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GLOSARIO 
 

 

RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS: son aquello residuos que provienen de 
restos de productos de origen orgánicos, la mayoría de ello son biodegradables 
(de descomponen naturalmente). Se pueden desintegrar o degradar rápidamente, 
transformándose en otro tipo de materia orgánica. 
 
RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS: Se entenderán como los residuos los 
cuales por sus características químicas hace que su descomposición sea más 
lenta. 
 
PLANTA DE COMPOSTAJE: Es la instalación en la que se obtiene compost a 
partir de la interacción entre los microorganismos y la materia orgánicos. 
 
COMPOSTAJE: es un proceso de transformación de la materia orgánica en 
presencia de oxigeno. 
 
COMPOST: es el resultado final del proceso de computación. 
 
PROCESO PRODUCTIVO: es la interacción de las diferentes actividades lo cual 
están encaminadas en la obtención del producto requerido trayendo consigo unos 
beneficios. 
 
BOKASHI EM: Es un material orgánico, (salvado de trigo o de arroz) cuya función  
Principal es la fermentación de los desechos orgánicos. 
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: es el análisis amplio de los resultados financieros, 
económicos, y sociales de una inversión. 
 
ESTUDIO DE MERCADO: Es un análisis de las variables competitivas del 
proyecto, describiendo la demanda actual y la futura, la oferta (la competencia), el 
precio y la comercialización del producto (plaza y promoción). 
 
ESTUDIO TÉCNICO: el estudio técnico suministra y analiza la información valiosa 
para la decisión final de invertir o no en un proyecto en particular, tomando como 
referencia a donde, cuando, como, y con que producir lo que se desea por lo que 
es aspecto técnico - operativos deben ser analizados a través del funcionamiento 
del propio proyecto. 
 
ESTUDIO ECONÓMICO: Este estudio trata de determinar cuál será la cantidad de 
recursos económicos que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir, 
cuánto dinero se necesita para que planta opere. 
 



 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA: Es la parte final del análisis de factibilidad de un 
proyecto 
 
DEMANDA INSATISFECHA: La demanda insatisfecha es la parte del mercado 
que no es cubierta por el proyecto. 
  
PRODUCTO: Es cualquier cosa que se ofrece en un mercado para satisfacer una 
necesidad o un deseo. 
 
MERCADO: Es el área donde confluyen tanto la oferta como la demanda para 
realizar las transacciones de bienes y servicios aprecios determinados. 
 
INOCULACIÓN: la inoculación es la introducción voluntaria o accidental de un 
organismo vivo con un fin determinado.  
 
COSECHA: la cosecha es la época o el tiempo en que está listo el producto para 
su  recolección y comercialización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMEN 
 
 

El siguiente trabajo consiste en la elaboración de un  estudio de factibilidad para la 
construcción de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en 
el casco urbano del municipio de guapi utilizando tecnología “EM” 
(microorganismos eficientes), para alcanzar dicho objetivo se realizó una 
caracterización de los residuos sólidos orgánicos generados en la población de 
estudio, el cual arrojo como resultado que se genera aproximadamente 5.8 
ton/sem de residuos sólidos, los cuales 1000.4kg corresponden a residuos sólidos 
inorgánicos para 4812.9 kg de residuos sólidos orgánicos generados en la 
semana, para un consolidado de 23.3 ton/mes de residuos los cuales  19251.6kg 
corresponden a residuos orgánicos y 4001.6kg a residuos inorgánicos. En 
segunda instancia por medio del diagnostico técnico -operativo de municipio se 
detalló minuciosamente el manejo que se le viene dando a los residuos sólidos en 
el municipio en el cual se determinó que en los procesos de almacenamiento, 
presentación, recolección, transporte y disposición final no es el adecuado es por 
ello donde surge la idea de este proyecto con el fin de ayudar a las autoridades 
competentes en el tema y mitigar los impactos causados por la mala manipulación 
que se le da a los residuos en el municipio, y paralelo a esto tratar de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la población. En últimas se procedió a realizar 
el estudio de factibilidad para la construcción de la empresa con todos sus 
componentes relacionados con el objetivo de establecer el plan de negocio que 
contara la planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos. 

 
Para la proyección mensual estimada de abono orgánico con EM, se calcula de la 
cantidad de los residuos sólidos orgánicos recolectados ya que la caracterización 
realizada arroja 19 toneladas aproximadamente de residuos orgánicos al mes, de 
ahí la proyección del proyecto es de producir 16364kg/mes de abono para lo cual 
se requiere de 12.8 toneladas residuos sólidos orgánicos. Siendo esta la cantidad  
que nos deben suministrar los proveedores de la materia prima. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El municipio de Guapi presenta una problemática enmarcada con el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos es por ello que es de 
gran importancia la factibilidad de una planta de compostaje para el 
aprovechamiento de estos residuos orgánicos lo que va a permitir minimizar los 
volúmenes  de generación de estos y mitigar los posibles impactos ambientales y 
de salud pública que ocasiona la cultura de manejar inadecuadamente estos 
residuos. 
 

El montaje de una planta de aprovechamiento de residuos solios orgánicos tiene 
como propósito solucionar la problemática que se ha venido presentando En el 
municipio al igual que generar en esta sociedad una cultura ambiental ya que en 
guapi no se desarrolla actividades de aprovechamiento de residuos sólidos. 
Este proyecto va a permitir que esta comunidad pueda vivir en armonía con su 
entorno natural por las condiciones saludables que este trae consigo 
 
El sistema de aprovechamiento de los residuos sólidos tiene unas actividades 
como la separación desde la fuente generadora, almacenamiento, presentación, 
recolección, y disposición final. 
 
Este proyecto se realiza por la necesidad que tiene la comunidad de  gestionar  
sus residuos sólidos que se generan, por ello  se debe iniciar con la 
caracterización o diagnostico en los respectivos barrios. 
 
Con este proyecto se logrará la transformación de la porción orgánica de los 
residuos sólidos a través del proceso de compostaje con la aplicación de la 
tecnología EM para su conversión en abono con propiedades benéficas que se 
puede utilizar para el mejoramiento y recuperación de suelos y la producción de 
alimentos. 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
En las últimas décadas la urbanización ha sido parte importante del desarrollo de 
muchos países. Ha servido para concentrar los esfuerzos de los gobiernos 
nacionales y locales en mejorar la calidad de vida para una importante proporción 
de la población mundial. En los países del sur, el crecimiento rápido de la 
urbanización en los últimos 20 años ha coincidido con el rápido crecimiento 
económico. La mayoría de las grandes ciudades están en las economías más 
fuertes, demostrando un vínculo entre riqueza y ciudades, más sin embargo, 
concentran también los problemas sociales, ambientales y de salud pública. A 
pesar de esto, las ciudades son centros de innovación artística, científica, 
tecnológica, de educación y cultura, es decir, son los centros de la civilización1 
 
Aunque se han intentado mejorar las condiciones de vida de la población mundial 
y frenar el crecimiento de la pobreza, ésta ha continuado creciendo en los últimos 
20 años. Las características de la pobreza han estado ligadas a las condiciones 
habitacionales y del entorno urbano de la vivienda: al creciente número de 
personas sin hogar, a las precarias condiciones físicas de la vivienda, al problema 
de la ilegalidad en la propiedad del suelo o de la vivienda, al no suministro de 
condiciones de saneamiento básico – acueducto, alcantarillado y recolección de 
residuos sólidos y a la desprotección del medio ambiente2 
 
Debido al amplio crecimiento demográfico, en Colombia ha aumentado la 
concentración en núcleos urbanos con su consecuente cambio en patrones de 
consumo. Esto ha llevado a que en la última década la generación de residuos 
sólidos municipales se haya incrementado aproximadamente en un 50%.  
 
La situación anterior a ocasionado problemas de tipo sanitario  y ambiental 
asociados al manejo de los residuos sólidos, como es el  caso de la disposición 
final en donde las debilidades en la gestión han dejado como consecuencia la 
generación de botaderos a cielo abierto, quemas indiscriminadas y residuos 
sólidos arrojados a  cuerpos de agua, situación que se presenta aproximadamente 
en el 32% de los municipios mayores de 300.000 habitantes y el 70% de 
municipios menores3. 
 
Son las poblaciones menores de  50.000 habitantes las que en su mayoría tienen 
limitaciones de recursos para mejorar las condiciones del manejo de residuos 
sólidos. Colombia tiene aproximadamente 1.025 cabeceras municipales menores 

                                                 
1 HÁBITAT, CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, Un mundo en 
proceso de Urbanización, Tomo I, Santa Fe de Bogotá, TM editores, enero de 1997. 
2 www.acodal.com/comunicados/index.htm 
3 Idem 



 

 

de  50.000 habitantes que suman una población igual a 7´311.985 habitantes  y 
que producen un total de 3.598 ton/día.4 
 
En el casco urbano del Municipio de Guapi, el manejo inadecuado, la carencia de 
condiciones técnicas en el sitio de disposición final y la falta de concientización de 
la comunidad son uno de los mayores problemas de tipo sanitario y ambiental que 
ha generado que muchos de los pobladores arrojen sus residuos en los cauces de 
las quebradas El Alambique, el Barro, La Virgen y el propio Rio Guapi.   
 
Para su disposición final el Municipio cuenta con un lote ubicado a 3 km de la 
cabecera municipal vía fluvial en el corregimiento de Temuey, vereda Penitente. 
Aquí los residuos son dispuestos sobre el terreno sin ningún tratamiento y 
tampoco se realizan labores para cubrir el material.  La localización del sitio de 
disposición final es una de las características que mas dificulta el manejo de los 
residuos y requiere una gran inversión anual para la operación y prestación del 
servicio de recolección y disposición de los residuos por parte del Municipio. Los 
gastos de transporte y operativos que comprenden el cargue y descargue en las 
dos estaciones de transferencia requeridas para finalmente disponer el residuo en 
el botadero a cielo abierto ha hecho de ésta, una labor antieconómica e 
insostenible para el municipio que requiere urgentemente un cambio en el sistema 
operativo y la implementación de estrategias de aprovechamiento de los residuos 
sólidos.  
 
El casco urbano del Municipio de Guapi, cuenta con 15342 habitantes 
aproximadamente que producen 234.44 Toneladas de residuos sólidos al mes. De 
los cuales el 61% corresponde a residuos sólidos orgánicos con una producción 
mensual de 143 ton/mes que pueden ser aprovechadas para la producción de 
compostaje. 5 

 
El problema del mal manejo de los residuos sólidos, es una situación que se está 
saliendo de las manos de las administraciones municipales debido al crecimiento 
de la población, la falta de inversión nacional y las malas costumbres consumistas 
de los habitantes. 
 
