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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se ha detectado que los desechos sólidos constituyen un gran problema 

a la sociedad, en el caso del municipio  del Gobierno Autónomo  Descentralizado del 

Cantón Jipijapa el cual cuenta con las Parroquias Urbanas: san Lorenzo, Manuel 

Inocencio Parrales y Guale, Dr. Miguel Morán Lucio y en  Parroquias Rurales: la 

América, el Anegado, Julcuy, la Unión, Membrillal, Puerto Cayo, Pedro Pablo Gómez.Se 

evidencia la contaminación ambiental que estos provocan siendo perjudicial para la salud 

de los habitantes del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí, siendo Jipijapa uno de 

los cantones más grandes de la provincia de Manabí.(Instituto Nacional de Estadistica y 

Censos, 2019) 

 

Consecuentemente, se vive la poca cultura de preservar el medio ambiente 

contaminando,  debido a sus malos hábitos y el deficiente o nulo tratamiento que le dan 

a los mismos, esto que es provocada por los hogares y las empresas quienes no 

concientizan en el daño que se le causa a la naturaleza, ya que la composición de estos 

desechos pueden ser de sustancias orgánicas e inorgánicas y esta composición depende 

del  tiempo que tardan en desaparecer o desintegrarse, de acuerdo a investigación 

desarrollada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2018. 

 

El presente trabajo de investigación busca determinar si los desechos sólidos son una 

alternativa para la generación de ingresos del gobierno autónomo descentralizado del 

cantón Jipijapa que no solo permitirá prevenir el cuidado del medio ambiente sino 

también generará beneficios a la población como al municipio de Jipijapa. 
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Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Los desechos sólidos como alternativa para la generación de ingresos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa”, el mismo que se estructuro de la 

siguiente manera: 

 

Se hará referencia al problema de investigación donde define, formula el problema y se 

plantean la pregunta principal y las sub preguntas, las cuales responderán al Objetivo 

General, Objetivos Específicos y la justificación de la investigación. 

 

Así también, trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables, con lo quese plantean la hipótesis 

general y las específicas continuando se procederá con la metodología el cual se 

encontrará desglosado por los métodos de investigación a realizar, las técnicas, población, 

muestra y recursos. 

 

   Seguido del análisis e interpretación de los resultados obtenidos a través de la 

recopilación de la información por último se definirán las conclusiones y 

recomendaciones, referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación se determinó si los desechos sólidos son una 

alternativa para la generación de ingresos del gobierno autónomo descentralizado Cantón 

de Jipijapa, esto debido al problema principal  ¿Los desechos sólidos serian una 

alternativa para la generación de ingresos del gobierno autónomo del descentralizado del 

cantón Jipijapa?, teniendo como objetivo principal dicho estudio, se estableció la manera 

de cómo  se deshacen de los desechos sólidos los habitantes del cantón Jipijapa; se 

determinó el proceso más adecuado para el aprovechamiento de los desechos sólidos, así 

como se identificó la rentabilidad económica que generarían los desechos sólidos para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa, para el efecto, se  emplearon 

métodos de estudios como:exploratoria, descriptivas, explicativas los mismos que 

aportaron en la búsqueda de la información Se utilizó la técnica de encuesta como muestra 

a 373 Jefes de hogares del cantón Jipijapa, en la cual se ha obtenido como respuesta que 

se pueden generar ingresos para el municipio de Jipijapa y que estos serían utilizados en 

futuros proyectos que incentiven el turismo en el cantón. Por ello se procedió a elaborar 

la estrategia sobre los costos en ingresos y gastos donde se pone en práctica mi proyecto, 

en el cual se lograría minimizar la contaminación ambiental a través de la clasificación y 

aprovechamiento de los residuos de los productos ya terminados y a su vez, generar mayor 

rendimiento económico que permita al municipio emplear proyectos que ayuden al 

crecimiento económico del cantón. 

Palabras Claves: Desechos, ingresos, estrategia, plan de acción, sociedad. 
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SUMMARY 

The present research project determined whether solid waste is an alternative for the 

generation of income of the decentralized autonomous government Canton of Jipijapa, 

this due to the main problem. Solid waste would be an alternative for income generation 

of the autonomous government of the decentralized of the Canton Jipijapa ?, With the 

main objective of this study, it was established how the inhabitants of Canton Jipijapa get 

rid of solid waste; the most appropriate process for the use of solid waste was determined, 

as well as the economic profitability that solid waste would generate for the Decentralized 

Autonomous Government of the Jipijapa canton was identified, for this purpose, study 

methods were used such as: exploratory, descriptive, explanatory the same ones that 

contributed in the search of the information The survey technique was used as sample to 

373 Heads of households of the Jipijapa canton, in which it has been obtained in response 

that income can be generated for the municipality of Jipijapa and that these would be used 

in future projects that encourage tourism in the canton. Therefore, we proceeded to 

elaborate the strategy on the costs in income and expenses where my project is 

implemented, which would minimize environmental pollution through the classification 

and use of waste products already finished and in turn , generate greater economic 

performance that allows the municipality to employ projects that help the economic 

growth of the canton. 

 

Keywords: Waste, revenue, strategy, action plan, society 
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I. Título del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS DESECHOS SÓLIDOS COMO ALTERNATIVA PARA LA 

GENERACIÓN DE INGRESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN JIPIJAPA.” 
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II. El Problema de la Investigación 

a. Definición del problema 

La provincia de Manabí tiene una población de 1,369,780 habitantes conformados en 

680,481 mujeres y 689,299 hombres, esta provincia cuenta con 22 municipios entre los 

cuales tenemos el Cantón de Jipijapa conformado por 71,083 habitantes que representa el 

5.1% siendo este cantón el quinto con mayor población en la Provincia de 

Manabí(Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2019). 

Un ejemplo práctico de lo mencionado anteriormente lo constituye el municipio del 

cantón Jipijapa que cuenta con un relleno sanitario en la vía a Guayaquil, con una 

superficie de 16 hectáreas y que opera desde el año 2010, en donde se depositan los 

desechos recolectados de la ciudad y parte de sus parroquias. 

El  manejo de los desechos no ha sido el adecuado y se caracteriza por la ausencia casi 

generalizada de su clasificación en la fuente y por la disposición final en vertederos a 

cielo abierto a través de quemas y de eliminación en curso de agua, quebrada y vías de 

acceso, la cual por su cantidad de habitantes tiene una elevada tasa de generación de 

desechos, posee un ineficiente e irregular proceso de recolección transporte, 

almacenamiento, reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, sumándose 

a esto falta de interés de las autoridades correspondientes; es decir que no existe un 

manejo eficiente y seguro de los mismos, la falta de capacitación que permitan difundir 

información y promover la concienciación de los pobladores, es por esta razón que se ha 

tomado la iniciativa de mejorar el manejo de los desechos sólidos, además la población 

presenta quejas de la mencionada situación y a efecto de esto la gente procede a hacer 

denuncias, indican que pagan sus impuestos sin embargo no se devenga ese rubro que 

contribuyen, pues no reciben el servicio como se requiere(Senplades, 2018).  
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b. Formulación del Problema  

 

Problema Principal: 

¿Los desechos sólidos serian una alternativa para la generación de ingresos del 

gobierno autónomo del descentralizado del cantón Jipijapa? 

c. Preguntas derivadas a la Investigación: 

Sub preguntas derivadas de la investigación  

¿De qué manera los habitantes del cantón Jipijapa se deshacen de los desechos 

sólidos? 

¿De qué forma se seleccionan los procesos más adecuados para aprovechar al 

máximo estos desechos sólidos? 

¿Cómo la rentabilidad económica que generarían los desechos sólidos contribuiría 

en los ingresos del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Jipijapa?  

d. Delimitación del problema 

 

Contenido: Rentabilidad  

Clasificación: Financiera 

Espacio: Jipijapa 

Tiempo: 2019 

III. Objetivos 
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3.1 Objetivo general: 

 

Determinar si los desechos sólidos son una alternativa para la generación de ingresos 

del gobierno autónomo descentralizado del cantón Jipijapa. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

Establecer de qué manera se deshacen de los desechos sólidos los habitantes del 

cantón Jipijapa. 

Determinar cuál es el proceso más adecuado para el aprovechamiento de los 

desechos sólidos. 

Identificar la rentabilidad económica que generarían los desechos sólidos para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Justificación 
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Esta investigación es transcendental ya que permitirá conocer la problemática existente 

sobre los desechos sólidos en el Cantón Jipijapa, el impacto que este provoca a la 

ciudadanía del cantón Jipijapa y la contaminación que recibe el medio ambiente, este 

problema está creciendo de forma acelerada, lo que está obligando a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD´s) a generar políticas y normas que sirven a través 

de la Ley del Medio Ambiente a regular estos problemas sociales y ambientales. 

 

Para definir la investigación se procederá a desarrollar una investigación de campo 

realizando la recolección de información a través de un muestreo a nivel de hogares con 

la finalidad de obtener información necesaria que de fundamento a la propuesta planteada, 

para generar ingresos al gobierno autónomo descentralizado del Cantón Jipijapa. 

 

Se justifica esta investigación porque a través de este estudio se plantea establecer 

acciones urgentes para minimizar y corregir los efectos o impactos ambientales negativos 

causados por los desechos sólidos y a concientizar a la población sobre el manejo 

adecuado, es necesario destacar la importancia de reducir su generación e intensificar su 

aprovechamiento y valorización que con estos se busca que se beneficie a la comunidad 

del Cantón Jipijapa y a su vez, al Gobierno Autónomo Descentralizado generando 

ingresos extras que servirían para infraestructura, mantenimientos, etc. 
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V. Marco teórico 

5.1. Antecedentes 

El presente proyecto de investigación se sustenta en los siguientes antecedentes 

relacionados con sus variables:  

Según (Salazar, 2002) en su estudio del“Proyecto de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, desarrollado en Loja”, en el cual se detalla los avances logrados de forma 

económica y ambiental en la ciudad de Loja siendo este proyecto un macro-

proyecto que sirvió para habilitar las infraestructuras de saneamiento y activar un 

programa de separación de basuras domésticas. Actualmente, el proyecto cubre 

aproximadamente al 80% de la población de la ciudad de Loja, con una 

cooperación del 70%: además, ha permitido la generación de dos proyectos 

productivos: Usando los residuos orgánicos, se produce un abono que sustituye a 

los fertilizantes artificiales. Los residuos no biodegradables (cartón, vidrio, papel, 

metales y otros) se reciclan y venden a diferentes empresas. Gracias a este 

programa, se ha descontaminado el medio ambiente, han mejorado las condiciones 

sanitarias, y se han creado nuevos recursos económicos con el reciclaje de basuras.  

Según (Vega, 2016), en su investigación titulada “Mancomunidad alternativa financiera 

y económica válida para la gestión integral de residuos sólidos: Casos Cantones San 

Pedro de Pelileo y Patate”, para la Pontifica Universidad Católica del Ecuador determino 

en una de sus conclusiones lo siguiente:  

Se determina que bajo la figura de mancomunidad el servicio de recolección de 

residuos sólidos ha mejorado, principalmente en el Cantón Patate, puesto que no 

contaba con el equipo necesario para cubrir el servicio y operar de manera 
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adecuada la disposición final de residuos sólidos puesto que eran colocados en un 

botadero a cielo abierto.  

Esta experiencia mancomunidad, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales de Pelileo y Patate ha logrado avances significativos en su gestión 

por la implementación del Plan de Manejo de los Residuos Sólidos Integral 

aspecto que en administración directa era deficiente. 

Según (Novillo, 2011) en su trabajo de investigación titulado “El reciclaje en Loja”, para 

la universidad de Las Américas, determina a través de los resultados lo siguiente: 

Después de ser presentado el documental la mayoría de los encuestados creen que 

es convenientes aplicar el reciclaje en ciudades grande como en Quito, para 

disminuir la contaminación del suelo, mejorar el estilo de vida de los habitantes, 

brindar fuentes de trabajo y disminuir el uso de materia prima para la creación de 

nuevos productos. 

Las encuestas realizadas demostraron que, por medio del documental, el 

espectador entiende que el reciclaje es un proceso que puede ser llevado a cabo 

con la participación de la comunidad en la ciudad en la que vive.  

 

5.2. Bases Teóricas 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la teoría de Michale E. Porter 

y Mark R. Kramerquienes manifiestan:  

En su artículo: “La creación de valor compartido” indica que: La elevada conciencia 

ambiental y los avances en tecnología están catalizando nuevos enfoques en áreas 

como la utilización del agua, las materias primas y los empaques, como también la 
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expansión del reciclaje y la reutilización. Las oportunidades son aplicables a todos los 

recursos, no sólo a aquellos identificados por los ambientalistas. La mejor utilización 

de los recursos posible gracias a una mejor tecnología permeará todas las partes de la 

cadena de valor y se extenderá a los proveedores y canales.(Porter y Kramer, 2011). 

