 2008:131; Román et al.,2013:23) hasta cuando los 
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nutrientes fáciles de degradar se limitan, disminuyendo paulatinamente la actividad microbiana 

y la temperatura (Trautmann y Krasny,1997:16). 

Enfriamiento o Maduración 

La fase mesófila, de maduración y/o curación, se desarrolla en temperaturas semejantes a la 

del ambiente y en pH cercano al neutro, donde se biodegrada el remanente de compuestos que 

son complejos (Román et al., 2013:24), como compuestos de humus y otros estables, que ya 

no pueden ser biodegradados (Insam y Bertold,2007:34). 

Cobertura de la compostera 

 Uno de los procesos muy prácticos para la aceleración en la producción es cubrir la 

compostera con plástico, para así aumentar el calor  y posteriormente acelerar el proceso 

biológico. 

Volteo de la pila. 

Debemos promover la oxigenación cada semana para que el compost mantenga una 

temperatura y humedad adecuada para su debida producción, después cada semana se debe 

realizar la mezcla e hidratación del compost para oxigenarla y homogenizar correctamente 

todos los desechos. Luego de 2 a 3 meses poder obtener una fermentación apropiada y 

posteriormente el abono terminado. 

Etapa de zarandeo. 

Una vez que tengamos el compostaje en su etapa final, con el fin de obtener un compost 

más fino se procederá a realizar la filtración del material, en una zaranda de celdas 1 x 1 cm, 

que permito separar los residuos gruesos y utilizar el más fino para su comercialización y usos 

en la agricultura de sancan. 

Ensacado y sellado 
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Luego del filtrado en la zaranda se procede a empacar el material  en sacos plásticos de 50 

kg para conservar las características del abono y con la ayuda de la cosedora eléctrica se realiza 

el sellado de los sacos y después almacenarlos o enviarlos directamente  al mercado para su 

venta. 

PLAN DE MÁRKETING  

Análisis del cliente 

En Sancán se busca cubrir las necesidades de los agricultores mediante la obtención del 

abono y puedan ser de alta demanda debido a la utilización  en la producción agrícola de  los 

diferentes sectores, además de brindarle un mejor precio, facilidad en su adquisición debida 

que la demanda aumenta en el invierno. 

Conociendo las necesidades podemos amentar la demanda de los productos y crear más 

oportunidades para que los clientes obtengan un precio justo al por mayor o menor. 

Descripción del producto 

El producto elaborado incluirá el empaquetado, precio, prestigio del fabricante, servicio que 

prestan este y el fabricante La idea principal en esta definición es que los consumidores están 

comprando algo más que un conjunto de atributos físicos y satisfacer sus necesidades y deseos. 

Estrategias del producto son: 

• Ofrecer al mercado un producto rico en nutrientes como en nitrógeno, fósforo y 

azufre, con una gran cantidad de enzimas y bacterias benéficas, fácilmente 

asimilables por los suelos.  

• Mantener siempre la disponibilidad de sacos de abono para la venta, a un precio 

competitivo, junto con servicios de asesoramiento en el manejo del producto.  
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• Para realizar el empaque del producto se utilizará sacos de plástico para mantener 

las características físicas y químicas del producto. La presentación será de 50 kilos. 

 

Precio del abono 

Se asignó un valor del producto a un precio muy reducido al alcance del bolsillo del cliente, 

para cumplir con la comercialización y estrategia del precio a implementar la diferenciación, 

donde se fijara un precio menor al valor en que se comercializa el abono orgánico en el 

mercado. 

Tabla 15: Precio del abono 

Producto  P/U producto Precios de los 

Competidores 

Precios de los 

Competidores 

Abono orgánico 

50kag 

15.00 18.00 17,50 

Fuente: Estudio técnico 

Elaboración: Investigador 

 

Estimación de ventas 

Debido a la posible demanda percapita se estima las siguientes ventas como se muestra en la 

tabla 18. 

Tabla 16: Estimación de ventas anuales en unidades de producción 

PRODUCTO ESTIMACION ANUALES TOTAL 

Años 1 2 3 4 5  

Sacos de 

abono 

500 600 780 700 600 3,180 

Fuente: Estudio técnico 

Elaboración: Investigador 
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Plan de venta 

Para distribuir el abono los principales actores son los agricultores de la provincia de 

Manabí, hacia los cuales se pretende llegar utilizando el canal de comercializado directo con 

los que se acerquen a solicitar el producto y también habrá apertura para hacer acuerdos con 

asociaciones de productores campesinas y con distribuidores de agroquímicos que les interese 

distribuir los abonos de la procesadora con sus clientes potenciales. 