Esta problemática ha llevado a que las autoridades ambientales nacionales e 
internacionales establezcan la obligatoriedad de proteger la diversidad del medio 
ambiente, con la aplicación de metodologías que permitan no solo una adecuada 
disposición final, sino el aprovechamiento, la reutilización y transformación del 
mayor porcentaje de residuos, logrando así reducir el volumen de disposición final. 
 
La problemática ambiental de los residuos sólidos en la Cabecera Municipal de 
Guapi, está asociada con los siguientes aspectos fundamentales: 
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El municipio no cuenta con una planta de aprovechamiento de residuos sólidos 
orgánicos. 
 
La comunidad culturalmente no realiza actividades de separación de residuos 
sólidos. 
 
La comunidad dispone los residuos sólidos en solares y sobre lechos del rio 
Guapi.  
 
El Municipio no cuenta con infraestructura adecuada ni equipos necesarios para 
realizar el aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos.  
 
La comunidad no desarrolla actividades de aprovechamiento por desconocimiento 
de los beneficios que estas actividades generan. 
 
Los altos costos de transporte desde el municipio hacia el interior del País hacen 
económicamente no viable las actividades de reciclaje de residuos inorgánicos 
aprovechables. 
 
Carencia de campañas de sensibilización y concientización para la separación de 
residuos sólidos en el casco urbano del Municipio de Guapi 
 
El sitio de  disposición final no cumple con las normas establecidas por las 
autoridades ambientales y está clasificado como botadero a cielo abierto. 
 
La cobertura del servicio de recolección es deficiente debido al mal estado de las 
vías al interior de la cabecera municipal. 
 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACION. 
 
¿Qué factibilidad puede tener el montaje de una planta de aprovechamiento de 
residuos sólidos orgánicos en el municipio de Guapi utilizando técnicas apropiadas 
de conversión biológicas?  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

2. JUSTIFICACION 
 

 
La propuesta de aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos tiene como 
objetivo la implementación de la planta para la generación de compost, lo cual 
permite minimizar los altos volúmenes de residuos sólidos, permitiendo así, el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad del municipio de Guapi 
y mejoramiento del medio ambiente con la aplicación de la tecnología EM en el 
proceso de compostaje lo cual nos permite minimizar los impactos ambientales 
negativos generados por la disposición inadecuada de los residuos sólidos, 
impactos que repercuten en suelo, agua ,aire también se convierte en una 
alternativa de generación de empleo, ingresos  para los productores del Municipio.   
 
Con este proyecto se promueve la participación comunitaria en los procesos de 
desarrollo y de gestión, incrementando el nivel de cultura ambiental y fortaleciendo 
las instituciones existentes y que tienen como objetivo el mejoramiento del medio 
ambiente, ya que todo ciudadano tiene derecho a un ambiente limpio y saludable 
como también tiene la obligación como generador de residuos de contribuir a 
garantizar la permanencia de ese ambiente limpio y saludable, contribuyendo en 
las diferentes fases del manejo de residuos en especial en la separación en la 
fuente que es lo que nos garantiza la calidad de los residuos para nuevos 
procesos productivos.   
 
Además,  permite la aplicación de tecnologías innovadoras, económicas, fáciles de 
aplicar, conservando el ambiente en pro de la producción y manejo sostenible, la 
producción limpia en cumpliendo con la normatividad vigente. 
 
Estas alternativas  motivan a los pequeños productores rurales frente al uso de la 
producción de alimentos para el autoconsumo, orgánicos y económicamente 
viables, acorde a las condiciones culturales y el desarrollo tradicional de 
actividades agrícolas de subsistencia. 
 
Es por ello que se ve la necesidad de utilizar esta tecnología, EM viable y 
sostenible en términos sociales, por lo que le imprime a la población buenos 
hábitos positivos y promueve la organización comunitaria. 
 
Este proyecto es importante en lo económico porque se disminuyen los costos de 
disposición final por los menores volumen de residuos sólidos, los costos tanto de 
implementación, operación, mantenimiento al igual que administración están al 
alcance de la población.  
 
La puesta en marcha del proyecto es tendiente a solucionar la escasa disposición 
de nuevos espacios para el confinamiento y disposición final de los residuos 
sólidos al igual que los bajos índices de aprovechamiento de los mismos por  lo 
tanto es necesario asumir el desarrollo de la práctica del compostaje teniendo 



 

 

como pilar fundamental la separación en la fuente de generación posibilitando así 
la ampliación del horizonte de la vida útil de los sitios de disposición final y el 
incremento de aprovechamiento de los residuos; además de la posibilidad de dar 
valor agregado a un residuo y utilizar como materia prima para la generación de 
nuevos productos. 
 
La propuesta es una necesidad sentida de la comunidad que actualmente padece 
los problemas ambientales generados por la inadecuada  disposición y manejo de 
los residuos sólidos municipales. 
 
Con este proyecto se logrará una mejor calidad de vida, de los habitantes del 
barrio Olímpico, El Carmen, Fortaleza y la galería como sector comercial, ya que 
toda persona debe gozar de condiciones saludables y dignas para la realización 
de su vida personal y social en armonía con su entorno natural, teniendo 
involucrados los actores comunitarios para el manejo eficiente y sostenible de los 
residuos sólidos, lo cual repercute en armonía social. 
 
El proyecto se encuentra inmerso en el PGIRS del municipio de guapi el cual fue 
implementado el año 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio de factibilidad para la construcción de una planta de 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en el municipio de Guapi.  
 
3.2 ESPECIFICOS 
 

 Realizar la caracterización de los residuos sólidos generados en el los barrios 
seleccionados para el proyecto. 

 

 Realizar un diagnostico técnico – operativo y de planeación respecto al manejo 
integral de residuos sólidos en el Municipio. 

 

 Realizar un estudio de mercado que posibilite la puesta en marcha del montaje 
de la planta de aprovechamiento. 

 

 Elaborar un estudio que defina los aspectos técnicos que intervienen en los 
procesos productivos de la planta de compostaje. 

 

 Proponer  el Marco legal y los aspectos organizacionales del proyecto 
 

 Realizar el estudio económico y financiero que permita visualizar la factibilidad 
del proyecto. 

 

 Realizar la evaluación Social, Ambiental y Económica del proyecto. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4. MARCO REFERENCIAL 
 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1  Modelo de Estudio de Factibilidad 
 

 Estudio de Mercado6: con este se denomina la primera parte de la 
investigación formal del estudio. Consta básicamente de la determinación y 
cuantificación de la demanda y de la oferta, el análisis de los precios y el 
estudio de la comercialización. Aun que la cuantificación de la oferta y la 
demanda pueda obtenerse fácilmente de fuentes de información secundarias en 
algunos productos, siempre es recomendable la investigación de las fuentes 
primarias, pues proporciona información directa, actualizada y mucho más 
confiable que cualquier otro tipo de fuente de datos. 

 
El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de 
penetración del producto en un mercado determinado. El investigador del 
mercado, al final de un estudio meticuloso y bien realizado, podrá palpar o 
sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que habrá con la venta de 
un nuevo artículo o con la existencia de un nuevo competidor en el mercado. 
Aunque hay factores intangibles importantes, como el riesgo, que no es 
cuantificable, pero que puede “percibirse”, esto no implica que pueda dejarse de 
realizar estudios cuantitativos. Por el contrario, la base de una buena decisión 
siempre serán los datos recabados en la investigación de campo, 
principalmente en fuentes primarias. 
 
Por otro lado, el estudio del mercado también es útil para prever una política 
adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y 
contestar la primera pregunta importante del estudio: ¿existe un mercado viable 
para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, el 
estudio continúa. Si la respuesta es negativa, puede replantearse la posibilidad 
de un nuevo estudio más preciso y confiable; si el estudio hecho ya tiene esas 
características, lo recomendable seria detener la investigación.   

 

 Estudio Técnico7: esta parte del estudio puede subdividirse  a su vez en cuatro 
partes, que son: Determinación del tamaño optimo de la planta, determinación 
de la localización óptima  de la planta, ingeniería del proyecto y análisis 
administrativo. 

 

                                                 
6BACA URBINA, GABRIEL. Evaluación de proyectos  tercera edición 1995. 
7 Idem 
 



 

 

La determinación de un tamaño óptimo es fundamental en esta parte del 
estudio. Hay que aclarar que tal determinación es difícil, pues las técnicas 
existentes para su determinación son iterativas y no existe un método preciso y 
directo para hacer el cálculo. El tamaño también depende de los turnos 
trabajados, ya que para un cierto equipo instalado, la producción varia 
directamente de acuerdo con el número de turnos que se trabaje. Aquí es 
necesario plantear una serie de alternativas cuando no se conoce  y domina  a 
la perfección la tecnología que se  empleará.  
 
Acerca  de la determinación de la localización optima del proyecto, es necesario 
tomar en cuenta no solo factores cuantitativos, como puede ser los costos de 
transporte de materia prima y el producto terminado, sino también los factores 
cualitativos, tales como los apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, 
y otros. Recuérdese que los análisis deben ser integrales, pues si se realizan 
desde un solo punto de vista pueden conducir a resultados pocos satisfactorios. 
 
Sobre la ingeniería del proyecto se puede decir  que, técnicamente, existen 
diversos procesos productivos opcionales, que son básicamente los muy 
automatizados y los manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en 
gran parte de la disponibilidad de capital. En esta misma parte están 
englobados otros estudios, como son el análisis y la selección de los equipos 
necesarios, dada la tecnología seleccionada; en seguida, la distribución física 
de tales equipos en la planta, así como la propuesta de la distribución general, 
en la que por fuerza se calculan todas y cada una de las aéreas que forman la 
empresa. 
 
Algunos de los aspectos que no se analizan con profundidad en los estudios de 
factibilidad son el organizativo, el administrativo y el legal. Esto se debe a que 
son considerados aspectos que por su importancia y delicadeza merecen ser 
tratados a fondo en la etapa de proyecto definitivo. Esto no implica que deban 
pasarse por alto, sino, simplemente, que debe mencionarse la idea general que 
se tiene sobre ellos, pues de otra manera se debería hacer una selección 
adecuada y precisa del personal, elaborar un manual de procedimientos y un 
manual de funciones, extraer y analizar los principales artículos de las distintas 
leyes que sean de importancia para la empresa. 

 

 Estudio Económico8: la antepenúltima etapa del estudio es el análisis 
económico. Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter 
monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros 
analíticos que sirven de base para la evaluación económica. 

 
El estudio empieza con la determinación de los costos totales y de la inversión 
inicial, cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos como 
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la inversión inicial dependen de tecnología seleccionada.  Continúa con la 
determinación de la depreciación  y amortización de toda la inversión inicial. 
 
Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que aunque 
también es parte de la inversión inicial, no está  sujeto a depreciación y 
amortización, dada su naturaleza líquida. 
 
Los aspectos que sirven de base para la siguiente etapa, que es la evaluación 
económica, son la determinación de la tasa de rendimiento mínima aceptable y 
el cálculo de los flujos netos de efectivo. Ambos, tasa y flujos, se calculan con y 
sin financiamiento. Los flujos provienen del estado de resultados proyectados 
para el horizonte de tiempo seleccionado.  
 
Cuando se habla de financiamiento es necesario mostrar cómo funciona y cómo 
se aplica en el estado de resultados, pues modifica los flujos netos de efectivos. 
En esta forma se selecciona un plan de financiamiento, el más complicado, y se 
muestra su cálculo tanto en la forma de pagar intereses como en el pago del 
capital. 
 
También es interesante incluir en esta parte el cálculo de la  cantidad mínima 
económica que se producirá, también llamado punto de equilibrio. Aunque no es 
una técnica de evaluación, debido a las desventajas metodológicas que 
presenta, sí es un punto de referencia importante para una empresa productiva, 
pues es la determinación del nivel de producción  en el que los costos totales 
igualan a los ingresos totales. 

 

 Evaluación Económica9: este penúltimo capítulo se propone describir los 
actuales métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a 
través del tiempo, como son las tasa internas de rendimiento y el valor presente 
neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y son comparados con métodos 
contables de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través de le 
tiempo, y en ambos se muestra su aplicación práctica. 

 
Esta parte es muy importante, pues es la que la final permite decidir sobre la 
implementación del proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en 
relación con el mercado  o la tecnología disponible que se emplea en la 
fabricación del producto; por tanto, la decisión de inversión casi siempre recae 
en la evaluación económica. Ahí radica su importancia. Por eso es que los 
métodos y los conceptos aplicados  deben ser claros y convincentes para el 
inversionista. 
 
 

                                                 
9 Idem 



 

 

 Evaluación social10 
 
La evaluación social de un proyecto consiste en comparar el costo y los beneficios 
que determinado proyecto representa para la sociedad, es decir, se trata de 
estimar la repercusión que tendrá el proyecto sobre el bienestar de la sociedad. 
Una de las tareas principales del sector público es programar sus inversiones 
buscando lograr la mayor eficiencia en la asignación de los recursos para alcanzar 
el bienestar y crecimiento de la sociedad a la que representa. Si tomamos en 
cuenta que los recursos son escasos y que nunca se tendrá dinero suficiente para 
realizar todas las obras, es necesario aplicar un mecanismo que permita 
establecer cuál será el orden que se seguirá para ejecutar las inversiones. 
 
Por otra parte, en la mayoría de las ocasiones, los principales beneficiarios de un 
proyecto que desarrollará la administración pública, son los que más presionan 
porque éste se realice, sin embargo, quienes asumirán los costos (los 
contribuyentes), se encuentran pulverizados o desagregados de tal forma, que es 
difícil que expongan sus opiniones sobre un proyecto específico; por lo dicho 
anteriormente, es importante contar con un método de evaluación objetivo e 
imparcial. 
 
 En este sentido, es posible utilizar la técnica de la Evaluación Social de Proyectos 
(ESP) la cual consiste en identificar, cuantificar y valorar todos los costos y 
beneficios que genera una inversión para la sociedad en su conjunto; se apoya de 
algunas disciplinas como: la economía, finanzas, estadística, ingeniería, entre 
otras y emite recomendaciones basadas en indicadores de rentabilidad, utilizando 
metodologías específicas y particulares según el tipo de proyecto, generando 
resultados comparables entre sí, que permiten a quien toma decisiones jerarquizar 
entre varias ideas de inversión de diferentes sectores. 
 
Propósito de la evaluación social: el  punto básico de la Evaluación Social de 
Proyectos (ESP) consiste en aportar información a las autoridades respecto al uso 
de los recursos públicos. La tarea del evaluador social es identificar los impactos 
positivos (beneficios) y negativos (costos) desde el punto de vista de la comunidad 
y su valoración, para calcular el valor presente de los beneficios sociales netos 
utilizando para ello una tasa social de costo del capital. 
 

 Evaluación ambiental11 
 
El concepto de Evaluación de Impacto Ambiental podemos definirla como un 
conjunto de técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo de los 
asuntos humanos de forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la 
naturaleza.  
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La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras intrusiones 
en los diversos ecosistemas, elevar al máximo las posibilidades de supervivencia 
de todas las formas de vida, por muy pequeñas e insignificantes que resulten 
desde nuestro punto de vista, y no por una especie de magnanimidad por las 
criaturas más débiles, sino por verdadera humildad intelectual, por reconocer que 
no sabemos realmente lo que la perdida de cualquier especie viviente puede 
significar para el equilibrio biológico.  
 
La gestión del medio ambiente implica la interrelación con múltiples ciencias, 
debiendo existir disciplina para poder abordar las problemáticas, ya que la gestión 
del ambiente, tiene que ver con las ciencias sociales, economía, sociología. 
  
Las evaluaciones ambientales para proyectos específicos sirven para analizar 
justamente estos proyectos específicos de inversión como por ejemplo represas, 
fábricas, sistemas de riego, que presentan problemas ambientales significativos.  
 
4.1.2 Temas de emprendimiento  
 
Residuos orgánicos “A limpiar el mundo”12 

 

 
 
Los residuos orgánicos son los restos biodegradables de plantas y Animales. 
Incluyen restos de frutas y verduras y procedentes de la poda de plantas 
. 
Con poco esfuerzo estos desechos pueden recuperarse y utilizarse para la 
fabricación de un fertilizante eficaz y beneficioso para el medio ambiente. 

 
¿Sabía usted?  

                    
En los países desarrollados la elaboración de compost puede hacer que por cada familia una 
media de 300 kg de material no se convierta en basura cada año. 
 
Si añadimos a la tierra compost elaborado con residuos orgánicos, evitamos el 73% de la 
evaporación del agua. 

 

                                                 
12  www.cleanuptheworld.org 

 



 

 

Francia tiene más de 100 grandes plantas de elaboración de compost que producen 800.000 
toneladas cada año. 
 
Cada uno de los vertederos australianos producen cerca de 8.000 toneladas de metano al año. Esa 
cantidad de metano podría utilizarse para producir suficiente electricidad para 5.000 hogares 
durante todo un año. 
 
El 94% del gas procedente de vertederos es metano (el 54%) o dióxido de carbono (el 40%) 
procedentes de la descomposición orgánica. 
 
*En este documento, el término “entierro de basuras” se refiere al método de eliminar desechos 
sólidos en el cual los desechos están enterrados en la tierra. 

 

 Problemas 
 
Espacio para vertederos: en muchos países se están llenando rápidamente las 
zonas dedicadas a la eliminación de desechos o no quedan ya. 
 
Además la tierra utilizada para la eliminación de basura no puede utilizarse en el 
futuro para otros propósitos debido a la contaminación. 
 
Los residuos orgánicos suponen un gran porcentaje de la basura procedente de 
los hogares que va a parar a los vertederos. 
 
El uso de los residuos orgánicos ayuda a extender la vida de los vertederos 
existentes y reduce el costo de la eliminación de los desechos. 
 
Gases que producen el efecto invernadero: la descomposición de los residuos 
orgánicos genera gases que producen el efecto invernadero, incluidos dióxido de 
carbono y metano. Estos gases contribuyen a que esté cambiando el clima a nivel 
mundial. 
 
Contaminación del agua: en los vertederos las bacterias descomponen los 
residuos orgánicos utilizando procesos de respiración aeróbica (con oxígeno) y 
anaeróbica (sin oxígeno). El líquido resultante se mezcla con el agua de lluvia y 
otros desechos líquidos y produce una substancia conocida como aguas de 
lixiviación. Las aguas de lixiviación se acumulan en la parte inferior de los 
vertederos y pueden filtrarse hasta llegar a aguas subterráneas, contaminándolas. 
 
Un recurso valioso: podemos tratar los residuos orgánicos sabiamente y 
reutilizarlos de las siguientes maneras: 
 
 Elaboración de compost. 
 Producción de electricidad en generadores de metano. 
  
  y grasa animal). 
 



 

 

Reciclaje de Materia Orgánica: los residuos orgánicos pueden convertirse 
fácilmente en compost en la casa o a través de proyectos comunitarios en los 
cuales se elabora compost o se crían lombrices. 
 
Al fabricar compost los residuos orgánicos no se convierten en basura, además de 
ser beneficioso para la tierra y la producción de alimentos. 
 
Elaboración de compost: la elaboración de compost supone la transformación de 
material orgánico, a través de un proceso de descomposición en un material 
parecido a la tierra que se llama compost.  
 
Lombricultura (Cría de lombrices). 
 
Las lombrices convierten los residuos orgánicos en un material parecido a la tierra 
que contiene muchos nutrientes y es un buen fertilizante. 
 
Compost en la tierra. 
 

 Aumenta la cantidad de nutrientes 

 Ayuda a que las plantas crezcan y sean más resistentes a las enfermedades 

 Hace que no crezca la mala hierba. 

 Evita el uso innecesario de fertilizantes inorgánicos con productos químicos 

 Retiene el agua en terreno arenoso y mejora el drenaje de tierras arcillosas 
evitando que se aneguen 

 Regula la temperatura de la tierra, manteniéndola más fresca en verano y más 
caliente en invierno Reduce la evaporación del agua, manteniendo la tierra 
húmeda durante períodos secos 

 Reduce el gasto en agua 
 
 
 
  



 

 

4.1.3 Estudios realizados  en el sector de residuos sólidos orgánicos 
 

Manizales: Elaboración de compost en Manizales a partir de residuos 
orgánicos urbanos13 
 
CASTILLO35, sustenta que en Manizales, en el segundo semestre de 1995, se 
llevó a cabo, en el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas y con la 
colaboración de la Asociación de Recicladores, un ensayo demostrativo y 
explicatorio con el objetivo de obtener compost con base en residuos urbanos bajo 
las condiciones climáticas locales; en dicho experimento se aplicó la técnica de 
biodegradación natural bajo la forma de remoción de dunas. Para comparar el 
tiempo de maduración del compost con relación a la pluviosidad, se destinaron 
dos áreas para la preparación del abono, una bajo cubierta de invernadero y otra, 
a la intemperie. En cada área se compararon dos acelerantes con un testigo. Los 
acelerantes fueron: Agroplus y estiércol de bovino; también se utilizaron dos 
fuentes de residuos: la plaza de mercado y los restaurantes. 
 