Manejo de los desechos Sólidos en América Latina. 

El manejo de los residuos sólidos municipales (RSM) en América Latina y el Caribe 

son complejos y ha evolucionado paralelamente a la urbanización, al crecimiento 

económico y a la industrialización Para abordar el manejo de los residuos sólidos 

municipales no es suficiente conocer los aspectos técnicos de la recolección, limpieza de 

calles y disposición final.  Se  requiere  también  aplicar  los  nuevos  conceptos  

relacionados  al  financiamiento  de  los  servicios,  los enfoques de descentralización y 

mayor participación del sector privado, los factores   concomitantes   de   salud,   del   

ambiente,   de   pobreza   en   áreas   marginales urbanas y de educación y participación 

comunitaria(Torres, 2008). 

Por otra parte, la generación y manejo de residuos sólidos especiales, como los 

residuos de hospitales y los industriales peligrosos, están afectando en mayor o menor 

grado la administración de los residuos sólidos municipales. Esta última se ha  visto  

comprometida  con  la  recepción,  tolerada  o  ilegal,  de  cantidades  apreciables  de  

desechos  nocivos  para  la  salud  humana  y  el  ambiente,  cuyo  manejo tiene 

características más complejas.En  resumen,  para  América  Latina  y  el  Caribe  el  

adecuado  manejo  de  sus  servicios  de  recolección,  transporte,  tratamiento  y  

disposición  de  los  residuos  sólidos  sigue  siendo  un  objetivo  prioritario  que  debe  

ser  complementado  con  programas  de  reducción  de  residuos  generados  y  de  re  uso  

y  reciclaje  de  residuos desechados(Torres, 2008). 
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Desechos sólidos 

Los desechos sólidos son aquellos desechos no líquidos los cuales se generan con la 

actividad humana y también se generan por los escombros como resultado de algún 

desastre natural o humano. En estos desechos se incluyen: 

 Basura doméstica tales como: sobras de comidas, cenizas, materiales plásticos o 

de cartón, etc; 

 Los residuos de material médico o Heces humanas las cuales se mezclan en basura 

doméstica; 

Los escombros (materiales de construcción, electrodomésticos, etc.) resultantes del 

desastre; así como sedimentos y otros materiales sólidos (árboles, ramas, piedras, etc.) 

depositados por el desastre, y otro tipo de basuras especiales, tales como desechos 

hospitalarios y tóxicos provenientes de la industria, también requieren de un tratamiento 

especial, pero estos no han sido incluidos en la presenta nota técnica(Organización 

panamericana de la salud, 2003). 

El manejo y disposición adecuada de los desechos sólidos y escombros es un factor 

crítico para la salud pública y en especial durante situaciones de emergencia y desastres. 

Los desechos sólidos si no son debidamente manejados pueden originar importantes 

problemas de salud y un medio ambiente desagradable para vivir en él, si no se eliminan 

de manera segura y apropiada. De igual forma, pueden servir de criaderos de insectos, 

parásitos y de otros animales dañinos (por ejemplo, ratas), lo cual aumenta la posibilidad 

de la transmisión de enfermedades, y puede atraer serpientes y otras plagas(Organización 

panamericana de la salud, 2003).  
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Clasificación de los desechos solidos  

 Residuos Sólidos Domiciliario: Si proviene de actividades realizadas en 

viviendas o de establecimientos similares. (Aristizabal y Sachica, 2001) 

 Residuos Sólidos Comerciales: El que proviene de actividades realizadas en 

establecimientos comerciales o mercantiles. (Aristizabal y Sachica, 2001) 

 Residuos Sólidos Institucional: El que proviene de establecimientos, tales 

como colegios, universidades, cárceles, iglesias, terminales de transporte de 

oficinas, entre otros. (Aristizabal y Sachica, 2001) 

 Residuos Sólidos Industrial: Es el que proviene de las actividades que realizan 

este sector dentro de su proceso productivo. (Aristizabal y Sachica, 2001) 

 

Composición de los Desechos Sólidos Urbanos. 

La composición de los desechos sólidos urbanos, este se refiere a los componentes que 

conforman estos residuos expresados en porcentaje en peso, es por ello que la 

composición de los residuos sólidos urbanos es variada y varía dependiendo de los varios 

factores, debido que dentro de los residuos sólidos urbanos se encuentra un universo de 

materiales que se identifican de forma correcta para llevar a fin una gestión eficiente 

(Madrid Leon, 2011). 

La composición de los residuos sólidos urbanos puede verse influida por infinidad de 

factores, entre los que se destacarán los siguientes como más relevantes:  

a) El poder adquisitivo. Cuanto mayor es el nivel de ingresos, menor es el 

porcentaje de materia orgánica (restos de comida, principalmente) que 

encontramos en los residuos sólidos urbanos, ya que la población con ingresos 

económicos medios elevados suele comer fuera de casa durante los días laborables 

y, al mismo tiempo, aumenta(Madrid Leon, 2011).  
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b) El desarrollo económico, social y cultural de la zona. La composición de los 

residuos sólidos urbanos está íntimamente ligada al nivel económico, social y 

cultural de la población, ya que dependiendo de sus hábitos, se obtendrán distintas 

composiciones de los residuos(Madrid Leon, 2011).  

c) La localización. La producción de residuos sólidos urbanos varía dependiendo de 

la zona de estudio: existen diferencias claras entre la composición de los residuos 

sólidos urbanos de las grandes ciudades y lade los pueblos. A este respecto, en las 

grandes ciudades se consumen productos más elaborados, con lo que se reduce la 

fracción orgánica de los residuos y se incrementan las fracciones de vidrio, papel, 

cartón y plásticos(Madrid Leon, 2011).  

d) La época estacional. En verano se consumen más frutas y verduras, con lo que 

se incrementa la producción de residuos con un alto contenido en materia 

orgánica, mientras que en invierno aumenta la producción de cenizas(Madrid 

Leon, 2011). 

La realización de la caracterización de los residuos sólidos urbanos es importante para 

muchos de los aspectos de la planificación y gestión de los mismos. Conocer las 

cantidades de residuos sólidos generadas es fundamental para seleccionar los equipos y 

maquinarias, el diseño de los itinerarios de recogida, las instalaciones de recuperación de 

materiales y las de disposición final(Madrid Leon, 2011).  

Otra de las utilidades que tiene la caracterización de los residuos sólidos generados y 

recogidos, es determinar el cumplimiento de los programas de gestión y la 

implementación de mejoras en los diseños de sistemas de gestión y tratamiento de los 

residuos de una localidad a partir la determinación de la generación, composición y la 

densidad (Madrid Leon, 2011). 
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Cómo se realiza la eliminación de la Basura en Jipijapa 

Las formas de vida características de nuestro tiempo, dan lugar a la producción y 

acumulación de basura. Gran cantidad de productos de uso diario, llega a nuestros 

hogares, escuelas o lugares de trabajo, el incremento de la población y el consumo 

exagerado de objetos innecesarios desechados casi siempre en un periodo corto, acarrea 

la demanda cada vez mayor de bienes de consumo, muchos de los cuales se presentan 

envueltos en papel, plástico o cartón; a esto se suma la abundante propaganda y publicidad 

impresa en papel y repartida en la vía pública y que, casi siempre, es arrojada a la calle. 

El comercio, las escuelas y otras instituciones tiran diariamente enormes cantidades de 

papel. La proporción de los diferentes materiales varía pero en nuestros días siempre 

predominan el papel y los plásticos.(Censos, 2019). 

Existen varias ideas de lo que significa el concepto de basura, pero la mayoría de ellas 

coinciden en que se trata de todos los desechos mezclados que se producen como 

consecuencia de las actividades humanas, ya sean domésticas, industriales, comerciales 

o de servicios. Día a día, se aumenta la generación de desechos, ya sean gaseosos, sólidos 

o líquidos, lo que puede ocasionar una contaminación irreversible de los suelos. Existen 

varias formas de acumulación, una de ellas es la de los basureros a cielo abierto. Cuando 

se tira la basura a cielo abierto, hay riesgos de enfermedades para la población debido a 

que comienzan a generarse vectores como ratones, moscas y otros tipos de plagas que 

transmiten enfermedades; es decir que una de las consecuencias negativas de esta práctica 

tiene que ver con la salud de la población.(Censos, 2019) 

Los basureros causan problemas ambientales que afectan el suelo, el agua y el aire: la 

capa vegetal originaria de la zona desaparece, hay una erosión del suelo, contamina a la 

atmósfera con materiales inertes y microorganismos; con el tiempo, alguna parte de ellos 

se irá descomponiendo y darán lugar a nuevos componentes químicos que provocarán la 
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contaminación del medio, que ocasionará que el suelo pierda muchas de sus propiedades 

originales. El relleno sanitario es un método de disposición final, que confina los desechos 

en un área lo más estrecha posible, los cubre con capas de tierra y compacta diariamente 

para reducir drástica y significativamente su volumen(Censos, 2019). 

En el cantón Jipijapa la eliminación de la basura se realiza a través del carro recolector 

en un 61,87 %; el 2,04 % arroja los desperdicios en terrenos baldíos o quebradas; el 33,93 

% la queman; el 1,26 % la entierran; el 0,58 % la arrojan al río, acequia o canal y el 0,32 

% poseen otras prácticas de eliminación. Como se puede observar, más del 38 % de la 

población elimina la basura a través de diferentes formas que no necesariamente es el 

carro recolector, lo que implica una alta responsabilidad para las autoridades locales 

quienes deben formular proyectos y estrategias que impulsen la correcta administración 

y tratamiento de los desechos, los que, como pudimos detallar en el marco conceptual 

precedente, requieren de un buen manejo del rellenos sanitarios para evitar la creación de 

depósitos de basura a cielo abierto que pueden causar problemas sanitarios y ambientales 

de carácter irreversible(Censos, 2019). 

Cuadro1 Porcentaje de Eliminación de basura en Jipijapa 

Eliminación de la Basura Casos % 

Por carro recolector 11.658 61,87% 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 384 2,04% 

La queman  6.393 33,93% 

La entierran 237 1,26% 

La arrojan al rio, acequia o canal 110 0,58% 

De otra forma 60 0,32% 

TOTAL 18.842 100,00% 
               Fuente: Censo INEC 2010  

 

Generación de Ingresos 
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La Generación de Ingresos busca desarrollar e incrementar el potencial productivo de la 

población que se encuentre en condiciones de pobreza extrema y/o desplazada, 

desarrollando sus capacidades y creando oportunidades para que puedan acceder y 

acumular activos, en el mediano y largo plazo, alcanzar una estabilización 

socioeconómica. (Minagricultura, 2018 ) 

Busca proveer los mecanismos para superar las barreras que enfrenta en el proceso de 

generación de ingresos suficientes y sostenibles, mejorando, integrando y focalizando 

adecuadamente los instrumentos existentes, y conformando una institucionalidad para 

que desde el ámbito local se puedan satisfacer las necesidades de dicha población en este 

frente. Estos mecanismos se inspiran en soluciones de mediano y largo plazo y privilegian 

la aplicación de estrategias que fomentan la independencia económica de las familias, 

sobre aquellas que producen resultados en el corto plazo, pero mantienen la dependencia 

económica.(Minagricultura, 2018 ) 

Fuentes de generación 

Se considera fuente de generación el lugar donde son utilizados los artículos que sirven 

a una sociedad enla satisfacción de sus necesidades. Una vez que han cumplido el fin para 

el cual fueron adquiridos son desechados, en este instante se considera que se empieza la 

generación de los subproductos que conforman los desechos sólidos.(Cando, 2014) 

El manejo y disposición final de los residuos sólidos ha sido fiel reflejo de las 

características que ha tomado el proceso de urbanización del país. El control de los 

desechos municipales es función directa del ciclo de los residuos sólidos. Así, tenemos 

que la generación de basura y su manejo han estado en relación directa, con el tamaño de 

la población, uso del suelo, nivel de ingresos y patrón de consumo.(Cando, 2014) 
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En el Ecuador la prestación del serviciode gestión integral de residuos sólidos, se 

establece en la Constitución de la República del Ecuador(2008)y en el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización(COOTAD),donde 

seintroduce los derechos de la naturaleza, contemplados Art.14sección II,que menciona 

“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”, y “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”. 