Promoción  

La promoción es fundamental para dar a conocer e informar sobre la microempresa, los 

productos que se comercializan y servicios. 

    Se promocionara el producto por medio de anuncios comerciales en las radios y televisión 

de mayor sintonía de la provincia, además de hacer rótulo metálico en la entrada de la 

procesadora y hojas volantes para repartir en las principales calles de la comuna, cantón y la 

provincia, donde circulan las personas que salen de las zonas rurales para hacer sus compras 

en la ciudad. 

PLAN LEGAL DE ADMINISTRACION Y ORGANIZACIÒN 

EMPRESARIAL. 

Organización de la empresa 

La microempresa ABONOSSANCAN se encuentra conformada por 12 socios, el negocio 

bajo la figura de sociedad colectiva para la preparación de un producto innovador y hasta 

finales del primer semestre anual, decidiremos si constituimos una sociedad limitada. 
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Misión  

ABONOSANCAN una microempresa ecuatoriana que se dedicara a la fabricación y 

comercialización de producto orgánicos naturales, para el mejoramiento de la agricultura de 

primera calidad, para poder brindar a sus clientes benéficos económicos, salud, higiene y 

ambientales. 

Comercializar productos orgánicos altamente competitivos con excelente calidad, precio 

bajo y manteniendo altos estándares en los procesos de elaboración. 

Visión 

Ser la fábrica líder de producción de abono orgánico para el mejoramiento de la agricultura 

y el crecimiento en el mercado nacional por medio de la eficiente distribución y buen trato con 

nuestros clientes. 

Ser líderes y referentes en el mercado de productos de alta calidad a precios siempre accesible, 

así como lograr un crecimiento constante en el mercado internacional. 

Estructura 

ABONOSSANCAN tiene el departamento administrativo que contara con un 

Administrador que se encarga de la cobranza de la empresa, un Contador que estará fijo, llegara 

todos los días, ya que mantiene otro cargo dentro de la empresa (encargado del Departamento 

de Producción); tenemos el Departamento de producción que en ello está un Supervisor y dos 

Operarios y tenemos el Departamento de Ventas que se encuentra una persona encargada del 

Mercadeo, Distribución y Venta del producto. 
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Organismo y dignatarios 
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Supervisor

Operario I

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS

Distribuciòn

Ventas

Esta bajo la figura de 
sociedad colectiva.
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ABONOSANCAN S.C. 

FICHA DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Nombre administrador:  

Descripción del cargo 

Identificación  

Nombre del cargo: administrador 

Cargo del inmediato superior: 

Función general. 

Se encarga de la parte administrativa y productiva de la microempresa, en el área de     

cobranza. 

Funciones específicas: 

    Funciones diarias: recibir los reportes de las áreas de producción y administrativas, llevar 

el control de las ventas, etc. 

Funciones semanales: planificar las compras de la semana, elaborar los informes de ventas y 

registrarlos en los libros, revisar las cuentas de banco y cuadrarlas con los ingresos, archivar 

los soportes de las operaciones, supervisar el trabajo total. 

 Funciones mensuales: elaborar los informes de ventas y registrarlos. 

Líneas de coordinación: 

   Coordina con: contador 

Supervisión 

  Supervisa a: producción de ventas 

En caso de ausencia  

  Reemplaza a: ninguno 

Es reemplazado por: ninguno 
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Requisitos del cargo: 

  Conocimientos de procedimientos para la elaboración de abonos.  

Habilidades: conocimientos administrativos, contabilidad, experiencia. 

De personalidad: creativo, facilidad de expresarse, amable. 

 

ABONOSANCAN S.C. 

FICHA DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo: contador 

Nombre del contador: 

Cargo del inmediato superior: administrador 

Función general. 

Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, 

pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la contabilización de cada una de 

las operaciones 

Funciones específicas: 

Funciones diarias: registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 

computarizado administrativo. 

Funciones semanales: verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan 

correctamente los datos fiscales de la empresa. 