El experimento se inició en septiembre de 1995 y finalizó en enero de 1996. En 
estos cinco meses se obtuvo abono a la intemperie, mientras bajo cubierta de 
invernadero el tiempo de maduración en promedio fue de cincuenta días; el efecto 
de los acelerantes en el tiempo de maduración no fue significativo. Los resultados 
de laboratorio indican altos contenidos de materia orgánica, calcio, magnesio y 
potasio, además de poseer un pH neutro; estas características permiten 
recomendar el compost para la fertilización orgánica de los cultivos y para corregir 
el pH y las enmiendas de calcio y magnesio. El diseño del ensayo fue el siguiente: 
 

Diseño de ensayo en Manizales 

Área Fuente Testigo 
Estiércol Agro plus 

3kg/pila 2litr/pila 

Cubierta. Área total 50m2  
Galería 300kg 300kg 300kg 

Restaurante 300kg 300kg 300kg 

Intemperie. Área total 50m2 
Galería 300kg 300kg 300kg 

Restaurante 300kg 300kg 300kg 
FUENTE: CASTILLO, Ríos. Elaboración de compost en Manizales a partir de residuos 
orgánicos urbanos. En: Revista Luna Azul. Manizales, 2007 

 
Las pilas que estaban bajo cubierta fueron tratadas con riego, con un volumen de 
10 litros/pila y con una frecuencia de dos veces/semana, a partir de la tercera 
semana; de esta forma se facilita el trabajo microbiano. 
 

                                                 
13 CASTILLO, Ríos. Elaboración de compost en Manizales a partir de residuos 
orgánicos urbanos. En: Revista Luna Azul. Manizales, 2007. 



 

 

Todas las pilas del ensayo fueron sometidas a la técnica de biodegradación 
natural, con aireación o la pila volteada, en una frecuencia que dependía de la 
misma biodegradación. 
 
Para determinar el tiempo final de compostaje, se toman en cuenta las 
características organolépticas de los abonos orgánicos, con referencia similar al 
abono obtenido de pulpa de café, en donde, generalmente, se considera: textura 
similar a suelos sueltos, color pardo homogéneo, residuos originales no 
diferenciados, sin olores nitrogenados. 
 
Además, se llevaron registros de lluvia y temperatura con la caseta meteorológica 
de la Universidad de Caldas. 
 
Finalmente, al finalizar el compostaje se tomó la relación de residuo/abono 
orgánico para registrar el factor de conversión, y luego realizar el análisis de 
suelos. El ensayo estuvo a cargo de la Asociación Regional de Recicladores del 
Eje Cafetero y la Fundación Social, con el apoyo y la asesoría del Jardín Botánico 
de la Universidad de Caldas. 
 
El resultado del análisis arrojo que el tiempo de compostaje bajo cubierta fue de 
cincuenta días, mientras en la intemperie se demoró cinco meses. El control de la 
pluviosidad con el invernadero permite regular la humedad y temperatura de las 
pilas, adicionando las cantidades que facilitan el trabajo aeróbico con la 
temperatura mesófila requerida para la maduración. Para ambos tratamientos, se 
realizó el volteo de los montículos, estableciéndose la siguiente frecuencia por 
semana: 
 
Frecuencia de volteos. 

Frecuencia (Numero de veces por semana) 

Semanas de tratamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Bajo cubierta 6 3 3 2 2 1  - -  -  - -   - -   -  -  -  -  -  -  - 

Intemperie 6 6 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
FUENTE: CASTILLO, Ríos. Elaboración de compost en Manizales a partir de residuos 
orgánicos urbanos. En: Revista Luna Azul. Manizales, 2007; s.p. 

 
Se analizó también que el compostaje a la intemperie está sometido al factor 
climático 'lluvia' lo que permite una biodegradación incontrolada y la lixiviación de 
los nutrientes.  
 
No hubo diferencias entre los acelerantes y los testigos. El tiempo de compostaje 
bajo cubierta fue igual, a la séptima semana, los montículos presentaban 
características de abono orgánico, según las referencias descritas en la 
metodología. 
 



 

 

Finalizado el compostaje se tamizó el abono, obteniéndose abono orgánico y ripio, 
el cual puede ser utilizado como cepa para posteriores tratamientos. El factor de 
conversión de residuos orgánicos en abono fue del 70%; generalmente se obtiene 
entre el 50 y el 60%, dependiendo de los residuos utilizados. En este ensayo, la 
mayor composición de residuos estaba compuesta por cítricos, mangos y 
hortalizas como repollo, tomates, hojas de remolacha, hojas de yuca y vástago de 
plátano; mientras los residuos de restaurante estaban conformados por cáscaras 
de plátano y papa. También se presentó incorporación del suelo el cual se adhiere 
a los residuos cuando se practica el volteo o aireación; por esta razón se aumentó 
el porcentaje de conversión. 
 
Los análisis de laboratorios de suelos, para la muestra del abono del invernadero 
dieron los siguientes resultados: pH 7,6; materia orgánica 7,64%, calcio 8,0 
meq/gr, magnesio 1,9 meq/100 gr. y potasio en 7,5 meq/100 gr., una contextura 
franco arenosa. Se presentan altos contenidos de Ca, Mg y K con una relación alta 
de Ca/Mg y una relación invertida de K/Mg; los contenidos de hierro, manganeso y 
cobre son normales, pero el zinc se presenta alto con 65,0 ppm. y el fósforo con 
41 ppm. Siendo un nivel normal. 
 
Con el análisis se concluye y se recomienda que: Como primera instancia, en 
Manizales, el compostaje puede tener una duración de dos meses bajo cubierta, y 
cinco meses a la intemperie. En experiencias similares de compostaje urbano se 
ha demostrado que los tres factores de mayor incidencia en la biodegradación 
son: la temperatura, la oxigenación y la humedad en los residuos. 'La aireación', 
permite regular los dos primeros factores, y 'la humedad' depende del riego a que 
se someten las precipitaciones locales; por lo tanto, se recomienda construir una 
caseta de biodegradación, así se determinará un tiempo uniforme para elaborar el 
compost y evitar lixiviaciones de los nutrientes. 
 
En segunda instancia, las características del compost, según el análisis de suelo, 
el pH alcalino, permite recomendar el producto como correctivo de pH y/o 
enmienda de calcio y magnesio; además de otras aplicaciones que se 
recomiendan en la fertilización orgánica. En nuestro medio, es necesario 
emprender la investigación sobre el aprovechamiento de residuos para contribuir a 
un mejoramiento ambiental. El compostaje con residuos urbanos, adquiere 
importancia, por los altos volúmenes generados en los municipios que aceleran su 
tasa de crecimiento poblacional; entre el 60 y el 70% del volumen total 
corresponden a residuos orgánicos, de los cuales se afirma que el 20% se puede 
recuperar para diversos usos, entre ellos el compost. 
 
Se concluye finalmente que la práctica del compostaje puede generalizarse como 
un saber cultural, y dentro de este saber, se necesita profundizar en las relaciones 
hombre-sociedad-naturaleza; de allí se deduce y se requiere que las comunidades 
científicas y culturales se comprometan en la trascendencia del bienestar socio 
ambiental.  



 

 

 Microorganismos eficaces EM: es un cultivo mixto de microorganismos 
benéficos naturales, sin manipulación genética, presentes en ecosistemas 
naturales, fisiológicamente compatibles unos con otros. 

 
Los diferentes tipos de microorganismos presentes en el EM, toman sustancias 
generadas por otros organismos basando en ellos su funcionamiento y 
desarrollo, así mismo, las raíces de las plantas secretan sustancias que son 
utilizadas por los microorganismos eficientes para crecer. 
 
Durante este proceso, los microorganismos sintetizan aminoácidos, ácidos 
nucleídos, vitaminas, hormonas y otras sustancias bioactivas. Cuando los 
microorganismos eficientes incrementan su población, como una comunidad en 
el suelo, la actividad de los microorganismos naturales es también 
incrementada y la microflora, en general, se enriquece, balanceando los 
ecosistemas microbiales en el suelo, donde la proliferación de microorganismos 
específicos (especialmente patógenos) se inhibe, suprimiendo las 
enfermedades del suelo. 
 
Los microorganismos presentes en el EM son: 

 
 Bacterias foto tróficas (Rhodopseudomonas sp): son bacterias autótrofas que 

sintetizan sustancias útiles a partir de secreciones de raíces, materia orgánica y 
gases dañinos, usando la luz solar y el calor del suelo como fuentes de Energía. 
Las sustancias sintetizadas comprenden aminoácidos, ácidos nucleídos, 
sustancias bioactivas y azúcares, todos ellos promueven el crecimiento y 
desarrollo de las plantas. Estos Meta bolitos son absorbidos  directamente por 
ellas, y actúan también como sustrato para incrementar la población de otros 
microorganismos eficientes. 
 
Un ejemplo de estas sustancias que secretan las bacterias fotosintéticas, son 
las ricas en componentes nitrogenados, que incrementan las poblaciones de VA 
micorrizas presentes en la rizósfera. 

 
 Bacterias ácido lácticas (Lactobacillus sp): estas bacterias producen ácido 

láctico a partir de azúcares y otros carbohidratos sintetizados por bacterias foto 
trófica y levaduras. El ácido láctico es un fuerte esterilizador, suprime 
microorganismos patógenos e incrementa la rápida descomposición de materia 
orgánica. Así mismo, las bacterias ácido lácticas aumentan la fragmentación de 
la materia orgánica, como la lignina y la celulosa, fermentando esos materiales 
sin causar influencias negativas en la descomposición de la materia orgánica. 

 
 Levaduras (Saccharomyces): estos microorganismos sintetizan sustancias anti 

microbiales y útiles para el crecimiento de las plantas a partir de aminoácidos y 
azúcares secretados por bacterias foto tróficas, materia orgánica y raíces de las 
plantas. 



 

 

Las sustancias bioactivas, como hormonas y enzimas, producidas por las 
levaduras, promueven la división activa de las células y las raíces. Sus 
secreciones son sustratos útiles para microorganismos eficientes como 
bacterias ácido lácticas y actinomicetos.14 

 

 Aplicaciones de Em. En la Agricultura15: el EM, como inoculante microbiano, 
re establece el equilibrio microbiológico del suelo, mejorando sus condiciones 
físico – químicas, incrementa la producción de los cultivos y su protección, 
además conserva los recursos naturales, generando una agricultura y medio 
ambiente más sostenible. 
 
Entre los efectos sobre el desarrollo de los cultivos se pueden encontrar: 

 
 En semilleros: incrementa la velocidad y el porcentaje de germinación de las 

semillas, gracias al efecto hormonal del EM, similar al del ácido giberélico.  
 

Aumento del vigor y crecimiento del tallo y raíces, desde la fase de germinación 
hasta la emergencia de las plántulas, debido al efecto del EM como rizo 
bacterias promotoras del crecimiento vegetal. 
Incremento de las probabilidades de supervivencia de las plántulas. 