Es por esto que, los GAD ́s municipalesse convierten en verdaderos entes locales, que 

procuran el bienestar de los ciudadanos. (Cando, 2014) 

Aprovechamiento de los desechos sólidos 

Reciclaje y descomposición de compost 

Después de cierto tiempo, puede ser posible trabajar con las industrias locales de 

reciclaje para fomentar que los empresarios o recolectores de desechos recolecten los 

elementos reciclables. Esto puede ser una fuente extra de ingresos, y, también, reducir la 

cantidad de desechos que deben eliminarse. Además, la producción casera de compost 

puede ser un medio efectivo para reducir el volumen de los desechos que se deben recoger 

y eliminar. Manejo e implementación: es importante considerar las estructuras de manejo 

y los métodos de implementación. A veces, durante las situaciones de emergencia, en 

particular al principio, es posible que las actividades se tengan que hacer cumplir hasta 

que se puedan introducir más sistemas de participación. Es necesario revisar, hacer un 

seguimiento y responder continuamente a la naturaleza de los desechos, las condiciones 

dominantes y los niveles de participación de la comunidad.(Organización panamericana 

de la salud, 2003) 
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El Reciclaje  

Esta actividad se trata de rescatar los desechos sólidos, con la finalidad que estos sean 

reingresos a la actividad comercial, los cuales se reutilizaran y aprovecharan como 

materia prima en el diseño de nuevos productos con el fin de generar utilidades 

económicas, ambientales y social. En algunos países los precios de los materiales de 

reciclaje y la mano de obra es rentablemente el reciclaje, como se indica a continuación: 

 Si aplicamos el reciclaje, se recuperaría el material que creemos que ya no es útil 

y de esta forma economizaríamos la materia prima, energía eléctrica y agua 

servicios básicos que son necesarios para la producción. 

 El reciclar contribuye con fuentes de trabajo para la mano de obra no calificada 

que es el sector laboral más vulnerable. 

 Esta técnica le permite a las empresas a conseguir materia prima a bajos costos y 

así tienen mayor utilidad para seguir incrementando su utilidad. 

 Practicando esta actividad logramos minimizar la cantidad de basura o desechos 

que existen en los botaderos, ríos, zanjas y rellenos sanitarios. Lo que provoca no 

solo una afectación ambiental sino indirectamente afecta al comercio(Röben, 

DED Ecuador, 2003).  

Consecuentemente en el país esta actividad la realizan las personas de forma secreta 

debido que no se han estabilizado mediante una organización, la cual se encargaría de 

recolectar el material y venderlo de forma masiva a las empresas, cabe indicar que estos 

materiales deben estar debidamente revisados de forma que sea desecho que se pueda 

procesar y vendido a un precio rentable. Cabe señalar que estos materiales deben ser 

revisados entregados limpios y debe existir compactación, de manera que al momento de 

venderlos cumplan con todas las características requeridas por los fabricantes.  Existen 

personas que para poder generar mayor utilidad trabaja de forma ordenada con la finalidad 
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de reciclar más material y así lograr mayores ingresos. Para este efecto detallaremos las 

posibilidades de optimización: 

 Se debería de capacitar a la población con la finalidad de que realicen una mejor 

calidad de reciclaje lo que provocará que realicen una mayor recolección de los 

materiales, este tipo de trabajo da la apertura que las personas trabajen desde sus 

hogares. 

 Debería existir ayuda y cooperación entre las personas que se dedican al reciclaje 

y los municipios que son encargados de la recolección de los desechos sólidos.  

 Deberían de conformarse en una organización o fundación que se dedique solo al 

reciclaje. 

 Cuando conformen la organización de recicladores deberían realizar un estudio 

de mercado. 

 Al reciclar luego deberían realizar un pre tratamiento de los desechos(Röben, 

DED Ecuador, 2003). 

Enfatizaremos en los materiales que pueden ser reciclados 

Con el bum tecnológico que en la actualidad vive la sociedad podría reciclarse 

prácticamente todo, sin embargo esta actividad está sujeto a la necesidad de que las 

personas quieran realizarlo, ya que esto depende de las bases legales que tenga cada país 

o gobierno y a la factibilidad a sus costos en lo que conlleva la utilización del material 

que se recicla.(García Vinueza, 2018). 

De acuerdo a lo indicado podemos mencionar que los reciclajes provienen de los 

productos o bienes que han sido elaborados y a su vez desechados, lo que quiere decir 

que son productos o bienes que ya han cumplido con su vida útil o con el objetivo para el 

que fue diseñado. En fin para poder identificar que se debe reciclar es necesario tener 
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presente el significado de un residuo, el mismo que “son productos de desecho generados 

en las actividades de producción o consumo que no alcanzan, en el contexto en el que son 

producidos, ningún valor económico”(García Vinueza, 2018). 

A continuación, se definirá algunos materiales que pueden ser reciclados: 

Papel o Cartón 

El papel o el cartón al ser reciclados se ayuda al ambiente en minimizar la tala de 

árboles, así evitamos la deforestación ya que los árboles purifican el aire y sin árboles se 

ocasionaría inundaciones, deslaves de tierra, sequia, etc.; así también, al reciclar el papel 

evitamos daños a la naturaleza.(García Vinueza, 2018). 

Plásticos 

Los productos en su mayoría son diseñados en envases plásticos, el cual si lo 

reciclamos evitaríamos la contaminación al medio ambiente, lo que directamente 

ayudaría a minimizar el consumo del petróleo, ya que cuando se extrae el petróleo se 

formas gases lo que contamina el aire.(García Vinueza, 2018). 

Vidrio 

El reciclar el vidrio siendo su elaboración uno de los elementos la arena que es extraída 

de madre naturaleza, al ser reciclado se evitaría afectar a la naturaleza, y el vidrio es un 

material que se puede emplear para su reutilización o diseñar un nuevo producto.(García 

Vinueza, 2018). 

Metal 

Con el metal  estos materiales se llegan a fundir y son utilizados nuevamente con el 

diseño de nuevos productos (García Vinueza, 2018).  
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Cuadro 2 Costos aproximativos de inversión para la construcción de una planta de 

reciclaje 

 

Caso Descripción de la planta de 

reciclaje 

Costo 

aproximado 

(US$) 

Municipio pequeño 

Relleno manual 

Producción diaria de 5 t de 

basura, 0.5 t de los cuales 

siendo materiales 

reciclables 

Reciclaje manual, almacenaje de 

los materiales en un galpón simple. 

Equipo: Prensa manual con tornillo 

sin fin, piscinas para lavado manual 

de plástico y vidrio Infraestructura: 

Galpón y plataforma de descarga, 

agua 

5.000 – 8.000 

Municipio mediano 

Relleno con compactación 

mecanizada Producción 

diaria de 80 t de basura, 8 t 

de los cuales siendo 

materiales reciclables 

Reciclaje manual, almacenaje de 

los materiales en un galpón simple. 

Equipo: Prensa hidráulica, lavadora 

de plástico, piscina para lavado 

manual del vidrio, grúa manual, 

balanza manual Infraestructura: 

Galpón, vía de acceso, plataforma 

de descarga, luz trifásica, agua 

80.000 – 100.000 

Municipio mediano 

Relleno con compactación 

mecanizada Producción 

diaria de 100 t de basura, 

10 t de las cuales siendo 

materiales reciclables 

Reciclaje mecanizado, almacenaje 

de los materiales en un galpón 

simple. Equipo: Prensa hidráulica, 

lavadora de plástico, lavadora-

trituradora de vidrio, banda 

transportadora con criba tambor y 

canastas con ruedas para transporte 

interno. Infraestructura: Galpón, 

vía de acceso, plataforma y tolvas 

de descarga, luz trifásica, agua, 

tratamiento de las aguas usadas 

200.000 - 300.000 

Municipio grande Relleno 

con compactación 

mecanizada Producción 

diaria de 2500 t de basura, 

300 t de las cuales siendo 

materiales reciclables 

Reciclaje mecanizado, almacenaje 

de los materiales en un galpón 

simple. Equipo: Prensa hidráulica, 

lavadora de plástico, lavadora-

trituradora de vidrio, banda 

transportadora con criba tambor y 

canastas con ruedas para transporte 

interno, mini-cargadora y camión 

para la entrega de los materiales a 

las fabricas compradoras 

Infraestructura: Galpón, vía de 

acceso, plataforma y tolvas de 

descarga, luz trifásica, agua, 

tratamiento de las aguas usadas 

1′000.000 - 2′000. 

000 

Fuente: DED Ecuador - Ilustre Municipio de Loja 2002



 
   

Precios referenciales 

El Ministerio de Ambiente, preocupado por fomentar la recuperación de residuos 

aprovechables, pone a consideración los precios de compra referenciales de estos 

residuos, los mismos que pueden variar de acuerdo a las condiciones del mercado y la 

calidad de material entregado al gestor.(Ministerio del ambiente , s.f) 

Cuadro 3 Precios de mercado referenciales para materiales reciclables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente  
 

 

 

 

Precios de mercado referenciales para materiales reciclables 

Tipo de Material Ctvs. / kg 

Cartón $ 0,11 

Pet (Plástico de Polietileno) $ 0,75 

Plástico Limpio  $ 0,17 

Papel Mixto  $ 0,10 

Papel blanco  $ 0,18 

Papel periódico  $ 0,02 

Chatarra electrónica $ 0,09 

Chatarra  $ 0,14 

Aluminio  $ 0,53 

Vidrio  $ 0,08 
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Cuadro 4 Principales empresas demandantes 

Empresa Localización Material a utilizar 

Cartopel S.A Guayaquil 

Cartón 

Archivo 

Plegadiza 

Papel Periódico 

Bond de Primera 

Prohigiene S.A  

Bond Impreso 

Bond Blanco 

Bond Mixto 

Consuma 

(Kimberly – Clark ) 
Babahoyo 

Papel Kraft 

Papel Periódico 

Bond de Primera 

Familia Sencesa Cotopaxi 

Papel kraft 

Papel periódico 

Bond de primera 

Absorpel  

Papel kraft 

Papel periódico 

Bond de primera 

Favelle Quito 

Papel kraft 

Papel periódico 

Bond de primera 

Incasa  Cartón 

Cartorama Cuenca Cartón 

Papeles Nacionales Guayaquil Cartón 

Pidaco S.A  Quito 

Cartón 

Papel kraft 

Papel periódico 

 

Crevigo S.A   
Vidrio transp, reciclado, lavado y triturado. 

Vidrio transparente, reciclado entero 

Liderpro  Vidrio transp, reciclado, lavado y triturado 

Goexpro  Vidrio transp, reciclado, lavado y triturado 

Plastiloja S.A  Loja 

Plástico sin lavar 

Plástico lavado 

Plástico de baja lavado 

Envalpri  Plástico Soplado 

Plástico GERF  Plástico de baja lavado 

Insterplast Guayaquil Plásticos 

Perú  

Cintas de impresión reciclada 

Cartuchos de impresión laser 

Cartuchos de color 
Fuente: (Roldan y Loaiza, 2005) 
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Compostaje 

El compostaje es una tecnología sencilla y económica para aprovechar toda clase de 

basura biodegradable: desechos de jardín o cocina, papeles, estiércoles animales, 

serraduras etc. Con ayuda de microorganismos y/o de lombrices se produce tierra humus 

de los desechos orgánicos. Se puede aplicar tanto a gran escala (a nivel municipal o 

empresarial) como individualmente (en el jardín, en la finca). Para instalar una planta de 

compostaje no se necesita una gran inversión ni una formación técnica(Röben, 2002). 

Con el compostaje, se pueden lograr las siguientes ventajas económicas y ecológicas: 

Ventaja Económica: 

 El municipio haría menos inversión rellenando sanitario esto debido que se 

extiende la vida útil de los terrenos 

 Se puede vender o a la vez usar el compost  

 Si se aplica el lombricultura a través del compostaje se podría vender las 

lombrices. 

 Remplazo de fertilizadores artificiales por un producto más económico y 

natural.(Röben, 2002) 

Ventaja Ecológica: 

 El lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos sólidos, es por 

ello que una de las ventajas es que se minimizaría las lixiviadas por ende los gases 

ambientales. 

 Así también, con el reciclaje existiría menor impacto al aire, suelo, paisaje y a las 

aguas subterráneas ya que se minimiza la cantidad de basura en los pavimentos. 

 Producción de humus que puede servir como estabilizador contra la erosión.  
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 El compost es un fertilizador natural que no produce sobrecarga química al 

suelo(Röben, 2002). 

El compostaje se recomienda a cada municipalidad y también a comunidades 

pequeñas, cultivadores individuales y empresas agrícolas. Se pueden obtener mejores 

resultados si se clasifica la basura biodegradable ya dentro del hogar pero se puede 

también obtener compost de la basura mezclada(Röben, 2002). 

Experiencias con el Compostaje en el Ecuador 

El Ecuador si tiene experiencia con el compostaje, la cual ha salido de forma municipal 

y uno de los GAD´s que presento este proyecto fue el Municipio de Loja; así también, 

hay empresas pequeñas que lo han implementado como pruebas pilotos en la que el 

objetivo principal era investigar la importancia que tiene el compostaje. (Röben, 2002).