Funciones mensuales: revisar el cálculo de las planillas de retención de impuesto sobre la 

renta del personal. 

Líneas de coordinación: 

Coordina con: administrador 
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Supervisión 

Supervisa a: - 

En caso de ausencia  

Reemplaza a: ninguno 

Es reemplazado por: ninguno 

ABONOSANCAN S.C. 

FICHA DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO VENTA 

Descripción del cargo:  

   Vendedor Naturaleza del puesto: 

Vender el producto y ofrecer el abono orgánico a clientes reales y potenciales.  

Requisitos del cargo: 

Habilidades: habilidad con los números y capacidad de análisis. 

Funciones:  

• Proponer planes de comercialización.  

• Elaborar informes de ventas. 

• Cumplir metas de ventas.  

• Informar de los beneficios y características del abono a los clientes.  

• Establecer un nexo entre el cliente y la empresa.  

• Contribuir a la solución de problemas que tiene en el mercado la empresa.  

• Administrar su territorio de ventas planificando y controlando los resultados que vaya 

obteniendo en función de las actividades que va implementando.  

• Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa.  
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Características del Puesto: Observar y estar atento a las demandas y necesidades del mercado. 

Mercado. Requisitos Educación: Bachiller  

Experiencia: un año en ventas 

Recursos para iniciar la microempresa 

Construcciones: 

    Varios de los materiales se encuentran en la zona de Sancán (caña guadua, tablas 

maderables) plásticos reutilizables, zin, las construcciones que se elaboraran son: 

• Techo para proteger los lechos donde se descompondrán los desechos. 

•  Cubiertas para apilar los residuos frescos y estén en reposo.  

•  Cubiertas de secado para os abono recién cosechados. 

• Bodega de almacenamiento de los ascos de abono preparados para la venta 

• Columna para Tanque elevado de almacenamiento de agua 

• Oficina de actividades administrativas 

Tabla 17: Construcciones 

                                                             

Fuente: estudio técnico 

                                              Elaboración: David Rodríguez 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DETALLE 

10 Cubierta para camas 

2 Cubierta para desechos frescos 

2 Cubierta para secado 

1 Bodega 

1 Oficina 

1 Columna para tanque 
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Maquinaria y terreno  

   Para la  correcta y fácil hidratación es necesario una bomba eléctrica para llenar el reservorio 

de agua, humedecer las camas y una maquina eléctrica cosedora de sacos de plásticos, previa 

a la obtención del terreno. 

En la siguiente tabla se muestra los costos de maquinarias y terreno.  

Tabla 18: Maquinarias y terreno 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

bomba eléctrica 1 $100 $100 

Cosedora eléctrica 1 $110 $110 

Terreno 100² 1.000 $1.000 

TOTAL    $1.210 

Fuente: estudio técnico 

Elaboración: David Rodríguez 

Herramientas y materiales 

Para el transporte de residuos frescos y el abono descompuesto  se necesitara de palas, 

carretillas, trinches, balanza romana, bomba de mochila, machetes mangueras, rastrillos, 

tanques, Valdés, martillos, serruchos, clavos, alicates. 

Tabla 19: Herramientas y materiales 

Detalle Cantidad Valor unitario Total 

Carretillas 5 $50,00 $250,00 

Palas 5 $10,00 $50,00 

Trinches 5 $9,00 $45.00 

Balanza romana 1 $50,00 $50.00 

Bomba de mochila 1 $80.00 $80.00 

Machetes 4 $9,00 $36.00 

Manguera de  5 $35.00 $175,00 

Rastrillos 5 $8,00 $40,00 

Tanque de 500 lts 1 $120.00 $120,00 

Caña guadua 80 $4,00 $400,00 

Termómetro 1 $100,00 $100,00 
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Tablas maderables 80 $4.00 $400,00 

Martillo 5 $5,00 $25.00 

Serrucho 5 $12,00 $60.60 

Alicate 2 $4.00 $8.00 

Baldes 5 $5,00 $25,00 

Maya para filtrar 5 $5,00 $25,00 

Total   $1,889 

Fuente: estudio técnico 

Elaboración: David Rodríguez 

 

Implementos de oficina 

Para formar la oficina se requiere, sillas escritorios, archivadores, grapadora, perforada, 

computadora. 