 
 En las plantas: genera un mecanismo de supresión de insectos y 

enfermedades en las plantas, ya que pueden inducir la resistencia sistémica de 
los cultivos a enfermedades. 

 
  El EM consume nutrientes presentes en raíces, hojas, flores y frutos, evitando la 

propagación de organismos patógenos creando condiciones inhóspitas para el 
desarrollo de las enfermedades. 

 
Incrementa el crecimiento, calidad y productividad de los cultivos. 
 
Promueven la floración, fructificación y maduración por sus efectos hormonales 
en las zonas meristemáticas. 

 
Incrementa la capacidad fotosintética de los cultivos al haber un mayor 
desarrollo foliar en las plantas. 

 
Aumenta la producción de pastos y forrajes por la síntesis de sustancias 
bioactivas y nutritivas generadas por el EM, influyendo directamente en la 
mejora de la calidad nutricional de las pasturas y forrajes. 

                                                 
14 Fundación de Asesorías para el Sector rural, FUNDASES, Organización Minuto 
de Dios. Bogotá, D.C. – Colombia. 
15 idem 



 

 

 En los suelos: los efectos de los microorganismos en el suelo, están 
enmarcados en el mejoramiento de las características físicas, químicas y 
biológicas del suelo y supresión de enfermedades. Así pues entre sus efectos 
se pueden mencionar: 

 
Efectos en las condiciones físicas del suelo: Acondicionador, mejora la 
estructura y agregación de las partículas del suelo, reduciendo su 
compactación, incrementando los espacios porosos y como consecuencia, 
mejora la infiltración del agua. De esta manera se  disminuye la frecuencia de 
riego, ya que los suelos se tornan capaces de absorber 24 veces más las aguas 
lluvias, además, se evita la erosión, por el arrastre de las partículas. 

 
Efectos en las condiciones químicas del suelo: Mejora la disponibilidad de 
nutrientes en el suelo, por la capacidad de los microorganismos de solubilizar 
los nutrientes, separando las  moléculas que los mantienen insolubles, dejando 
los elementos disgregados en forma simple para facilitar su absorción por el 
sistema radical de las plantas. 

 
Efectos en la microbiología del suelo: Frente a las enfermedades que se 
desarrollan en el suelo, suprime o controla las poblaciones de microorganismos 
patógenos por competencia. Incrementa la biodiversidad microbiana, por la 
incorporación de EM, que así mismo, generan las condiciones necesarias para 
que los microorganismos benéficos propios del suelo prosperen. La aplicación 
continua de EM elimina el uso de agro tóxicos. 

 
EM produce sustancias benéficas como: aminoácidos, antibióticos, vitaminas, 
enzimas, azúcares y sustancias bioactivas, que son sintetizadas a partir de la 
materia orgánica y de las secreciones de las raíces de las plantas. Aplicaciones 
de EM en la Producción Animal, La tecnología EM en la producción animal se 
puede utilizar tanto en especies menores como mayores, incrementando las 
variables productivas y maximizando la eficiencia de los sistemas. 

 
El objetivo de aplicar EM en las instalaciones de alojamiento de los animales, es 
el de reducir la acción de microorganismos perjudiciales que causan 
putrefacción. 
 
Reducción de malos olores (amoniaco), y poblaciones de insectos plaga como 
consecuencia del proceso de fermentación de las excretas in situ. 

 
Disminución del consumo de agua de lavado, implementando el manejo de 
camas secas para colectar excretas y orina, reduciendo la frecuencia de 
utilización de agua. 

 
En el mantenimiento de las instalaciones, disminuye la oxidación y formación de 
herrumbre. 



 

 

Reducción en el requerimiento y utilización de desinfectantes, así como en los 
costos de producción y mantenimiento, por las mejoras que trae la 
implementación de la Tecnología  EM acompañada de prácticas sostenibles. 

 

 Aplicación de EM en la Sanidad y Salud Animal16: reducción de la incidencia 
de enfermedades y del estrés en el animal, debido al mejoramiento de las 
líneas celulares de defensa por parte de los antioxidantes generados por el EM, 
lo que incide en la disminución del requerimiento de medicamentos (vitaminas, 
antibióticos y agentes hormonales). 
 
Mayor conversión de alimento y ganancia de peso, por el enriquecimiento de los 
Microorganismos  rúmiales. 
 
En el agua de bebida animal, la adición de EM mejora la micro flora intestinal de 
los animales, reduciendo la incidencia de enfermedades, por la fortificación del 
sistema inmunológico. 
 
Mejora la calidad de leche, por el aumento de ácido butírico, proveniente del 
proceso de fermentación bacteriana ruminal, que incrementa los sólidos totales 
y grasas en la leche. 
 
Mejora la calidad de la carne, del ácido propiónico, disminuye el colesterol y el 
porcentaje de grasa. 
 
Mejora la calidad del huevo, disminuye el colesterol, homogeniza el tamaño de 
los huevos y aumenta el contenido de carotenos. 
 
Aumenta la vida útil de los alimentos que se fermentan por la presencia de 
agentes antioxidantes. 
 
Mejora la calidad del heno, haciéndolo más palatal, y del ensilaje, 
incrementando el aporte de aminoácidos, sintetizados por el EM, aprovechables 
por los animales, ayudando a poblar el rumen con microorganismos cimógenos. 
Las sustancias producto de la fermentación mejoran el balance de la micro flora 
intestinal, la condición física y aumentan el consumo de alimento por parte de 
los animales. 

 

 Aplicación de EM en el Manejo de desechos animales17: reducción de malos 
olores provenientes de estiércol y orina. 
 
Ayuda al aprovechamiento eficiente de los desechos animales como 
subproductos enriquecidos y seguros, ya que la fermentación semianaeróbica, 

                                                 
16 idem 
17 idem 



 

 

a bajas temperaturas, permite que no haya alta pérdida de energía en el 
producto final y durante la maduración, las temperaturas alcanzadas en las pilas 
de Bokashi, eliminan microorganismos patógenos y semillas de malezas. 
 
Mejora calidad del Bokashi, asegurando una buena fermentación, ya que evitan 
que las bacterias del ácido butírico actúen sobre la materia orgánica, 
provocando putrefacción y malos olores. 
 
Rapidez en la elaboración del abono, por que el proceso de fermentación se da 
en, aproximadamente, 15 a 20 días, ya que en el abono tipo Bokashi, no se 
necesita que el material este totalmente descompuesto para ser usado. 
 
Las aguas residuales podrían reincorporarse a los sistemas productivos 
agrícolas como aguas de riego. 

 

 Aplicación de EM en el Medio Ambiente18: 
 
 En manejo de desechos orgánicos sólidos: promueve la fermentación 

aeróbica de compuestos orgánicos, evitando la descomposición de la materia 
orgánica por oxidación en la que se liberan gases generadores de olores 
molestos (sulfurosos, amoniacales y mercaptanos). Adicionalmente, evita la 
proliferación de insectos vectores, como moscas, ya que estas no encuentran 
un medio adecuado para su desarrollo. 

 
Incrementa la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante, ya que durante 
el proceso de fermentación se liberan y sintetizan sustancias y compuestos 
como: aminoácidos, enzimas, vitaminas, sustancias bioactivas, hormonas y 
minerales solubles, que al ser incorporados al suelo a través del abono 
orgánico, mejoran sus características físicas, químicas y microbiológicas. 
 
Acelera el proceso de compostaje a una tercera parte del tiempo de un proceso 
convencional. 
 
Eliminación de microorganismos patógenos en el material compostado, por 
efecto de las altas temperaturas generadas en los núcleos de las pilas, que 
alcanzan los 70°C. La mayoría de este tipo de microorganismos perecen a los 
40-50°C. 

 
 En tratamiento de aguas servidas: descompone y sintetiza la materia 

orgánica. 
 
 Reduce los valores de DBO y DQO. 
 

                                                 
18 idem 



 

 

 Incrementa los valores de oxígeno disuelto. 
 Reduce producción de lodos en sistemas de tratamiento convencionales. 
 
 En tratamiento de aguas para consumo humano: 
 
 Evita la formación de compuestos cancerígenos como los trial metanos. 
 
 Elimina la presencia de microorganismos patógenos. 
 
 Mejora las condiciones de oxígeno disuelto. 
 
 Induce características benéficas mediante sustancias antioxidantes. 
 
Cuadro 1. Principales diferencias entre compost EM y compost tradicional 

 
COMPOST CON EM 

 
COMPOST TRADICIONAL 

Menor tiempo de descomposición. Entre 1 a 
2 meses. 

Mayor tiempo de descomposición. 
Normalmente entre 3 a 6 meses. 

No hay presencia de malos olores ni 
moscas. 

Puede haber presencia de malos olores y 
moscas 

Producto final con mayor contenido de 
nutriente. 

Menor contenido nutricional en comparación 
al EM-compost. 

Mayor contenido de microorganismos 
benéficos. 

Menor contenido de microorganismos 
benéficos. 

Fuente: Fundación de Asesorías para el Sector rural, FUNDASES, Organización 
Minuto de Dios. Bogotá, D.C. – Colombia. 
 

 Factores que Influyen en el Proceso de Compostaje19: el proceso de 
compostaje se basa en la actividad de los microorganismos, para que estos 
puedan vivir y descomponer la materia orgánica es importante tener en cuenta 
los principales factores que  influyen en el proceso y que influyen directamente 
en la calidad final del EM-compost. 
 
Los factores más importantes son: 

 
 Evaluación de la materia orgánica disponible: antes de iniciar el proceso de 

compostaje, es necesario hacer una evaluación de la ubicación de los residuos 
orgánicos como estiércoles de Vacuno, Bovino, Cuy, rastrojos de cosecha entre 
otros. Además es importante determinar la cantidad y calidad de la materia 

                                                 
19Fundación de Asesorías para el Sector rural, FUNDASES, Organización Minuto 

de Dios. Bogotá, D.C. – Colombia. 



 

 

orgánica que se dispone semanal, mensual y/o anual, para elaborar un 
programa de producción de EM-Compost que puede ser utilizado en la misma 
chacra y/o destinar a la venta. 
 
Otras consideraciones a tener en cuenta son el porcentaje de humedad y el 
grado de descomposición de los residuos orgánicos. Entre más fresco están los 
residuos mayor es la calidad nutricional. 

 
 Instalaciones: es importante que cada agricultor cuente con un área 

permanente para la producción de EM-Compost. El área de compostaje debe 
de estar ubicada cercano al sitio de producción de desechos vegetales y/o 
animales y de fácil acceso para facilitar el transporte. Además es indispensable 
que las instalaciones cuenten con un piso firme y protección en épocas de 
lluvias, para evitar exceso de humedad en las pilas de compost y la pérdida de 
los nutrientes solubles en agua. 
 