 
   

Cuadro 5Experiencias con el compostaje en el Ecuador 

Lugar Institución 

Responsable 

Financiamient

o 

Tecnología 

Utilizada 

Tipo de desechos 

procesados 

Capacidad 

de la planta 

Problemas con 

la realización 

Tiempo 

Implementació

n 

Ambato Municipio de Ambato/ 

Universidad Técnica de Ambato 

Compostaje en 

pilas con métodos 

diferentes de 

operación por fines 

experimentales 

Desechos 

biodegradables 

del mercado 

mayorista de la 

ciudad 

100m2 Falta de fondos 

para hacer una 

inversión a gran 

escala 

No hay 

información 

Cuenca Granja 

integral "El 

Paraíso" 

CARE, Promusta Clasificación 

manual de 

desechos mixtos, 

lombricultura en 

camas a granel 

Desechos 

vegetales 

proporcionados 

por el municipio, 

desechos 

animales y 

vegetales de la 

granja.  

240m2 Falta de 

clasificación 

previa de los 

desechos  

No hay 

información  

Ibarra Universidad Técnica del Norte/ 

Municipio de Ibarra 

Clasificación 

manual de los 

desechos orgánicos 

por un obrero, 

compostaje en 

pilas, tamizado del 

producto 

Desechos 

orgánicos del 

mercado 

36.8m3/mes Duración muy 

corta del 

proceso (4 

semanas)  

Contenido 

demasiado de 

cenizas 

1 año (1996-

1997)proyecto 

piloto 

Loja Municipio de Loja Clasificación 

domiciliaria de la 

basura 

biodegradable, 

Desechos 

biodegradables 

de las casas 

(actualmente 

Aproximada

mente 20t/día 

Insuficiente 

clasificación 

domiciliaria 

Desde 1997 
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separación manual 

en el sitio 

lombricultura en 

lechos (con riego), 

secado 

clasificación 

manual y tamizado 

del producto. 

50% de la 

ciudad) y de los 

mercados, 

colegios, 

cementerios, etc. 

Falta de fondos  

para mecanizar 

el proceso de 

pre-tratamiento 

de los desechos 

antes del 

compostaje 

Manglaralt

o (Guayas) 

Comunidad 

de 

Manglaralto 

Fundación Pro- 

Pueblo (Cemento 

Nacional) 

Lombricultura con 

lechos con riego ( 

cisterna de 

captación del agua) 

Desechos 

orgánicos de la 

comunidad 

No hay 

información  

Escasez de agua  

Falta de 

conocimientos 

técnicos 

Problemas 

financieros para 

la continuación 

de la actividad 

Desde 1997 

Puerto Rico 

(Pto Lopez) 

Comunidad 

de Puerto 

Rico 

Hostería 

Alandaluz, 

Fundación Pro- 

Pueblo (Cemento 

Nacional) 

Compostaje en 

pilas, mezcladas 

con hierbas y agua.  

Desechos 

orgánicos de la 

comunidad. 

No hay la 

información  

Escasez de agua 

Proceso muy 

largo (8 meses)  

Problemas 

financieros 

Desde 1995 

Fuente: DED Ecuador - Ilustre Municipio de Loja 2002 



 
   

Operación de una planta de procesos. 

Planta Manuales  

Aparte de la compra y nivelación del terreno, las plantas manuales casi no tienen costo 

de inversión. Si se realiza la lombricultura, se deben construir los lechos con ladrillo; 

alternativamente se puede también aplicar un sistema en pilas, lo que no cuesta nada. 

Además, se deberían confeccionar los tamices, comprar palas y, según el clima, se debe 

construir un techo para las pilas o lechos.(Röben, 2002) 

Los costos de operación son los siguientes:  

 Costos de personal: 1 obrero para 3 toneladas diarias, 1 técnico o ingeniero 

forestal con buenos conocimientos de biología para la supervisión del trabajo 

(puede ser a la mitad del tiempo en plantas pequeñas). 

 Costos de herramientas: palas, trinches, picas, carretillas, lampas, regadoras etc. 

1 unidad por obrero y por año. 

 Equipamiento personal de los obreros (uniformes, botas, guantes, masques): 2 

overoles por año, 6 pares de guantes por año, 1 par de botas/año  

 Compra de materiales: Saquillos, hilo, malla etc.  

 Agua de riego. (Röben, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

5.3. Marco Conceptual 

Basura: 

Se considera de forma genérica a los residuos sólidos sean urbanos, industriales, etc. 

(Vitalis Diccionario Digital) 

Compostaje: 

Reciclaje completo de la materia orgánica mediante el cual ésta es sometida a 

fermentación controlada con la finalidad de obtener un producto estable, de características 

definidas y útil para la agricultura. (Vitalis Diccionario Digital) 

Chatarra: 

Restos producidos durante la fabricación o consumo de un material o producto. Se aplica 

tanto a objetos usados, enteros o no, como a fragmentos resultantes de la fabricación de 

un producto. Se utiliza fundamentalmente para metales y también para vidrio. (Vitalis 

Diccionario Digital) 

Estrategia:  

Se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto 

de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una 

estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado 

futuro(Economipedia, s.f.) 

Ingresos:  

Son todas las ganancias que ingresan al conjunto total del presupuesto de una entidad, ya 

sea pública o privada, individual o grupal. En términos más generales, los ingresos son 
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los elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan como 

consecuencia un círculo de consumo-ganancia(Economipedia, s.f.) 

Reciclaje: 

Es un proceso donde las materias primas que componen los materiales que usamos en la 

vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez terminados su ciclo de 

vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales. El reciclaje se considera cuando 

el producto material se reincorpora a su ciclo natural, siendo materia orgánica que regresa 

al ciclo natural de la materia como compostaje.(Vitalis Diccionario Digital) 

Recuperación: 

Recolección de un residuo que ha sido desechado de forma definitiva. Un desecho sólido 

recuperado pierde en este proceso su carácter de "material destinado a su abandono", por 

lo que deja de ser un residuo propiamente dicho, y mediante su nueva valoración 

adquiere el carácter de "materia prima secundaria".(Vitalis Diccionario Digital) 

Residuos sólidos urbanos (RSU): 

Son aquellos que se generan en los espacios urbanizados, como consecuencia de las 

actividades de consumo y gestión de actividades domésticas, así también que se originan 

de las empresas que danservicios como: oficinas, hoteles, mercados, escuelas hospitales, 

etc.). (Vitalis Diccionario Digital) 
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VI. Hipótesis 

6.1. Hipótesis General 

 

Los desechos sólidos serán una alternativa para la generación de ingresos en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa 

6.2. Hipótesis especificas 

 

Los habitantes del cantón Jipijapa se deshacen de manera correcta de los desechos 

sólidos. 

Un proceso adecuado de selección permitirá el aprovechamiento de los desechos 

sólidos. 

Los desechos sólidos contribuirán en los ingresos para el gobierno autónomo 

descentralizado del cantón Jipijapa. 
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VII.- Metodología 

 

Métodos de la Investigación 

Podemos decir que la investigación científica se define como la serie de pasos que 

conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y técnicas 

y para lograr esto nos basamos en los siguientes: (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collados, & Batista Lucio, 2010). 

 

Exploratoria: 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general de tipo 

aproximativo respecto a una determinada realidad.  Este tipo de investigación se realiza 

especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando 

aún, sobre él es difícil formular hipótesis precisas o de ciertas generalidades. 

Suelen surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno, que precisamente por su 

novedad, no admite todavía una descripción sistemática, o cuando los recursos que 

dispone el investigador resultan insuficientes como para emprender un trabajo más 

profundo. 

 

Descriptivas: 

Su preocupación primordial radica en describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos 

que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se 

pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 
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Explicativas:  

Son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se centra en determinar los 

orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es 

conocer por que suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones 

causales existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas producen.  Este es el tipo 

de investigación que más profundiza nuestro conocimiento de la realidad, porque nos 

explica la razón, el porqué de las cosas, y es por lo tanto más complejo y delicado pues el 

riesgo de cometer errores aumenta considerablemente. 

 

Diseño de la investigación 

 

En relación con el diseño, el estudio se apoya en una investigación de campo, que para 

Beyamaric y Figueroa (2010) “. consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables" (p.57). Por tanto, 

el problema indagado surge de la realidad y la información se obtiene directamente de 

ella, a través de la encuesta, donde el investigador recolecta los datos primarios sin 

intervenir las variables en análisis, garantizando así, mayor nivel de confiabilidad de los 

mismos. 

En base a lo expuesto, se plantea que el estudio tiene respaldo en una investigación de 

campopuesto que para realizar el diagnóstico se recopila la información directamente del 

personal de algunas de las fincas o empresas productoras en Jipijapa, a lo cual (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collados, & Batista Lucio, 2010, pág. 22), afirma que el diseño de 

esta investigación permite “no solo observar, sino recolectar los datos directamente de la 

realidad objeto de estudio, para posteriormente analizar e interpretar sus resultados”.  
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El planteamiento anterior refiere la importancia que tiene el desarrollar un estudio de 

campo, pues su metodología responde a indagar directamente sobre las fuentes directas 

del hecho o situación en estudio, lo que hace posible que la investigación se base en 

situaciones valederas y datos ajustados a la realidad del caso. Por tal razón, el presente 

estudio centra su atención en desarrollar  una propuesta que contribuya con un plan de 

acción que sirva para  descontaminar el medio ambiente, y a mejorar  las condiciones 

sanitarias, y así crear nuevos recursos económicos con el reciclaje de basuras, la cual es 

vendida a las empresas recicladoras. 

 

Técnicas  

 

La encuesta:  

En la investigación se utilizó como técnica la encuesta, la cual según Ruiz (2012), 

indica que: 

Es un instrumento de recolección de datos de lápiz, papel, integrado por 

preguntas que solicita información referida a un problema, objeto o tema de 

investigación, con el supuesto de que el individuo tiene tanto la voluntad 

como la capacidad para emitir respuestas sinceras y verdaderas a cerca del 

objeto de estudio. (p.146). 

 

Al respecto, Selltiz (2010) definió la técnica de análisis de datos como “la 

descomposición de un todo en sus partes constitutivas para su más concienzudo examen” 

(p. 133). En este orden de ideas, las técnicas de análisis de datos representan las 

herramientas utilizadas para organizar, describir y analizar los datos recogidos a través de 
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los instrumentos de recolección diseñados y constituyen la forma cómo será procesada la 

información recolectada. 

 

Para el efecto se procederá a realizar la encuesta a través de un cuestionario de 

preguntas a373personas.  

 

Así también se realizará una entrevista al Jefe departamental de Residuos del GAD del 

cantón Jipijapa de la Provincia de Manabí. 

 

Población 

 

Se considerará para el tema de investigación la población de 12.400 jefes de familias 

que corresponden a las 12.400 viviendas urbanas habitadas según datos del PDyOT del 

cantón Jipijapa. 

 

Muestra  

Se calcula la muestra al total de las viviendas de área urbana registradas en el último 

censo poblacional del cantón:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄)(𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (12.400) 
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n =
(1,96)2 (0,25) (12.400)

(0,052)(12.400) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (12.400)

(0,0025)(12.400) + (3,84)(0,25)
 

n =
11.909

31,00 + 0,96
=

11.909

31,96
= 373 

373fueron las personas encuestadas. 

 

Recursos  

 

Talento Humano 

 

Para el desarrollo de la investigación y por tener una muestra pequeña, la autora ha 

efectuado directamente las encuestas en cada hogar y la vez realizo una entrevista al jefe 

del departamento de residuos del GAD del cantón Jipijapa con la finalidad de obtener 

información que la investigación requiere. 

 

Materiales 

 

Entre los materiales a usar son el computador, lapiceros, pendrive, cuaderno, carpeta, 

internet, impresiones, fotocopias, movilización. 
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VIII.- Presupuesto 

 

 

El presupuesto que destinó el investigador para el proyecto de titulación fue de ciento 

noventa y cinco dólares americanos.  

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL  $ 

Lapiceros  4 unidades $2,00 

Pendrive  1 unidad $10,00 

Cuaderno  1 unidad $1,25 

Carpeta  1 unidad $0,75 

Internet 30 Horas  $60,00 

Impresiones 3 Unidades $17,00 

Movilización  $30,00 

Fotocopias 375 Unidades $15,00 

Anillados 3 unidades $9,00 

Gastos  Varios   $50,00 

TOTAL  $195,00 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados 

 

Se procede a presentar de manera sistemática la información del presente estudio, las 

cuales fueron recopiladas, a través de entrevistas, encuestas y fichas de observación, 

aplicadas al jefe departamental de residuos sólidos del Gad municipal y a los trescientos 

setenta y tres jefes de hogares de las viviendas urbanasubicadas en Jipijapa de la provincia 

de Manabí en Ecuador con la intención de diagnosticar de qué manera de deshacen los 

habitantes de los desechos sólidos, obteniendo los siguientes resultados. 