Tabla 20: Muebles e implementos de oficina 

Fuente: Estudio técnico 

Elaboración: Investigador 

 

Inversión total del proyecto 

    La inversión total  proviene de presupuesto de compra de recursos de construcción, 

materiales, herramienta, maquinarias y recursos humanos para la creación de la microempresa. 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Sillas 5 $10.00 $50.00 

Escritorio 1 $150.00 $150.00 

Archivador 1 $50.00 $50.00 

Grapadora 1 $3.00 $3.00 

Perforadora 1 $3.00 $3.00 

Computadora 1 $380.00 $380.00 

Total    $630.00 
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Tabla 21: Presupuesto de inversión total 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Maquinarias y  terreno $1210 

Herramientas y materiales $1889 

Muebles e implementos de oficina                    $630 

TOTAL $2.729 

 

Financiamiento 

Para iniciar el funcionamiento la procesadora de abonos orgánicos se necesita una monto 

inicial de $2.729,este monto serán cubiertos por el gobierno autónomo descentralizado del 

cantón jipijapa o por parte del consejo provincial de Manabí y otras entidad pública que otorga 

créditos para el sector agropecuario. 

Ingresos 

Los ingresos del proyecto procederán de la venta de costales de abono orgánico, una vez 

planteado el valor del precio de venta y generación de dinero, se estima la cantidad de sacos a 

comercializarse por cada año. 

Tabla 22: Presupuesto de Ingresos 

AÑO VALOR 

UNITARIO 

ESTIMACIÓN 

DE VENTA/ 

SACO 

INGRESO 

TOTAL 

1 $15.00 500 7.500 

2 $15.00 600 9.000 

3 $15.00 780 11.700 

4 $15.00 700 10.500 

5 $15.00 600 
 

9.000 
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Estatutos de la microempresa ABONOSANCAN  

Articulo 1 

Objeto social 

    La sociedad tendrá como objeto principal tratamiento de todo tipo de materiales orgánicos 

para la producción de abono. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica 

lícita tanto dentro y fuera de la comunidad. 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que 

ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como otras actividades similares, 

complementarias o que permitan facilitar y desarrollar el comercio en la industria de la 

sociedad. 

Artículo 2 

Plazo 

    El plazo de duración de la microempresa será hasta el 2041, pero podrá prorrogarse o 

reducirse por resolución de la junta general acciones, atendiendo las necesidades vigentes sobre 

la materia 

Articulo 3 

Domicilio 

    El domicilio principal de la sociedad será en la comuna sancan, su dirección puntual es el 

sector 2. 

La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del 

exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas. 
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Artículo 4 

Derechos que confieren las acciones 

     En el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos 

pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en 

las decisiones de la asamblea general de accionistas. 

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a 

quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. 

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de 

los accionistas. 

Artículo 5 

Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el libro 

que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las 

demás restricciones para su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a 

lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos. 

Artículo 6. 

Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por 

todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones 

ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del 

representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los 

términos que se prevean reglamento. 

Artículo 11. 

 Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas, aprobada 

mediante votación de uno o varios accionistas que representen cuando menos el setenta por 

ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá 

que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada 
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accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del 

aviso de oferta. 

Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución de la sociedad, todos 

los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción 

le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas. 

Artículo 12. 

 Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser inscritas en el 

libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia 

y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con 

arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes estatutos. 

Artículo 13.  

Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado sucesivamente por 

todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la ley. Las acciones 

ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser emitidas mediante decisión del 

representante legal, quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los 

términos que se prevean reglamento. 

Artículo 14. 

 Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas, aprobada 

mediante votación de uno o varios accionistas que representen cuando menos el setenta por 

ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá 

que las acciones se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada 

accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del 

aviso de oferta. 
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 VI. CONCLUSIONES  

Una vez finalizada la investigación bibliográfica y de campo se encontraron los siguientes 

hallazgos: 

• Se identificó de acuerdo a los objetivos de esta investigación, los tipos  cantidades  

de desechos orgánicos que se generan en los domicilios de Sancàn, tales como son; 

restos de frutas, vegetales, carnes, estiércol, jardinería, entre otros. 