Las instalaciones pueden ser techadas y con piso de cemento. Sin embargo 
también pueden tener instalaciones mucho más baratas con un piso firme bien 
compactado y plástico de color para proteger las camas de las lluvias. 
 
En época de verano puede tapar las pilas con rastrojos de cosecha, para evitar 
la incidencia directa de los rayos del sol que pueden afectar los 
microorganismos benéficos, mantener la humedad de la pilas y reducir las 
pérdidas del Nitrógeno por volatilización (amoniaco). 

 
 Relación Carbono/Nitrógeno: la relación C/N, expresa las unidades de 

Carbono por unidades de Nitrógeno que contiene un material. Una relación 
adecuada entre estos dos nutrientes, favorecerá un buen crecimiento y 
reproducción. La relación C/N óptimo para el inicio del compostaje con EM está 
comprendida entre 25-35/1, esta relación va bajando hasta llegar a valores 
cercanos a 10-15/1 y es cuando el material está listo para ser usado. 

 
Se tiene que tener en cuenta que el Carbono es utilizado por los 
microorganismos como fuente de energía, mientras que el nitrógeno es utilizado 
para la síntesis de sustancia y para las funciones vitales de los 
microorganismos, cuando la relación C/N es mayor de 40 los microorganismos 
demoraran mucho en descomponer los residuos por carecer de nitrógeno 
disminuyendo el rendimiento de compostaje, si la relación C/N es baja se 
producen perdidas de nitrógeno en forma amoniacal debido a elevaciones 
considerables de temperatura. Con respecto a la relación C/N podemos sacar 
las siguientes reglas básicas: 
 

 Utilizando materiales con una buena relación C/N, no es necesario realizar 
mezclas. 
 



 

 

 Los materiales con relativo alto contenido en Carbono deben mezclarse con 
materiales con relativo alto contenido en Nitrógeno y viceversa. 

 
Cuadro 2. Contenido referenciales de C/N de algunos residuos orgánicos 

 Materiales - Base seca C% N% C/N 

Aserrines 40 0.1 400 

Podas, Tallos, Maíz 45 0.3 150 

Paja de caña 40 0.5 80 

Hojas de arboles 40 1.0 40 

Estiércol de equino 15 0.5 30 

Estiércol de ovino 16 0.8 20 

Heno 40 2.0 20 

Estiércol bovino 7.0 0.5 15 

Estiércol suino 8.0 0.7 12 

Estiércol de gallina 15 1.5 10 

Harina de sangre 35 15 2.0 

Fuente: Fundación de Asesorías para el Sector rural, FUNDASES, Organización 
Minuto de Dios. Bogotá, D.C. – Colombia. 

 
 Tamaño de las partículas: en el proceso de compostaje el tamaño de los 

residuos orgánicos juega un papel muy importante. Las partículas demasiado 
grandes presentan poca superficie de contacto para ser atacadas por los 
microorganismos haciendo que el tiempo  de procesamiento se alargue, el 
tamaño ideal de las partículas debe ser de 3 a 6 cm. 
 
Si en nuestra parcela contamos con rastrojos de cosecha es necesario picarlos 
con machete ó picadora mecánica, antes de mezclarlos con los excretas de los 
animales. 

 
 Dimensiones de la pila: las dimensiones de la pila de compostaje influyen 

básicamente en la aireación y temperatura de la pila, y por lo tanto en la 
transformación adecuada del material orgánico. 
 
Es importante mencionar que no existen medidas estándar de las dimensiones 
de pilas, sin embargo se recomienda un ancho entre 0.8 a 1.50 m, una altura de 
1.00 a 1,20 m y el largo dependerá de la disponibilidad del terreno. La altura 
puede según el clima de la zona, en climas cálidos se trabaja menor altura para 



 

 

que la pila no caliente en exceso y en climas fríos pilas más altas para 
mantener la temperatura. Es necesario para esto producir y determinar la altura 
de la pila para cada localidad. 

 
 Aireación (volteos) del EM-Compost: el objetivo de la aireación durante el 

proceso de compostaje es suministrar Oxigeno para la degradación microbiana, 
controlar la temperatura y eliminar la humedad de la materia orgánica. 

 
Cuando existe una mala aireación en las pilas de compostaje, se producen 
condiciones favorables para el inicio de las fermentaciones y las respiraciones 
Anaeróbicas (degradación por la vía de putrefacción, generación de di hidruro 
de azufre SH2) esta situación se diagnostica por la aparición de olores 
nauseabundos, o fuerte olor a Amoníaco producto de la Amonificación al inicio 
del compostaje se recomienda hacer volteos semanales ó quincenales, hasta 
que el material sea cosechado. 

 
 La inoculación de la pila: la inoculación de la pila de compostaje con 

microorganismos Eficaces (EM), tiene el objetivo de disminuir el tiempo de 
elaboración del abono orgánico, obtener un material microbiológico y 
nutricionalmente mejorado. 
 
El EM promueve la transformación aeróbica de compuestos orgánicos, evitando 
que se liberen gases generadores de olores molestos (sulfurosos, amoniacales 
y mercaptanos). Adicionalmente, evita la proliferación de insectos vectores, 
como moscas, ya que estas no encuentran un medio adecuado para su 
desarrollo. 
 
Además incrementa la eficiencia de la materia orgánica como fertilizante, ya 
que durante el proceso de fermentación se liberan y sintetizan sustancias y 
compuestos como: aminoácidos, enzimas, vitaminas, sustancias bioactivas, 
hormonas y minerales solubles, que al ser incorporados al suelo a través del 
abono orgánico, mejoran sus características físicas, químicas y microbiológicas. 

 
 Control de humedad: el agua es requerida por los microorganismos para 

desarrollar sus funciones metabólicas, además, es utilizada como vehículo de 
trasporte de nutrientes y productos de desecho. 

 
Un bajo contenido de humedad afectan el metabolismo microbiano, mientras 
que altos valores de humedad, con llevan a la acumulación de agua en las 
cavidades intersticiales, dificultando la difusión de O2 y favoreciendo las 
condiciones de anaeróbicas. La humedad de la pila de compostaje debe oscilar 
entre el 50-70 %. 
 



 

 

Para el control del contenido de humedad, se puede aplicar el siguiente 
procedimiento empírico. Tome con la mano una muestra de material del centro 
de la pila de compost. Cierre la mano y apriete fuertemente el mismo: 
 

a. Si con esta operación verifica que salen muy pocas gotas de agua por medio de 
los dedos, entonces el nivel de humedad es bueno y no aplicamos agua. 

 
b. Si no sale nada de agua después de apretar y se desmorona (disgrega) el 

material, es una señal que hace falta agua. 
   
c. Sin sale entre los dedos un hilo continuo de agua del material y sentimos un olor 

desagradable, como podrido, es que hay un exceso de agua. En este caso se 
debe extender la pila y esperar que seque un poco. 

 
 Control de temperatura: el control de la temperatura juega un papel muy 

importarte en el proceso y la calidad final del EM- compost. La temperatura en 
la cama de compostaje comienza con una rápida elevación, a causa del 
metabolismo de los microorganismos. Se necesita calor para que la materia 
orgánica ase descomponga, y garantizar la eliminación de patógenos y la 
inhabilitación de semillas, que puedan venir de los materiales empleados. 

 
Es importante mantener la temperatura de la pila de compost en un nivel 
intermedio entre 45 a 50 grados Centígrados. Temperaturas superiores a los 
50-60ºC ocasiona la pérdida del Nitrógeno por volatilización (amoniaco) y 
obtendremos un EM-Compost pobre en este nutriente. 

 

 Procedimiento en la elaboración de EM Compost20 
 
 Preparación del terreno: el lugar donde van formar las pilas debe estar 

nivelado, limpio y sin piedras, para evitar que existan elementos que afecten y/o 
dificulten el proceso de compostaje. 

 
 Formación de las camas o pilas con los residuos orgánicos: se procede a 

colocar la primera capa, la cual corresponde a los rastrojos de cosechas. Esta 
capa debe tener una altura de 30 cm. durante el proceso de compostaje. 

 
  Posteriormente se procede a colocar la segunda capa, la cual corresponde al 

estiércol. Esta capa debe tener una altura de 20 cm. Este procedimiento de 
vuelve a repetir hasta alcanzar el tamaño deseado de la pila de compost entre 
1.20 a 1.50 metros. 

 

                                                 
20 idem 



 

 

Finalmente, si es necesario, se procede a regar toda la cama ya formada, 
tratando en lo posible de humedecerla por completo en agua, teniendo cuidado 
que no hayan lixiviados. 

 
 Inoculación de los residuos orgánicos: paralelo al proceso de la colocación 

de las capas de los diferentes residuos orgánicos, se va inoculando 
uniformemente con bomba de mochila, empleando una dosis de 100 a 200 ml 
de EM-1 en 20 litros de agua. 
 

 Volteos, control de humedad y temperatura: después de cuatro días 
aproximadamente, la pila esta empieza a calentar y es necesario controlar la 
humedad, temperatura y hacer volteos una vez por semana. 

 
 Cosecha del EM-Compost: después de 6 semanas aproximadamente, la 

temperatura de la pila de compost empieza a bajar, el material tiene un color 
marrón oscuro, esponjoso y de un olor agradable a tierra; estos son indicadores 
que el compost esta listo para ser cosechado. 

 
El EM-compost, se puede usar inmediatamente en los cultivos ó se puede 
almacenar es sacos en un lugar sombreado. También se puede dejar madurando 
en el área de compostaje manteniendo una humedad del 14% para mantener la 
población microbiana benéfica. 

4.2  MARCO CONCEPTUAL 
  
Compostaje es la descomposición de la materia orgánica por acción microbiana en 
presencia de oxigeno, lo cual se convierte en una de las alternativas más usadas 
para el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos que se ha convertido en 
un problema en Colombia, América latina y el mundo en general debido al 
aumento de la población, hábitos de consumo, y la carencia de cultura ambiental, 
de allí donde nace esta alternativa viable y sostenible en el ámbito ambiental, 
técnico, social, y  económico para solucionar o mitigar los impactos ambientales 
negativos que causa la creciente acumulación de los residuos sólidos. 
 
Esta alternativa de solución a demás de ser idónea desde el punto de vista 
medioambiental, también genera cambios positivos en nuestro entorno como es la 
generación de empleo, mejoramiento de la calidad de vida ya que estos residuos 
sólidos se les pueden dar un valor agregado y reincorporarlo a un nuevo ciclo o  
proyecto productivo, donde en localidades como guapi las personas  se apropian y 
se empoderan de este tipo de proyectos no solo para usufrutuar de este, sino 
también para adquirir cultura ambiental y de esta manera poder contribuir en la 
solución como es la mitigación de los residuos sólidos.  
 