El 39% de los habitantes del cantón indicaron que la entregan a los carros recolectores de 

basura sin clasificarla en biodegradable y no biodegradable, el 14% la arroja a terrenos 

baldío o quebradas y el 27% la queman porque ellos ya estaban acostumbrando a ciertos 

desechos eliminarlos de esa manera ya que este servicio que brinda el Gad municipal no 

pasa continuamente por este sector norte del cantón y el 20% restante la entierran, la 

arrojan al rio, la reciclan cada cierto tiempo porque tiene cerca de sus hogares una 

recicladora, por no recibir el servicio. 

Tabla 1: Como se deshacen de los desechos sólidos 

 Alternativa % 

Por carro recolector 39% 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 14% 

La queman  27% 

La entierran 9% 

La arrojan al rio, acequia o canal 8% 

La reciclan  3% 

Total 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de familias  

de las viviendas urbanas 

Elaboración: Adriana Salazar  
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De acuerdo al estudio realizado los desechos generados en la cocina son utilizados el 27% 

para alimentación de animales, 22% para uso de abono y el 46% los desechan además 

indicaron el 67% de las personas que desconocen el destino final de estos.  

Los resultados obtenidos el jefe de turno Departamental de Residuos Sólidos el Ing. 

Leonardo Aguilar indico que la recolección de basura se la realiza por 5 rutas diarias por 

sectorización y se recopilan 25 toneladas diarias la misma que no es seleccionada ni 

tratada, esta es depositada en el relleno sanitario el cual fue proyectado hasta el año 2014, 

indicando que en la actualidad ya no se encuentra en las condiciones óptimas para el 

debido depósito de los desechos, generando daños ambientales para los habitantes del 

cantón.  

Además, nos indica que los empleados del departamento recibieron capacitaciones por 

parte del ministerio del ambiente (MAE) y por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

siendo así no pueden cumplir con las condiciones necesarias para la eliminación adecuada 

de los desechos, ellos están consciente qué con estos pueden generar ingresos, pero indica 

que estos proyectos no han sido ejecutados, en donde al 92% de la población de Jipijapa 

le gustaría participar en actividades de reciclaje que permiten aportar a la generación de 

ingresos.  

Para el aprovechamiento eficiente de los desechos sólidos se pueden utilizar dos procesos: 

el reciclaje y compostaje lo que generarían ingresos al Gad Municipal de Jipijapa, estos 

procesos consisten en la producción, recolección, recuperación y disposición, obteniendo 

los resultados de la siguiente manera. 

En donde la producción que proviene de la basura generada por los hogares de la 

comunidad, que es directamente proporcional al poder adquisitivo de las personas y a sus 

hábitos de consumo, seguido de la recolección proceso que es encargada la entidad de 

prestar servicios públicos de aseo, mediante una estrategia donde se organizan las rutas y 
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los horarios de recolección de residuos de viviendas y establecimientos comerciales en 

esta etapa se debe considerar mucho ya que se debe educar a la ciudadanía donde el 61% 

de la población de Jipijapa le gustaría  que su comunidad se desarrollen acciones que le 

orienten sobre la clasificación de los desechos sólidos que se pueden reciclar en papel o 

cartón, plásticos, vidrio, metal. 

     La manera de aprovechar los desechos sólidos es recuperarlos mediante diferentes 

mecanismos en donde el 78% de la población indico que el reciclaje y el compostaje son 

las actividades más idóneas para el aprovechamiento de estos, mientras que el 22% indica 

que tienen desconocimiento de cuál sería la mejor actividad de aprovechar los desechos 

sólidos.   

Tabla 2: Aprovechamiento de los desechos sólidos 

Alternativa % 

Compostaje 24% 

Reciclaje 54% 

Ninguno 13% 

Otros 9% 

Total 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de familias  

de las viviendas urbanas 

 Elaboración: Adriana Salazar 

 

  Además, que los habitantes del Cantón él 72% nos indican que si tienen el 

conocimiento que a partir de los desechos sólidos se pueden elaborar actividades de 

aprovechamiento  y solo el 28% no tienen este conocimiento y están totalmente de 

acuerdos a ser orientados por parte del Gad municipal a desarrollar actividades de 

reciclaje.   

Los procesos de los desechos sólidos ya explicados, desde que el producto llega al 

usuario hasta su aprovechamiento y disposición final según sea los casos se procede a 

identificar la rentabilidad económica que generaran estos.  
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Se presenta la rentabilidad económica que generan los desechos sólidos para el Gad 

municipal mediante el debido calculo obtenido del VAN, TIR y  su Costo beneficio del 

reciclaje y compostaje alcanzando los siguientes resultados. 

    El Valor actual neto de la inversión que se presenta en este proyecto es de $239.222,50 

para reciclaje y $38.918,31  para compostaje lo que nos indica que es conveniente invertir 

en este proyecto ya que vamos a obtener un buen resultado, además que en la tasa interna 

de retorno nos indica que tenemos el 17% en el proceso de reciclaje y 14% en el proceso 

de compostaje de beneficio que va obtener esta inversión, generando una ganancia de 

16ctvsen reciclaje y 6ctvs en compostaje por cada dólar invertido determinando la 

viabilidad del proyecto durante toda su planificación, de los costos y beneficios derivados 

directa o indirectamente del mismo proceso de reciclaje.  

Tabla 3: Rentabilidad Económica Reciclaje 

VAN $ 239.222,50 

TIR 17% 

COSTO BENEFICIO $ 1,16 

 

 

Tabla 4: Rentabilidad Económica Compostaje 

VAN $ 38.918,31 

TIR 14% 

COSTO BENEFICIO $ 1,06 

 

 

Además, que en  la investigación realizada a la comunidad de Jipijapa nos indicaron que 

les gustaría participar en actividades de reciclaje y compostaje que le permitan aportar a 

la generación de recursos para el municipio ya que estos ingresos se verán reflejados en 

diferentes obras que necesita el Cantón.  



54 

Discusión 

 

En la presente investigación entre la información que se levantó podemos indicar que 

el 66%  de los hogares nunca realiza una clasificación de los desechos sólidos en sus 

hogares, lo que concuerda con la investigación de (Jaramillo, 2017) quien indica que el 

52,87% de las viviendas realizan una clasificación de los desechos cuando se terminan de 

consumir y los mismos son entregados a los carros recolectores de basura. 

Así también, entre la investigación realizada se consulta la forma en la que se deshacen 

de los desechos sólidos en la cual se obtuvo como respuesta que el 39% depositan al carro 

recolector, el 27% la queman lo cual contradice lo indicado por   (Carvajal, 2014)  quien 

indica que el 0% envía los desechos sólidos al carro recolector y el 28% quema los 

desechos sólidos. 

Consecuentemente, (Andrade, 2018) en su trabajo de investigación consulta sobre si 

las personas conocen los efectos que producen la basura  en la que responden el 100% 

tener conocimiento; sin embargo, eso contrapone a mi investigación en el cantón Jipijapa 

el 67% de las personas desconocen el final de las basuras. 

Según  (Andrade, 2018) en su proyecto de investigación indica que el 87% de la 

comunidad considera importante saber sobre el reciclaje, lo que va de acuerdo con los 

resultados obtenidos de las viviendas encuestadas del Cantón Jipijapa en la que 227 

hogares se mostraron totalmente de acuerdo que en forma porcentual representa el 61% 

de la comunidad. 

En la pregunta 6 de la investigación a la comunidad de Jipijapa se les pregunta a 373 

hogares si desean ser orientados a través de grupos de comunidades el cómo desarrollar 

actividades de reciclaje en la cual 83% de los hogares contestaron estar totalmente de 
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acuerdo con esta práctica ya que eso les ayudaría a tener una mejor orientación al cuidado 

del medio ambiente, lo que se relaciona con la investigación de(Avila Ruiz & Avila 

Zambrano, 2017)  ya que obtiene como resultado el 88% estar de acuerdo en recibir 

charlas con la finalidad de entender la forma de clasificación de los residuos. 

Se consulta sobre si en los hogares sabían que los desechos sólidos se podían 

aprovechar para diferentes actividades en la cual el 72% en la que los hogares urbanos 

contestaron que no, en la que concuerda con la investigación de   (Carvajal, 2014)  

representa el 84,62% de las personas comunicaron no saber la utilidad que tiene la basura. 

 

Además, en el análisis de campo realizado se determina que el 46% de los hogares se 

mostraron indiferentes al estar interesados en participar en actividades que les orienten a 

realizar actividades de reciclaje, estando de acuerdo el 44%, y el 9% se mostró estar 

desacuerdo, lo que significa que más del 50% está decidido orientarse a esta actividad ya 

que desea cuidar al medio ambiente y sin mayor complicación ayudar a generar ingresos 

para el Gad Municipal. 

 

Conclusiones 

 

En el presente proyecto de investigación podemos determinar las siguientes conclusiones: 

Se estableció que los habitantes del Cantón de Jipijapa el 39% eliminan los desechos 

sólidos por el carro recolector ya que es el medio más óptimo y rápido, mientras que solo 

el 3% indican que la reciclan, se puede evidenciar que la comunidad no tiene el 

conocimiento sobre cómo llevar a cabo una cultura de reciclaje, y  así en los hogares no 

conocen la forma de desagregar los mismos, de manera que está luego de consumida sea 
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aprovechada que ayude al medio ambiente, a la economía del hogar, del municipio y por 

ende del país. 

    Se determina que para el aprovechamiento de los desechos sólidos se pueden realizar 

actividades de reciclaje y compostaje en donde la mayoría de los residuos del cantón 

Jipijapa son plásticos, vidrio, cartones, lo que nos da a  conocer que si se puede llevar un 

adecuado proceso de los desechos, ya que estos podrían ser reutilizados y vendidos a las 

diferentes empresas dedicadas a esta actividad de reciclaje, de igual manera el compostaje 

puede ser  aprovechado y vendido a los agricultores de las diferentes comunidades del 

Cantón.  

Se puede identificar que los desechos sólidos son una herramienta con la que se pueden 

generar ingresos y se consigue que el Gad Municipal del Cantón Jipijapa genere un 

ingreso extra, con la finalidad de obtener una rentabilidad anual para que estos se vean 

reflejados en el Cantón.  

Recomendaciones 

 

En el proyecto de investigación se establecen las siguientes recomendaciones: 

Se recomienda que en el Cantón Jipijapa empiecen campañas sobre cómo deshacerse 

de los desechos sólidos conjunto con una buena recolección y clasificación de estos para 

ayudar a disminuir la contaminación ambiental y por ende tener una ciudad limpia. 

El municipio del Cantón Jipijapa realice capacitaciones s a la comunidad sobre cómo 

llevar a cabo la clasificación de los desechos sólidos, con la finalidad que en los hogares 

concienticen sobre la importancia de aprovechar los desechos sólidos y que se realicen 

las capacitaciones a grupos de la comunidad para que ellos comuniquen a sus vecinos 
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para su debida clasificación en los envases además sobre cómo generar ingresos a través 

del reciclaje que favorecerá tanto a los hogares como al Gad Municipal. 

El Gad municipal empiece a implementar proyectos que generen beneficios 

económicos ya que por medio de estos no solo se beneficia el Gad si no la comunidad del 

Cantón y con su rentabilidad obtenida el municipio podrá ofrecerles espacios de 

recreación limpios con  una mejor calidad de vida, además que estos no solo generaran 

ingresos si no también  fuentes de trabajo.  



 
   

X.- Cronograma de actividades 

TIEMPO MESES/2019 

  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Metodología de la 

investigación y 

Estadística.  

                                                          

Pre defensa de los 

avances de los proyectos 

de investigación. 

                                                          

Desarrollo de la estructura 

de los proyectos de 

investigación.  

                                                          

Trabajo con docentes 

tutores 
                                                          

Entrega de trabajos de 

titulación 
                                                          

Revisión del proyecto                                                           

Correcciones de la 

Comisión de revisión de 

la Carrera. 