• En esta investigación se determinó un sistema de recolección de desechos orgánicos 

en 30 domicilios en la comuna Sancàn, que incluye  la recolección in- situ desde el 

principio de la producción de desechos hasta su destino  final, para su trasformación 

que contribuye a mejorar la gestión ambiental de la comunidad.  

• Se realizó la producción de compostaje con desechos orgánicos y se distribuyó en 8 

etapas, en un tiempo de 3 meses con la ayuda de 30 habitantes que se incluyeron 

para realizar la investigación y se concluye que los residuos orgánicos son muy útiles 

para la producción de compostaje  y mediante el reciclaje en las viviendas se 

contribuye al desarrollo ambiental de la población.. 

• Para resolver el problema de los desechos orgánicos, se planteó la creación de una 

microempresa que brindaría la gestión de os mismos y darle un valor agregado  por 

medio de la comercialización del abono, que promoverá el desarrollo económico y 

ambiental de la comunidad. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar capacitaciones a la comunidad e integrantes de la 

microempresa, sobre la aplicación de los procesos de  un sistema alternativo de 

reciclaje con el fin de evitar los impactos socio - ambientales en la población 

investigada. 

• Para evitar los impactos ambientales causado por los desechos orgánicos, se 

recomienda socializar la aplicación de las normas técnicas ambientales específicas 

que van a permitir mitigarlos y de esta manera evitar problemas derivados de estos 

impactos. 

• Se recomienda a las autoridades competentes tener mayor participación en la gestión 

ambiental, para la recolección y procesamiento adecuado, prevenir los 

inconvenientes causados a quienes habitan en la comunidad.  

• El municipio de jipijapa o el consejo provincial de Manabí, brinde el apoyo técnico 

y económico a la microempresa como estrategia de gestión de los desechos 

orgánicos de la comuna Sancán 
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IX. ANEXOS  

Encuesta realizada a los habitantes de la comuna Sancán del cantón Jipijapa para valorar 

el conocimiento sobre  desechos y abonos orgánicos. 

¿Qué Tipos de desechos orgánicos se generan en la vivienda? 

Frutas      Vegetales 

Animales                                                               Estiércol 

Todos los anteriores  otros ¿Cuál? _______ 

¿Practica el reciclaje de desechos orgánicos en su domicilio? 

Si                                                                                   no                                   

¿Ha  recibido capacitación sobre el reciclaje de desechos orgánicos? 

Si                                                                                     no     

¿Dónde deposita los desechos orgánicos de las viviendas?  

En fundas                                        

La tira al suelo  

Los tachos 

Carro recolector      

Otros ¿cuál?                                        

¿Qué recursos naturales se afectan  por incineración de desechos orgánicos? 

Aire                                                                                  Agua 

Suelo                                                               Todos los anteriores  

Ninguno  

¿Qué utilidad le da a los desechos orgánicos en las viviendas? 

  

c 

c 
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Alimentación de animales 

Compostaje 

Reciclaje 

Ninguno 

¿Conoce sobre los nutrientes de los desechos orgánicos? 

Si                                                          

No 

¿Qué tipo de daños provoca la contaminación por desechos sólidos a las personas? 

Salud  

Económico 

Paisajístico 

Cultural 

Todos los anteriores 

Otros ¿cuáles?........................................... 

¿Por qué la comuna Sancán no cuenta con un sistema de recolección de desechos sólidos? 

Falta de gestión municipal 

Falta de gestión comunal 

  

Otros ¿Cuál?.................................................... 

¿Sabe sobre el uso de tecnología limpia? 
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Si  

No 

¿Cree usted que se debe transformar los residuos orgánicos en abono orgánico? 

Si 

No 

¿Sabe los procedimientos para elaborar abono orgánico? 

Si 

No 

 

¿Conoce sobre la utilización de abonos orgánicos en la agricultura? 

Si  

No  

 

 

 

 

 

 

 

 

c 
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`               Figura 13: Realización de encuesta en el  barrio ´`la Dolorosa`` 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 14: Recolección de desechos orgánicos en la vivienda. 
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Figura 14: Almacenamiento de los desechos recolectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Preparación del terreno 
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Figura 16: Homogenización de los desechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 : Preparación de la cama 
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Figura 18 : Pila de los desechos orgánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 : Hidratación de la compostera 
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Figura 20: Volteo de las composteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Semana 7 de fermentación 
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Figura 23: Abono terminado 