Los  residuos sólidos orgánicos  Son aquello residuos que provienen de restos de 
productos de origen orgánicos, la mayoría de ello son biodegradables (de 



 

 

descomponen naturalmente). Se pueden desintegrar o degradar rápidamente, 
transformándose en otro tipo de materia orgánica. 
 
Los residuos sólidos inorgánicos Se entenderán como los residuos los cuales por 
sus características químicas hace que su descomposición sea más lenta.   
 
La planta de compostaje Es la instalación en la que se obtiene compost a partir de 
la interacción entre los microorganismos y la materia orgánicos 
 
El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica en 
presencia de oxigeno teniendo como producto final el compost orgánico. 
 
El proceso productivo es la interacción de las diferentes actividades lo cual están 
encaminadas en la obtención del producto requerido trayendo consigo unos 
beneficios. 
 
El llamado Bokashi EM  es un material orgánico, (salvado de trigo o de arroz) cuya 
función principal es la fermentación de los desechos orgánicos. 
 
El estudio de factibilidad es el análisis amplio de los resultados financieros, 
económicos, y sociales de una inversión. 
 
Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer 
un deseo o una necesidad" El «producto» es parte de la mezcla de marketing de la 
empresa, junto al precio, distribución y promoción. 

 

La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente 
anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico. 

Se entiende por demanda a la cantidad de bienes o servicios que el mercado 
requiere o reclama para lograr la satisfacción de una necesidad específica a un 
precio determinado. 

Desde el punto de vista de la oferta, el mercado está formado por las empresas 
que ofertan el producto considerado, desde el punto de vista de la demanda, el 
mercado está compuesto por el número de organizaciones y/o las personas que 
demandan dicho producto, por ello, para que exista un mercado no basta  con que 
existan necesidades sino que es necesario además que exista una capacidad 
económica para adquirir los bienes y servicios. 

Desde el punto de vista del marketing, la delimitación del mercado debe realizarse 
teniendo en cuenta el servicio que presta el producto, es decir, la necesidad que 
este satisface a un grupo de clientes determinados, sin embargo, esta necesidad 



 

 

puede ser satisfacer por varios productos y, a su vez, estos productos pueden ser 
fabricados con la misma o con distintas tecnologías. 

El análisis de la oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número 
de productores o prestadores de servicios están decididos a poner a la disposición 
del mercado a un precio determinado.  
 
El precio de un producto o servicio es una variable relacionada con los otros tres 
elementos de la mezcla de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto.  
 
El objetivo del estudio de mercado es proyectar las cantidades del producto que la 
población estará en capacidad de consumir a los diferentes niveles de precios 
previstos. En este sentido, es necesario calcular la demanda insatisfecha. Para 
determinarla proceda de esta manera. 
 
La evaluación social de proyectos persigue medir la verdadera contribución de los 
proyectos al crecimiento económico del país. Esta información, por lo tanto, debe 
ser tomada en cuenta por los encargados de tomar decisiones para así poder 
programar las inversiones de una manera que la inversión tenga su mayor impacto 
en el producto nacional. 
 
El propósito de la evaluación ambiental es asegurar, al planificador, que las 
opciones de desarrollo bajo consideración sean ambientalmente adecuadas y 
sustentables, y que toda consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo 
del proyecto y tomada en cuenta para el diseño del mismo. 
 
La evaluación económica de un proyecto es el proceso de medición de su valor, 
que se basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o 
inversiones que requiere, desde un punto de vista determinado. 
 
4.3 MARCO LEGAL 

 
El proyecto a desarrollar se enmarca dentro de la normatividad vigente el cual se 
tiene en consideración las siguientes: 

 

 Decreto 2150 del 1995 es su artículo 40, por el cual se suprime y se reforman 
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existente en la 
administración pública. 

 

 Decreto 1713 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio 
público de aseo y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación 
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sustentable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_proyecto_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_proyecto_(ingenier%C3%ADa)
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml


 

 

 Decreto 1505 de 2003, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 
1713 de 2002. 

 

 Resolución No.1096 de 2000, expedida por el Ministerio de Desarrollo 
Económico, por la cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS. 

 

 Decreto Ley 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
  

 Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas 
sanitarias para la protección de la salud humana.  

 

 Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental -SINA- y se dictan otras disposiciones.  
 

 Resolución 1045 de 2003 Metodología para la Elaboración de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos municipales. 
 

 Resolución No.150 de 2003, expedida por el Instituto Colombiano 
Agropecuario, por la cual se adopta el Reglamento técnico de fertilizantes y 
acondicionadores de suelo para Colombia 
 

 GTC 24: 98-12-16. Guía para la separación en la fuente. Establece directrices 
para realizar la separación de residuos en las diferentes fuentes generadoras: 
Domestica, industrial, comercial, institucional y de servicios con el fin de facilitar 
su posterior aprovechamiento. 
 

 GTC 35: 97-04-16. Guía para la recolección selectiva de residuos sólidos. 
Suministra pautas para efectuar una recolección selectiva como parte 
fundamental en el proceso que permite mantener la calidad de los materiales 
aprovechables. 

 
Normatividad sobre residuos sólidos orgánicos en Colombia Decreto 2202 
de 1968: expedido por la Presidencia de la República. Por el cual se reglamenta la 
industria y comercio de los abonos o fertilizantes químicos simples, químicos 
compuestos, orgánicos naturales, orgánicos reforzados, enmiendas y 
acondicionadores del suelo, y se derogan unas disposiciones. 
 

 NTC-ISO 8633. 95-08-23. Fertilizantes sólidos. Método de muestreo simple 
para lotes pequeños. Define un plan de muestreo para el control de las 



 

 

cantidades de fertilizante solido de máximo 250 t y presenta el método a 
emplear. Se aplica a todos los fertilizantes sólidos a granel o empacados. 

 

 NTC 370. 97-08-27. Abonos o fertilizantes. Determinación del nitrógeno total. 
Establece el método para determinar el contenido de nitrógeno total en abonos 
o fertilizantes. Contiene definiciones y ensayos. 

 

 NTC 35. 98-03-18. Abonos y fertilizantes. Determinación de la humedad. Del 
agua libre y del agua total. Establece los métodos para determinar el contenido 
de humedad, agua libre y agua total en abonos o fertilizantes. Contiene 
definiciones y ensayos. 

 

 NTC 1927. 01-10-31. Fertilizantes y acondicionadores de suelos. Definiciones. 
Clasificación y fuentes de materias primas. Define los términos relacionados 
con fertilizantes, acondicionadores del suelo, fuentes de materias primas, y sus 
clasificaciones. 

 

 Resolución 074 de 2002: elaborada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Por la cual se establece el reglamento para la producción 
primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, Almacenamiento, certificación, 
importación y comercialización de productos agropecuarios ecológicos. El 
prefijo BIO únicamente puede ser utilizado en acondicionadores orgánicos 
registrados para agricultura ecológica, que involucren microorganismos en su 
composición. 
 

 Resolución ICA No. 00150 del 21 de enero de 2003. Expedida por el Instituto 
Colombiano Agropecuario. Por el cual se adopta el reglamento técnico de 
fertilización y acondicionadores de suelos para Colombia. 

 

 NTC 40. 03-03-19. Fertilizantes y acondicionadores de suelos. Etiquetado. 
Establece los requisitos que debe cumplir el etiquetado de los envases y 
embalajes destinados para fertilizantes y acondicionadores de suelos. 

 

 NTC 5167. 2004-05-31.Productos para la industria agrícola. Materiales 
orgánicos usados como fertilizantes y acondicionadores del suelo. Establece 
requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben ser sometidos 
los productos orgánicos usados como fertilizantes o como acondicionadores del 
suelo. 

4.4  MARCO HISTÓRICO 
 

El  Dr. Teruo HIGA, Ingeniero Agrónomo, creador de los microorganismos “EM”    
Director del Laboratorio Internacional de EM (Microorganismos Eficaces). Profesor 
de la Universidad de Meio, Profesor de Honor de la Universidad de Ryukyus 



 

 

A quien le gustaba la agricultura desde que era niño. Cuando estaba cursando 
quinto grado de la primaria, llegó a tener la convicción de que el trabajo más 
respetable del mundo es la agricultura. Desde entonces, al ver o al experimentar 
algo nuevo, siempre pensaba de qué manera esa información o ese conocimiento 
nuevo se podría aplicar o utilizar en la agricultura. Por eso ingresó con mucha 
ambición a la Escuela Departamental de Secundaria Superior de Agricultura y 
Silvicultura del Norte de Okinawa. 
 
Empezando a estudiar en esa escuela, le dijeron que “la agricultura es la base del 
país”. Al escuchar esta frase, pudo confirmar su propia convicción y eso le produjo 
tanta emoción que le hizo temblar todo el cuerpo. En ese momento seguramente 
se le definió el principio de su vida: “no le importa cualquier sufrimiento si era para 
el desarrollo de la agricultura”. 
 
La agricultura que se practicaba entonces era la agricultura orgánica. Estaban 
empezando a aplicar abonos químicos e insecticidas cuyo efecto era 
sorprendente; fue una innovación tecnológica. Por eso pensó que investigar sobre 
los abonos químicos e insecticidas y difundir esos resultados sería la metodología 
más importante para desarrollar la agricultura; entonces empezó a recolectar 
informaciones, sobre estos temas para aplicarlas en la agricultura. 
 
Al jubilarse de la Universidad Ryukyus, revisó una cantidad libros viejos. En ese 
momento, encontró un libro titulado “Diccionario Agrícola”. En la parte inferior de la 
portada estaba escrito su nombre “Teruo Higa I.A”. Este diccionario era muy 
costoso cuando el estudiaba en la escuela secundaria superior, por lo tanto, 
después de ahorrar dinero reduciendo el gasto en el transporte y el alimento, al fin 
lo consiguió. Gracias a este diccionario, se convirtió en un creyente de los 
insecticidas. Mantenía esa convicción en la universidad y en el postgrado también 
y enseñaba la práctica de la agricultura con base en la aplicación de abonos 
químicos e insecticidas. 
 
En esa época leía “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson, pero no podía pensar 
en la posibilidad de hacer agricultura sin químicos y me dedicaba a la enseñanza 
diaria sobre la aplicación de insecticidas. Cuando tenía cerca de 30 años, se dio 
cuenta de una anormalidad. Sentía agotamiento, sufría de alergia, se le bajaba la 
función hepática, además de sufrir un accidente de tránsito que le produjo un 
fuerte golpe. En la clínica me diagnosticaron que sufría de la intoxicación crónica 
de insecticidas. 
 