                                                          

Sustentación                                                            

Entrega de empastados y 

CD 
                                                          

Titulación                                                            
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Anexo 1 

Presupuesto de Reciclaje   

 

 

DETALLE TOTAL

TERRENO 187.500,00$         

EDIFICIOS 802.700,00$         

VEHÍCULO 460.000,00$         

MAQUINARIA 560,00$                 

HERRAMIENTAS 1.430,00$              

MUEBLES Y ENSERES 3.190,00$              

EQUIPO DE COMPUTO 9.100,00$              

TOTAL ACTIVO FIJO 1.464.480,00$     

ACTIVO FIJO

DETALLE
TOTAL ANUAL

COSTOS DIRECTOS 65.532,00$                  

COSTOS INDIRECTOS 182.383,60$               

GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.390,83$                  

GASTO DE VENTAS 26.112,00$                  

TOTAL 293.418,43$          

CAPITAL OPERACIONAL 

INVERSION

INVERSIÓN FIJA

RECURSOS 
PROPIOS

RECURSOS 
EXTERNOS

TERRENO 187500,00 187500,00

EDIFICIOS 802700,00 802700,00

VEHÍCULO 460000,00 460000,00

MAQUINARIA 560,00 560,00

HERRAMIENTAS 1430,00 1430,00

MUEBLES Y ENSERES 3190,00 3190,00

EQUIPO DE COMPUTO 9100,00 9100,00

T0TAL INVERSIÓN FIJA 1464480,00 0,00 1464480,00

INVERSIÓN DIFERIDA

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 0,00 0,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 0,00 0,00

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 0,00 0,00 0,00

TOTAL INVERSIÓN DE ACTIVOS 1464480,00 0,00 1464480,00

CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS DIRECTOS                 5.461,00                 5.461,00   

COSTOS INDIRECTOS               15.198,63              15.198,63   

GASTOS ADMINISTRATIVOS                 1.615,90                 1.615,90   

GASTO DE VENTAS                 2.176,00                 2.176,00   

TOTAL C. T.               24.451,54                             -                24.451,54   

TOTAL INVERSIÓN 1488931,54 0,00 1488931,54

RECURSOS
TOTAL

PLAN DE INVERSIÓN
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA 24451,54

TOTAL ACTIVOS C. 24451,54

ACTIVOS FIJOS

TERRENO 187500,00

EDIFICIOS 802700,00

VEHÍCULO 460000,00

MAQUINARIA 560,00

HERRAMIENTAS 1430,00

MUEBLES Y ENSERES 3190,00

EQUIPO DE COMPUTO 9100,00

TOTAL ACTIVOS F. 1464480,00

ACTIVOS DIFERIDOS

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 0,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 0,00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0,00

TOTAL ACTIVO 1488931,54

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS LARGO PLAZO

CREDITO BANCARIO 0,00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0,00

TOTAL PASIVO 0,00

PATRIMONIO

CAPITAL 1488931,54

TOTAL PATRIMONIO 1488931,54

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1488931,54

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
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CLASIFICACION DE LOS COSTOS COSTO FIJO COSTO VARIABLE

DETALLE

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DIRECTOS

MATERIA PRIMA 0

MANO DE OBRA DIRECTA 65532

COSTOS INDIRECTOS

INSUMOS INDIRECTOS 8608,8

MANO DE OBRA INDIRECTA 4728

INSUMOS DE TRANSPORTE 2528

SEGUROS 35416,8

SERVICIOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN 2760

DEPRECIACIÓN 128342,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUMINISTROS DE OFICINA 299,5

SUELDOS Y SALARIOS 10128

SERVICIOS BÁSICOS 1476

DEPRECIACIÓN 7487,33

AMORTIZACIÓN 0,00

GASTO DE VENTAS

SUELDO Y SALARIOS 26112

COMISIONES 0

PUBLICIDAD 0

GASTO FINANCIERO

INTERESES PAGADOS 0,00

T0TAL COSTOS 216.517,63            76900,8

Material Precio en Kg Tonelas en Kg Diaria 1 2 3 4 5

Cartón $ 0,08 2000 57.600,00$         58.176,00$         58.757,76$         59.345,34$         59.938,79$         

Pet (Plástico de Polietileno) $ 0,09 1000 32.400,00$         32.724,00$         33.051,24$         33.381,75$         33.715,57$         

Plástico Limpio $ 0,11 1000 39.600,00$         39.996,00$         40.395,96$         40.799,92$         41.207,92$         

Papel Mixto $ 0,10 1000 36.000,00$         36.360,00$         36.723,60$         37.090,84$         37.461,74$         

Papel blanco $ 0,09 2000 64.800,00$         65.448,00$         66.102,48$         66.763,50$         67.431,14$         

Papel periódico $ 0,02 1000 7.200,00$           7.272,00$           7.344,72$           7.418,17$           7.492,35$           

Chatarra electrónica $ 0,09 1000 32.400,00$         32.724,00$         33.051,24$         33.381,75$         33.715,57$         

Chatarra $ 0,10 2000 72.000,00$         72.720,00$         73.447,20$         74.181,67$         74.923,49$         

Aluminio $ 0,45 1000 162.000,00$       163.620,00$       165.256,20$       166.908,76$       168.577,85$       

Vidrio $ 0,08 2000 57.600,00$         58.176,00$         58.757,76$         59.345,34$         59.938,79$         

14000 561.600,00$      567.216,00$      572.888,16$      578.617,04$      584.403,21$      TOTAL
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INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5

VENTAS NETAS 561.600,00             567.216,00              572.888,16             578.617,04              584.403,21             

TOTAL INGRESOS 561.600,00             567.216,00              572.888,16             578.617,04              584.403,21             

COSTOS DE PRODUCCIÓN

MATERIA PRIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 65.532,00 66.842,64 68.179,49 69.543,08 70.933,94 

COSTOS INDIRECTOS 54.041,60 55.122,43 56.224,88 57.349,38 58.496,37 

DEPRECIACIÓN 128.342,00 128.342,00 128.342,00 128.342,00 128.342,00 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 247.915,60 250.307,07 252.746,37 255.234,46 257.772,31 

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.903,50 12.141,57                12.384,40               12.632,09                12.884,73               

GASTO DE VENTAS 26.112,00 26.634,24                27.166,92               27.710,26                28.264,47               

DEPRECIACIÓN 7.487,33 7.487,33 7.487,33 4.454,00 4.454,00 

AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 45.502,83 46.263,14 47.038,66 44.796,35 45.603,20 

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 293.418,43 296.570,22 299.785,03 300.030,81 303.375,51

UTILIDAD OPERACIONAL 268.181,57 270.645,78 273.103,13 278.586,23 281.027,70

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES PAGADOS -                            -                             -                            -                             -                            

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. 268.181,57             270.645,78              273.103,13             278.586,23              281.027,70             

15%  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 40.227,24               40.596,87                40.965,47               41.787,93                42.154,16               

25% IMPUESTO A LA RENTA 56.988,58               57.512,23                58.034,41               59.199,57                59.718,39               

UTILIDAD NETA 170.965,75             172.536,69              174.103,24             177.598,72              179.155,16             

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA 24.451,54               428.462,44             737.721,74             1.048.545,10           1.360.927,44          1.673.763,64          

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24.451,54               428.462,44             737.721,74             1.048.545,10           1.360.927,44          1.673.763,64          

ACTIVOS FIJOS

TERRENO 187.500,00             187.500,00             187.500,00             187.500,00              187.500,00             187.500,00             

EDIFICIOS 802.700,00             802.700,00             802.700,00             802.700,00              802.700,00             802.700,00             

DEP. ACOM. EDIFICIO 40.135,00 -              80.270,00 -              120.405,00 -             160.540,00 -            200.675,00 -            

VEHÍCULO 460.000,00             460.000,00             460.000,00             460.000,00              460.000,00             460.000,00             

DEP. ACOM. VEHÍCULO 92.000,00 -              184.000,00 -            276.000,00 -             368.000,00 -            460.000,00 -            

MAQUINARIA 560,00                    560,00                    560,00                    560,00                     560,00                    560,00                    

DEP. ACOM. MAQUINARIA 56,00 -                     112,00 -                   168,00 -                    224,00 -                   280,00 -                   

HERRAMIENTAS 1.430,00                 1.430,00                 1.430,00                 1.430,00                  1.430,00                 1.430,00                 

DEP.ACOM. HERRAMIENTAS 286,00 -                   572,00 -                   858,00 -                    1.144,00 -                1.430,00 -                

MUEBLES Y ENSERES 3.190,00                 3.190,00                 3.190,00                 3.190,00                  3.190,00                 3.190,00                 

DEP. ACOM. MUEBLES Y ENS. 319,00 -                   638,00 -                   957,00 -                    1.276,00 -                1.595,00 -                

EQUIPO DE COMPUTO 9.100,00                 9.100,00                 9.100,00                 9.100,00                  9.100,00                 9.100,00                 

DEP. ACOM. EQUIPO DE COMP. 3.033,33 -                6.066,67 -                9.100,00 -                 9.100,00 -                9.100,00 -                

TOTAL ACTIVOS F. 1.464.480,00          1.328.650,67          1.192.821,33          1.056.992,00           924.196,00             791.400,00             

ACTIVOS DIFERIDOS

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS -                           -                           -                           -                            -                           -                           

GASTOS DE CONSTITUCIÓN -                           -                           -                           -                            -                           -                           

AMORTIZACIÒN GASTOS CONST. -                           -                           -                            -                           -                           

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS -                           -                           -                           -                            -                           -                           

TOTAL ACTIVO 1.488.931,54          1.757.113,10          1.930.543,07          2.105.537,10           2.285.123,44          2.465.163,64          

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTE

DIVIDENDO PRESTAMO L/P -                           -                           -                            -                           -                           

PART. UTILIDADES POR PAGAR 40.227,24               40.596,87               40.965,47                41.787,93               42.154,16               

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 56.988,58               57.512,23               58.034,41                59.199,57               59.718,39               

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -                           97.215,82               98.109,10               98.999,88                100.987,51             101.872,54             

PASIVOS LARGO PLAZO

CREDITO BANCARIO -                           -                           -                           -                            -                           -                           

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -                           -                           -                           -                            -                           -                           

TOTAL PASIVO -                           97.215,82               98.109,10               98.999,88                100.987,51             101.872,54             

PATRIMONIO

CAPITAL 1.488.931,54          1.488.931,54          1.488.931,54          1.488.931,54           1.488.931,54          1.488.931,54          

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR -                           170.965,75             343.502,44              517.605,68             695.204,40             

UTILIDAD DEL EJERCICIO 170.965,75             172.536,69             174.103,24              177.598,72             179.155,16             

TOTAL PATRIMONIO 1.488.931,54          1.659.897,28          1.832.433,97          2.006.537,22           2.184.135,94          2.363.291,10          

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 1.488.931,54          1.757.113,10          1.930.543,07          2.105.537,10           2.285.123,44          2.465.163,64          

BALANCE GENERAL PROYECTADO
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FLUJO DE CAJA

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS NETAS 561.600,00         567.216,00       572.888,16         578.617,04         584.403,21             

TOTAL INGRESOS 561.600,00         567.216,00       572.888,16         578.617,04         584.403,21             

COSTOS DE PRODUCCIÓN

MATERIA PRIMA -                        -                       -                        -                        -                            

MANO DE OBRA DIRECTA 65.532,00           66.842,64          68.179,49           69.543,08           70.933,94               

COSTOS INDIRECTOS 54.041,60           55.122,43          56.224,88           57.349,38           58.496,37               

DEPRECIACIÓN 128.342,00         128.342,00       128.342,00         128.342,00         128.342,00             

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 247.915,60         250.307,07       252.746,37         255.234,46         257.772,31             

GASTOS OPERACIONALES -                        -                       -                        -                        -                            

GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.903,50           12.141,57          12.384,40           12.632,09           12.884,73               

GASTO DE VENTAS 26.112,00           26.634,24          27.166,92           27.710,26           28.264,47               

DEPRECIACIÓN 7.487,33             7.487,33            7.487,33             4.454,00             4.454,00                 

AMORTIZACIÓN -                        -                       -                        -                        -                            

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 45.502,83           46.263,14          47.038,66           44.796,35           45.603,20               

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 293.418,43         296.570,22       299.785,03         300.030,81         303.375,51             

UTILIDAD OPERACIONAL 268.181,57         270.645,78       273.103,13         278.586,23         281.027,70             

GASTOS FINANCIEROS -                        -                       -                        -                        -                            

INTERESES PAGADOS -                        -                       -                        -                        -                            

TOTAL GASTOS FINANCIEROS -                        -                       -                        -                        -                            

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. 268.181,57         270.645,78       273.103,13         278.586,23         281.027,70             

15%  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 40.227,24           40.596,87          40.965,47           41.787,93           42.154,16               

25% IMPUESTO A LA RENTA 56.988,58           57.512,23          58.034,41           59.199,57           59.718,39               

UTILIDAD NETA 170.965,75         172.536,69       174.103,24         177.598,72         179.155,16             

DEPRECIACIÓN -                           128.342,00         128.342,00       128.342,00         128.342,00         128.342,00             

DEPRECIACIÓN -                           7.487,33             7.487,33            7.487,33             4.454,00             4.454,00                 

AMORTIZACIÓN -                           -                        -                       -                        -                        -                            

INVERSIONES EN PROPIEDAD PLAN Y EQUI. 1.464.480,00 -       

CAPITAL DE TRABAJO 24.451,54 -             3.151,78 -            3.214,82 -           245,78 -                3.344,70 -            303.375,51             

AMORTIZACIÓN -                        -                       -                        -                        -                            

VALOR DE DESECHO 791.400,00             

FLUJO DE EFECTIVO 1.488.931,54 -       303.643,30         305.151,20       309.686,80         307.050,02         1.406.726,67         

SIN MOVIMIENTO DE EFECTIVO

DEPR.PLANT.EQUIP.YAMORT.G.CONST.0,00 135.829,33 135.829,33 135.829,33 132.796,00

15% PARTICIPACION TRABAJADORES0,00 40.227,24 40.596,87 40.965,47 41.787,93

25% IMPUESTO A LA RENTA 0,00 56.988,58 57.512,23 58.034,41 59.199,57

TOTAL SIN MOVIMIENTO DE EFECTIVO0,00 233.045,15 233.938,43 234.829,22 233.783,51

MOVIMIENTO DE EFECTIVO

15% PARTICIPACION DE TRABAJ. 0,00 40.227,24 40.596,87 40.965,47

25% IMPUESTO A LA RENTA 0,00 56.988,58 57.512,23 58.034,41

TOTAL DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO 0,00 97.215,82 98.109,10 98.999,88

VAN $ 239.222,50

TIR 17%

COSTO BENEFICIO $ 1,16
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Presupuesto de Compostaje 

 

 

 

DETALLE TOTAL

TERRENO 100.000,00$         

EDIFICIOS 364.000,00$         

VEHÍCULO 165.000,00$         

MAQUINARIA 3.000,00$             

HERRAMIENTAS 2.080,00$             

MUEBLES Y ENSERES 3.190,00$             

EQUIPO DE COMPUTO 9.100,00$             

TOTAL ACTIVO FIJO 646.370,00$        

ACTIVO FIJO

DETALLE
TOTAL ANUAL

COSTOS DIRECTOS 54.492,00$               

COSTOS INDIRECTOS 70.180,80$               

GASTOS ADMINISTRATIVOS 25.455,83$               

GASTO DE VENTAS 26.112,00$               

TOTAL 176.240,63$         

CAPITAL OPERACIONAL

INVERSION

INVERSIÓN FIJA RECURSOS PROPIOS

RECURSOS 

EXTERNOS

TERRENO 100000,00 100000,00

EDIFICIOS 364000,00 364000,00

VEHÍCULO 165000,00 165000,00

MAQUINARIA 3000,00 3000,00

HERRAMIENTAS 2080,00 2080,00

MUEBLES Y ENSERES 3190,00 3190,00

EQUIPO DE COMPUTO 9100,00 9100,00

T0TAL INVERSIÓN FIJA 646370,00 0,00 646370,00

INVERSIÓN DIFERIDA

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 0,00 0,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 0,00 0,00

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 0,00 0,00 0,00

TOTAL INVERSIÓN DE ACTIVOS 646370,00 0,00 646370,00

CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS DIRECTOS                       4.541,00                       4.541,00   

COSTOS INDIRECTOS                       5.848,40                       5.848,40   

GASTOS ADMINISTRATIVOS                       2.121,32                       2.121,32   

GASTO DE VENTAS                       2.176,00                       2.176,00   

TOTAL C. T.                     14.686,72                               -                       14.686,72   

TOTAL INVERSIÓN 661056,72 0,00 661056,72

RECURSOS
TOTAL

PLAN DE INVERSIÓN
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ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA 14686,72

TOTAL ACTIVOS C. 14686,72

ACTIVOS FIJOS

TERRENO 100000,00

EDIFICIOS 364000,00

VEHÍCULO 165000,00

MAQUINARIA 3000,00

HERRAMIENTAS 2080,00

MUEBLES Y ENSERES 3190,00

EQUIPO DE COMPUTO 9100,00

TOTAL ACTIVOS F. 646370,00

ACTIVOS DIFERIDOS

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS 0,00

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 0,00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0,00

TOTAL ACTIVO 661056,72

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS LARGO PLAZO

CREDITO BANCARIO 0,00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0,00

TOTAL PASIVO 0,00

PATRIMONIO

CAPITAL 661056,72

TOTAL PATRIMONIO 661056,72

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 661056,72

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
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CLASIFICACION DE LOS COSTOS COSTO FIJO COSTO VARIABLE

DETALLE

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DIRECTOS

MATERIA PRIMA -$                                     

MANO DE OBRA DIRECTA 46.620,00$                        

COSTOS INDIRECTOS

INSUMOS INDIRECTOS 8.608,80$                           

MANO DE OBRA INDIRECTA 4.728,00$                  

INSUMOS DE TRANSPORTE 2.528,00$                  

SEGUROS 9.840,00$                  

SERVICIOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN 2.760,00$                           

DEPRECIACIÓN 41.716,00$                

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUMINISTROS DE OFICINA 299,50$                      

SUELDOS Y SALARIOS 10.128,00$                

SERVICIOS BÁSICOS 1.476,00$                  

DEPRECIACIÓN 13.552,33$                

AMORTIZACIÓN -$                            

GASTO DE VENTAS

SUELDO Y SALARIOS 26.112,00$                

COMISIONES -$                                     

PUBLICIDAD -$                            

GASTO FINANCIERO

INTERESES PAGADOS -$                            

TOTAL COSTOS 110.379,83$             57.988,80$                        

COSTO TOTAL=CF + CV 168.368,63            

COSTOS UNITARIO

COSTO FIJO UNITARIO 4,42                         

COSTO VARIABLE UNITARIO 2,319552

COSTO TOTAL UNITARIO 6,73                         

PRECIO UNITARIO=CTU.*MUT 10,10                      

AÑOS 1 2 3 4 5

P. VENTA 10,10 10,30 10,51 10,72 10,93

UNIDADES PRODUCIDAS 25.000,00                  25.750,00                          26.522,50         27.318,18                   28.137,72         

TOTAL INGRESOS ANUALES 252.552,95                 265.332,13                        278.757,94       292.863,09                 307.681,96       

AÑOS 1 2 3 4 5

COSTO FIJO UNITARIO 2,32                          2,32                                   2,32                2,32                          2,32                

COSTO VARIABLE UNITARIO 6,73                           6,87                                   7,01                  7,15                           7,29                  

0 9,05                           9,19                                   9,33                  9,47                           9,61                  

CAPITAL DE TRABAJO 18.863,12                  19.718,05                          20.613,25         21.550,67                   22.532,35         

PROYECCIONES DE INGRESOS

PROYECCIONES DE CAPITAL DE TRABAJO
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INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5

VENTAS NETAS 252.552,95         255.078,48       257.629,26           260.205,56            262.807,61     

TOTAL INGRESOS 252.552,95         255.078,48       257.629,26           260.205,56            262.807,61     

COSTOS DE PRODUCCIÓN

MATERIA PRIMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MANO DE OBRA DIRECTA 46.620,00 47.552,40 48.503,45 49.473,52 50.462,99 

COSTOS INDIRECTOS 28.464,80 29.034,10 29.614,78 30.207,07 30.811,21 

DEPRECIACIÓN 41.716,00 41.716,00 41.716,00 41.716,00 41.716,00 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 116.800,80 118.302,50 119.834,23 121.396,59 122.990,20 

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.903,50 12.141,57         12.384,40              12.632,09               12.884,73       

GASTO DE VENTAS 26.112,00 26.634,24         27.166,92              27.710,26               28.264,47       

DEPRECIACIÓN 13.552,33 13.552,33 13.552,33 10.519,00 10.519,00 

AMORTIZACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 51.567,83 52.328,14 53.103,66 50.861,35 51.668,20 

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 168.368,63 170.630,64 172.937,89 172.257,94 174.658,40

UTILIDAD OPERACIONAL 84.184,32 84.447,84 84.691,38 87.947,61 88.149,21

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES PAGADOS -                         -                       -                           -                            -                     

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. 84.184,32           84.447,84         84.691,38              87.947,61               88.149,21       

15%  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 12.627,65           12.667,18         12.703,71              13.192,14               13.222,38       

25% IMPUESTO A LA RENTA 17.889,17           17.945,17         17.996,92              18.688,87               18.731,71       

UTILIDAD NETA 53.667,50           53.835,50         53.990,75              56.066,60               56.195,12       

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ0 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA 14.686,72             154.139,37            263.338,73             372.686,10             482.168,09           590.671,29             

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14.686,72             154.139,37            263.338,73             372.686,10             482.168,09           590.671,29             

ACTIVOS FIJOS

TERRENO 100.000,00           100.000,00            100.000,00             100.000,00             100.000,00           100.000,00             

EDIFICIOS 364.000,00           364.000,00            364.000,00             364.000,00             364.000,00           364.000,00             

DEP. ACOM. EDIFICIO 18.200,00 -             36.400,00 -               54.600,00 -               72.800,00 -            91.000,00 -              

VEHÍCULO 165.000,00           165.000,00            165.000,00             165.000,00             165.000,00           165.000,00             

DEP. ACOM. VEHÍCULO 33.000,00 -             66.000,00 -               99.000,00 -               132.000,00 -          165.000,00 -            

MAQUINARIA 3.000,00               3.000,00                3.000,00                  3.000,00                  3.000,00               3.000,00                 

DEP. ACOM. MAQUINARIA 300,00 -                   600,00 -                    900,00 -                    1.200,00 -              1.500,00 -                

HERRAMIENTAS 2.080,00               2.080,00                2.080,00                  2.080,00                  2.080,00               2.080,00                 

DEP.ACOM. HERRAMIENTAS 416,00 -                   832,00 -                    1.248,00 -                 1.664,00 -              2.080,00 -                

MUEBLES Y ENSERES 3.190,00               3.190,00                3.190,00                  3.190,00                  3.190,00               3.190,00                 

DEP. ACOM. MUEBLES Y ENS. 319,00 -                   638,00 -                    957,00 -                    1.276,00 -              1.595,00 -                

EQUIPO DE COMPUTO 9.100,00               9.100,00                9.100,00                  9.100,00                  9.100,00               9.100,00                 

DEP. ACOM. EQUIPO DE COMP. 3.033,33 -               6.066,67 -                 9.100,00 -                 9.100,00 -              9.100,00 -                

TOTAL ACTIVOS F. 646.370,00           591.101,67            535.833,33             480.565,00             428.330,00           376.095,00            

ACTIVOS DIFERIDOS

PERMISOS MUNICIPALES Y OTROS -                          -                           -                            -                            -                          -                           

GASTOS DE CONSTITUCIÓN -                          -                           -                            -                            -                          -                           

AMORTIZACIÒN GASTOS CONST. -                           -                            -                            -                          -                           

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS -                          -                           -                            -                            -                          -                           

TOTAL ACTIVO 661.056,72           745.241,04            799.172,06             853.251,10             910.498,09           966.766,29            

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTE

DIVIDENDO PRESTAMO L/P -                           -                            -                            -                          -                           

PART. UTILIDADES POR PAGAR 12.627,65              12.667,18                12.703,71                13.192,14             13.222,38               

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 17.889,17              17.945,17                17.996,92                18.688,87             18.731,71               

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -                          30.516,81              30.612,34                30.700,62                31.881,01             31.954,09               

PASIVOS LARGO PLAZO

CREDITO BANCARIO -                          -                           -                            -                            -                          -                           

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -                          -                           -                            -                            -                          -                           

TOTAL PASIVO -                          30.516,81              30.612,34               30.700,62               31.881,01             31.954,09               

PATRIMONIO

CAPITAL 661.056,72           661.056,72            661.056,72             661.056,72             661.056,72           661.056,72            

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR -                           53.667,50                107.503,00             161.493,75           217.560,36             

UTILIDAD DEL EJERCICIO 53.667,50              53.835,50                53.990,75                56.066,60             56.195,12               

TOTAL PATRIMONIO 661.056,72           714.724,22            768.559,72             822.550,47             878.617,08           934.812,20            

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 661.056,72           745.241,04            799.172,06             853.251,10             910.498,09           966.766,29            
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FLUJO DE CAJA

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS NETAS 252.552,95       255.078,48     257.629,26         260.205,56     262.807,61       

TOTAL INGRESOS 252.552,95       255.078,48     257.629,26         260.205,56     262.807,61       

COSTOS DE PRODUCCIÓN

MATERIA PRIMA -                       -                     -                         -                     -                       

MANO DE OBRA DIRECTA 46.620,00         47.552,40       48.503,45           49.473,52       50.462,99         

COSTOS INDIRECTOS 28.464,80         29.034,10       29.614,78           30.207,07       30.811,21         

DEPRECIACIÓN 41.716,00         41.716,00       41.716,00           41.716,00       41.716,00         

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 116.800,80       118.302,50     119.834,23         121.396,59     122.990,20       

GASTOS OPERACIONALES -                       -                     -                         -                     -                       

GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.903,50         12.141,57       12.384,40           12.632,09       12.884,73         

GASTO DE VENTAS 26.112,00         26.634,24       27.166,92           27.710,26       28.264,47         

DEPRECIACIÓN 13.552,33         13.552,33       13.552,33           10.519,00       10.519,00         

AMORTIZACIÓN -                       -                     -                         -                     -                       

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 51.567,83         52.328,14       53.103,66           50.861,35       51.668,20         

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 168.368,63       170.630,64     172.937,89         172.257,94     174.658,40       

UTILIDAD OPERACIONAL 84.184,32         84.447,84       84.691,38           87.947,61       88.149,21         

GASTOS FINANCIEROS -                       -                     -                         -                     -                       

INTERESES PAGADOS -                       -                     -                         -                     -                       

TOTAL GASTOS FINANCIEROS -                       -                     -                         -                     -                       

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PART. 84.184,32         84.447,84       84.691,38           87.947,61       88.149,21         

15%  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 12.627,65         12.667,18       12.703,71           13.192,14       13.222,38         

25% IMPUESTO A LA RENTA 17.889,17         17.945,17       17.996,92           18.688,87       18.731,71         

UTILIDAD NETA 53.667,50         53.835,50       53.990,75           56.066,60       56.195,12         

DEPRECIACIÓN -                         41.716,00         41.716,00       41.716,00           41.716,00       41.716,00         

DEPRECIACIÓN -                         13.552,33         13.552,33       13.552,33           10.519,00       10.519,00         

AMORTIZACIÓN -                         -                       -                     -                         -                     -                       

INVERSIONES EN PROPIEDAD PLAN Y EQUI. 646.370,00 -        

CAPITAL DE TRABAJO 14.686,72 -          2.262,01 -           2.307,25 -        679,94                 2.400,46 -         174.658,40       

AMORTIZACIÓN -                       -                     -                         -                     -                       

VALOR DE DESECHO 376.095,00       

FLUJO DE EFECTIVO 661.056,72 -        106.673,83       106.796,59     109.939,03         105.901,14     659.183,52       

SIN MOVIMIENTO DE EFECTIVO

DEPR.PLANT.EQUIP.YAMORT.G.CONST.0,00 55.268,33 55.268,33 55.268,33 52.235,00

15% PARTICIPACION TRABAJADORES0,00 12.627,65 12.667,18 12.703,71 13.192,14

25% IMPUESTO A LA RENTA 0,00 17.889,17 17.945,17 17.996,92 18.688,87

TOTAL SIN MOVIMIENTO DE EFECTIVO0,00 85.785,15 85.880,68 85.968,96 84.116,01

MOVIMIENTO DE EFECTIVO

15% PARTICIPACION DE TRABAJ. 0,00 12.627,65 12.667,18 12.703,71

25% IMPUESTO A LA RENTA 0,00 17.889,17 17.945,17 17.996,92

TOTAL DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO 0,00 30.516,81 30.612,34 30.700,62

VAN $ 38.918,31

TIR 14%

COSTO BENEFICIO $ 1,06
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Anexo 2 

ENTREVISTA  

Entrevista desarrollada al Ing. Leonardo Aguilar Jefe del departamento de 

Residuos del GAD Jipijapa.  

1. ¿Qué tiempo lleva desempeñando su cargo en el Municipio? 

Desde el 25 de Enero del 2017 

Hasta el 31 de Mayo del 2019  

2. ¿Actualmente existe un control para los desechos sólidos en el municipio? 

El control del departamento se basa en recolección traslado y deposito  

Realiza 5 rutas diarias por sectorización. 

25 Toneladas diarias.  

3. ¿Qué tratamiento se efectúa en el municipio para los desechos sólidos 

generados por la comunidad? 

No realizan un tratamiento solo se deposita en el relleno sanitario el cual fue proyectado 

hasta el año 2014 

4. ¿Qué factores considera usted que generan los desechos sólidos y cómo se 

podría contrarrestar? 

No existe una clasificación adecuada para los desechos por lo tanto no se puede disminuir 

la contaminación ambiental y no se puede obtener un beneficio. 

5. ¿Ustedes han planteados alguna estrategia para reducir la contaminación 

ambiental? 

Por medio de spots publicitarios, ordenanzas y recuperación ambiental por medio del 

municipio. 
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Se  realizó un proyecto para la organización de los señores recicladores que le 

proyectaban los días martes y jueves para que ellos hicieran la respectiva recolección de 

materiales para lo cual el municipio les compraba para luego ser vendidos a las grandes 

empresas el cual solo quedo en proyecto y no fue ejecutado. 

6. ¿Usted ha recibido asesoría sobre cómo manejar los desechos sólidos en el 

municipio? 

Del ministerio del ambiente (MAE) y de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

7. ¿Cree usted que sería importante realizar campañas de capacitación a la 

comunidad con la finalidad de que clasifiquen los desechos sólidos en sus 

hogares? 

Si es importante porque el trabajo empieza con la comunidad que es lo primordial 

porque  en ellos se cultivaría la cultura de reciclaje. 

8. Usted tiene conocimiento sobre los procesos de aprovechamiento de los 

desechos solidos  

Se tiene el conocimiento pero es un proceso que se deben adoptarmuchas medidas 

en el cual se deben aplicar desde los hogares. 

9. Cuál cree usted que es el proceso de aprovechamiento más idóneo de los 

desechos sólidos.  

Existen algunas formas pero el más idóneo puede ser el reciclaje en el cual se 

pueden vender a las grandes empresas que ya están constituidas y dedicadas a esta 

actividad.  

10. Sabía usted que de los desechos sólidos se pueden elaborar compostaje que 

sirve de abono para las plantaciones. 
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Es una forma muy importante de ayudar al campesino ya que estos abonos son 

orgánicos y a la vez  se pueden encontrar a precios más económicos en 

comparación con los abonos químicos que son vendidos en el mercado. 

11. Sabía usted que con los desechos sólidos el municipio puede obtener un 

ingreso adicional como autogestión en su presupuesto? 

Se pueden obtener muchos ingresos por medio de los desechos sólidos pero todo 

viene en conjunto con una buena organización y con la comunidad. 

12. ¿Cree usted que si se le propone la alternativa de generar ingresos a través 

de los desechos sólidos el municipio lo implementaría? 

Sí, es una alternativa favorable para generar ingresos extra al GAD´s municipal 

ya que también generaría empleo a personas que realizan la actividad de reciclaje 

y al generar empleo se activaría la economía de la ciudad.  
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Anexo 3 

Encuestas realizadas a los jefes de hogar de las viviendas urbanas en el Cantón 

Jipijapa de la Provincia de Manabí – Ecuador 

1. ¿Clasifica usted los desechos sólidos generados en su hogar? 

 

Tabla 1 Clasifica usted los desechos sólidos generados en su hogar 

 Población % 

Con Frecuencia 71 19% 

Rara Vez 55 15% 

Nunca 247 66% 

Total 373 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de familias de las viviendas 

urbanas 

Elaboración: Adriana Salazar 

Gráfico Nro. 1 

 

Grafico1 Clasifica usted los desechos sólidos generados en su hogar 
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2. ¿Cómo se deshace usted de los desechos generados en su hogar?   

 

Tabla 2 Cómo se deshace usted de los desechos sólidos generados en su hogar 

 Población % 

Por carro recolector 145 39% 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 53 14% 

La queman  99 27% 

La entierran 37 9% 

La arrojan al rio, acequia o canal 28 8% 

La reciclan  11 3% 

Total 373 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de familias de las viviendas 

urbanas 

Elaboración:Adriana Salazar 

 

 

Gráfico Nro. 2 

 

Grafico2 Cómo se deshace usted de los desechos generados en su hogar 
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3. ¿Conoce usted cual es del destino final de la basura?   

 

Tabla 3 Conoce usted cual es del destino final de la basura 

 Población % 

Si 123 33% 

No 250 67% 

Total 373 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de familias de las viviendas 

urbanas 

Elaboración:Adriana Salazar 

 

Gráfico Nro. 3 

 

 

Grafico3 Conoce usted cual es del destino final de la basura 

 

 



78 

4. ¿Qué hace usted con los desechos como sobras de alimentos, restos de vegetales 

y otros generados en la cocina? 

Tabla 4 Qué hace usted con los desechos como sobras de alimentos, restos de 

vegetales y otros generados en la cocina 

 Población % 

Alimenta animales 101 27% 

Uso de abono 83 22% 

Ninguno 135 36% 

Otros  54 15% 

Total 373 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de familias de las viviendas 

urbanas 

Elaboración:Adriana Salazar 

 

Gráfico Nro. 4 

 

Grafico4 Qué hace usted con los desechos como sobras de alimentos, restos de 

vegetales y otros generados en la cocina 
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5. ¿Le gustaría que en su comunidad se desarrollen acciones que le orienten  sobre 

la clasificación de los desechos sólidos? 

Tabla 5 Le gustaría que en su comunidad se desarrollen acciones que le orienten  

sobre la clasificación de los desechos sólidos. 

 Población % 

Total desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 4 1% 

Indiferente 42 11% 

De acuerdo 100 27% 

Totalmente de acuerdo 227 61% 

Total 373 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de familias de las viviendas 

urbanas 

Elaboración:Adriana Salazar 

Gráfico Nro. 5 

 

Grafico 5 Le gustaría que en su comunidad se desarrollen acciones que le orienten  

sobre la clasificación de los desechos sólidos. 
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6. ¿Le gustaría ser  orientado, por parte del municipio a desarrollar actividades de 

reciclaje.? 

Tabla 6 Le gustaría ser  orientado, a través de grupos comunitarios que les 

permitan desarrollar actividades de reciclaje. 

 Población % 

Total desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Indiferente 24 6% 

De acuerdo 40 11% 

Totalmente de acuerdo 309 83% 

Total 373 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de familias de las viviendas 

urbanas 

Elaboración:Adriana Salazar 

Gráfico Nro. 6 

 

Grafico 6 Le gustaría ser  orientado, a través de grupos comunitarios que les 

permitan desarrollar actividades de reciclaje. 
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7. ¿Sabía usted que a partir de los desechos sólidos podemos elaborar actividades 

de aprovechamiento?  

Tabla 7 Sabía usted que a partir de los desechos sólidos podemos elaborar 

actividades de aprovechamiento 

 Población % 

Si 270 72% 

No 103 28% 

Total 373 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de familias de las viviendas 

urbanas 

Elaboración:Adriana Salazar 

 

 

Gráfico Nro. 7 

 

Grafico 7 Sabía usted que a partir de los desechos sólidos podemos elaborar 

actividades de aprovechamiento 
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8. ¿Cuál cree usted que será la actividad más idónea para el aprovechamiento de 

los desechos sólidos?  

 

Tabla 8 Cuál cree usted que será la actividad más idónea para el aprovechamiento 

de los desechos sólidos 

 Población % 

Compostaje 89 24% 

Reciclaje 202 54% 

Ninguno 47 13% 

Otros 35 9% 

Total 373 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de familias de las viviendas 

urbanas 

Elaboración:Adriana Salazar 

Gráfico Nro. 8 

 

Ilustración 8 Cuál cree usted que será la actividad más idónea para el 

aprovechamiento de los desechos sólidos 
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9. ¿Estaría Ud. Interesado en participar en actividades comunitarias que los orienten 

e incentiven sobre las diferentes formas en que una persona puede realizar 

actividades de reciclaje? 

Tabla 9 Estaría Ud. Interesado en participar en actividades comunitarias que le 

orienten e incentiven sobre las diferentes formas en que una persona puede 

realizar actividades de reciclaje. 

 Población % 

Total desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Indiferente 173 46% 

De acuerdo 35 9% 

Totalmente de acuerdo 165 44% 

Total 373 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de familias de las viviendas 

urbanas 

Elaboración:Adriana Salazar 

 

Gráfico Nro. 9 

 

Grafico 9 Estaría Ud. Interesado en participar en actividades comunitarias que los 

orienten e incentiven sobre las diferentes formas en que una persona puede 

realizar actividades de reciclaje 
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10. ¿ Le gustaría participar en actividades de reciclaje  que le permitan aportar a la 

generación de recursos para el municipio? (Ingreso que se verá reflejado en 

diferentes obras que necesita el Cantón) 

Tabla 10 Le gustaría participar en actividades de reciclaje  que le permitan 

aportar a la generación de recursos para el municipio 

 Poblacion % 

Total desacuerdo 0 0% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Indiferente 25 7% 

De acuerdo 6 2% 

Totalmente de acuerdo 342 92% 

Total 373 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a los jefes de familias de las viviendas 

urbanas 

Elaboración:Adriana Salazar 

 

 

Gráfico Nro. 10 

 

Grafico 10 Le gustaría participar en actividades de reciclaje  que le permitan 

mejorar sus ingresos sin salir de su hogar; y, a su vez aportar a la generación de 

autogestión para el municipio 
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Anexo 4 

FOTOS DE TUTORIAS 
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Anexo 4 

Fotos de la entrevistaalIng.LeonardoAguilarjefedeldepartamentoderesiduos.  

Entrevista realizada el día 18 de abril del 2019 
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Anexo 5 

FOTOS DE LAS ENCUESTAS 
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