No podía creerlo porque cumplía estrictamente los criterios de seguridad del 
Ministerio de Agricultura, y pensó que  habían diagnosticado mal. No cambiaba la 
opinión de que no hay agricultura sin insecticidas. Además pensaba que podía 
solucionar ese problema buscando la aplicación mínima y efectiva de los 
insecticidas, por eso se dedicó a investigar sobre agentes aglutinantes y 
emulsiones con el fin de reducir el uso de químicos. La región de Okinawa sufre 



 

 

de diferentes plagas y enfermedades, además el clima es muy cambiante. Bajo 
estas condiciones, aunque trataba de reducir el uso de químicos, otras 
condiciones lo  obligaban aumentar la cantidad de ellos. Por eso, después de todo, 
la agricultura basada en el uso de abonos químicos e insecticidas empeoró la 
calidad del suelo, afectó el medio ambiente, destruía ecosistemas y afectó hasta la 
salud humana. Con esta experiencia se destrozó el orgullo de un agrónomo joven, 
que creía que la agricultura servía para el desarrollo del país, pero resulta que la 
agricultura podía destruir el país.21 
 
 Antecedentes del Nacimiento de EM22: es  una persona muy optimista y 

pensaba que las cosas siempre Iván a salir bien. Si se sabe enfocar bien el 
objetivo, si se tiene capacidad de recolectar la información necesaria y de 
analizarla correctamente, se pueden realizar las cosas a cierto nivel. Además sé 
que si uno trabaja con mucha responsabilidad y dedicación, surgen ideas 
necesarias. 

 
La convicción de que “la agricultura es la base del país” es el soporte de mi 
objetivo “construir un país ideal a través de la agricultura”. Y estaba dispuesto a 
hacer cualquier esfuerzo para lograr esta meta. Por eso, para él no hay fracaso, 
porque sabía que solamente tenía que seguir luchando hasta que obtuviera el 
éxito. 

 
De alguna manera el pudo decir que Dios le ofreció ayuda, porque apareció EM 
(Microorganismos Eficaces) como una alternativa a los químicos. En EM vi una 
posibilidad y Recolectó  más de 2000 tipos de microorganismos, de los cuales 
se pudo confirmar la seguridad de 81 tipos. Por eso, los dividí en 5 grupos y 
empecé a investigar la aplicación de ellos en la agricultura. 

 
Al principio no podía obtener resultados estables. En esa época, al tener que 
salir de viaje, tuvo que disponer de los residuos del laboratorio, pero le daba 
pena botarlos, por eso regó una parte de ese líquido a una división del cultivo 
de un tipo de col y a las hierbas que crecían alrededor del laboratorio y otra 
parte la guardó en unas botellas de plástico (pet). Después de una semana de 
viaje, al regresar al laboratorio, encontró que la col crecía destacadamente y las 
hierbas alrededor del laboratorio brillaban. Las botellas que contenían el líquido 
residual no olían feo sino que olía a yogurt con alcohol. Al mirarlo en el 
microscopio encontró que los microorganismos anaeróbicos que había metido 
convivían con algunos microorganismos aeróbicos. Al momento no podía 
creerlo, pero se dejé convencer, porque se pudo confirmar que los cultivos y las 
hierbas crecían más con ese líquido. Eso fue en 1980. 

 

                                                 
21Conferencia, Dr. Teuro Higa, Evento organizado por FUNDASES en el marco del convenio EMRO (Effective 

Microorganisms Research Organization) – FUNDASES. Bogotá, Octubre 10 de 2007 
22 Ídem 



 

 

 Hacia “La Agricultura es la Base del País”23 
 

Afortunadamente, apareció una empresa que me ofreció fabricar EM y una 
fundación agrícola que me colaboraba en la difusión del conocimiento. En el 
año de 1982, al asumir el cargo del profesor, para diferentes regiones del país 
hice unos modelos de agricultura sin utilizar algún tipo de químico. También 
organicé una sociedad de investigadores de EM y empecé a publicar una 
revista. Gracias a estas actividades el EM se empezó a reconocer ampliamente. 

 
4.5. MARCO GEOGRAFICO 
 
La zona del Pacífico es la faja costanera del Océano Pacífico que abarca desde el 
departamento del Nariño al sur hasta el Golfo de Urabá al norte, incluyendo la 
serranía del Baudó y el Tapón del Darien. 
 

 Ubicación General Del Municipio 
 

El Municipio de Guapi se encuentra ubicado al sur-occidente del Departamento 
del Cauca, a orillas del Océano Pacifico, con una superficie aproximada de 
2.732,78 Km.2  con una altura que varía entre 0 y 2500 msnm en su parte más 
alta, La cabecera municipal cuenta con una altura promedio de 4 msnm. 

 

 Localización con coordenadas 
 
2°34.349 de latitud y 77°53.069 de longitud   
 

 Límites geográficos 
 

Norte: Océano pacifico y el municipio de Timbiquí 
Sur: Iscuande Nariño 
Occidente: Océano pacifico e Iscuande. 
Oriente: Timbiquí, Tambo y Argelia. 

 

 Extensión 
 

Área total  2.732,78 Km2   
Área urbana 0.67588 Km2 
Área  Rural 2.732,10 Km2      

 
 
 
 
 

                                                 
23 Idem 



 

 

                                 Figuras 1: Panorámica de Guapi -Cauca 

 
                                 Fuente: Planeación Municipal 

  

 División Política Administrativa: el municipio de Guapi tiene una división 
territorial conformada por 29 corregimientos  en su zona rural y 20 barrios en la 
cabecera Municipal, los cuales son: 
 

La Esperanza, El Carmen, Venecia, San Pablo, 20 de Julio, La Paz, Las 
Palmeras, Puerto Cali, San Martín, San Francisco, Olímpico, Ciudadela 
Deportiva, El Jardín, Bellavista, La Fortaleza, Las Américas, El Porvenir, Las 
Flores, Santa Mónica, El Pueblito. 

 

 Distribución del territorio por pisos térmicos: según la clasificación de 
holdridge, en el municipio de Guapi se encuentran tres zonas de vida:  

 

 Bosque muy húmedo Tropical (bmh-T): se encuentra ubicado a lo largo de la 
línea costera, con un ancho aproximado de 16 Km., con precipitaciones que 
oscilan entre 4000 y 6000 mm al año, y temperaturas entre 27 y 35 grados 
centígrados, con una humedad relativa  de 98%. 

 

 Bosque pluvial pre montano (bp-PM): este empieza donde termina el (bmh-T) 
tiene una franja de aproximadamente 35 Km. de ancho, con temperatura que 
oscila entre 24 y 27 grados centígrados y precipitación promedio de 3000 mm 
año.  

 

 Bosque pluvial montano bajo (bp-MB): se encuentra ubicado en la parte alta 
del municipio, con temperatura que oscilan entre 10 y 20 grados centígrados, 
con lluvias de 2500 mm año, en esta zona es se encuentran los nacimientos de 
ríos y quebradas que bañan el Municipio. 

 
 



 

 

Cuadro 3: Distribución del territorio por pisos térmicos. 

ZONA DE VIDA SIMBOLO AREA (Ha) 
 

% 

BOSQUE MUY HÚMEDO 
TROPICAL 

Bmh-T 82.236,18 30.09 

BOSQUE PLUVIAL PRE 
MONTANO 

Bp-pm 135.370,19 49.54 

BOSQUE PLUVIAL 
MONTANO BAJO 

Bp-mb 48.412,73 17.72 

ÁREA DE RÍOS Y 
ESTEROS 

A r e 7.258,79 2.65 

TOTAL             273.277.89        100 

 Fuente: planeación municipal 
                                                                                            

 Relieve en general 
 

El relieve del municipio de Guapi está conformado por las estribaciones del 
flanco occidental de la cordillera occidental, donde sobresale el cerro Napi, el 
cual alcanza una altura de 2500 msnm. Además se presenta un sistema de 
lomeríos que van desde la cordillera occidental hasta la zona costera del 
municipio. 

 

 Hidrografía principal 
 
Cuadro 4: Ríos y afluentes del municipio de Guapi 

 
CUENCA 

 
SUBCUENCA 

 
AFLUENTES 

 

 
RIO GUAPI 
 
 

 
Río napi 
 

 
San francisco, brazo seco, Tomasito 

 
 

Gurupí, Ana panchí, yantin , pilpe, 
 
Balsitas, temuey, agua clara 

 
RIO GUAJUÍ 

  
Guare ,merejí 

 
ESTERO EL LORO 

  
Quebrada primer quebrada 
 

Fuente: Planeación municipal 

 



 

 

La red hidrográfica del Municipio drena hacia el océano pacifico, esta red cuenta 
con dos importantes ríos como son: Río Guapi y el Río Guajuí, cada uno con sus 
tributarios; Además se cuenta con los brazos y esteros navegables que cubren la 
zona costera y permiten el paso de embarcaciones hasta de 20 Ton. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LA POBLACION 
OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

La caracterización tiene como objetivo en la población de estudio, determinar  los 
tipos y cantidad de residuos sólidos y cantidades que se genera en estos sectores 
seleccionados. 
 
5.1 PROCEDIMEINTO EMPLEADO EN  LA CARACTERIZACIÓN DE LOS  
RESIDUOS SÓLIDOS 
 
Para la ejecución de la caracterización física de los residuos sólidos en los barrios 
y sector seleccionado, se tomaron en cuenta las cantidades que se genera por 
casas y en los establecimientos comerciales. 
 
A continuación se establecen los procesos para la caracterización: 
 
a. Determinación de la población objetivo: Se procede a realizar la encuesta a 

la población de estudio por medio de un muestreo de selección aleatorizada. 
 
b. Socialización del proyecto: Se realizó una socialización previa a la comunidad 

beneficiada por la ejecución del proyecto. 
 
c. Reconocimiento de la zona: Se hace el reconocimiento visual y registros 

fotográficos a los sectores de estudio. 
 
d. Recolección-pesaje: Se procede a la recolección, separación, clasificación y 

pesaje de los diferentes tipos de residuos orgánicos ver (imágenes 4-10). 
 
e. Análisis: Análisis de la caracterización  
 
5.2 PROCEDIMIENTO EMPLEADO PARA LA DETERMINANCION DE LA 
POBLACION ENCUESTADA  
 
El tipo de muestreo a realizar para el estudio es probabilístico ya que este es muy 
importante porque requiere de una selección aleatorizada, además de una 
confiabilidad, la cual será del 90%, puesto que es el mínimo nivel de confianza que 
puede ser considerado en una investigación y un máximo margen de error 
permisible del 10%. 
 
Las muestras probabilísticas que se llevan a cabo requieren de dos 
procedimientos básicos tales como: 
 
a) La determinación del tamaño de la muestra. 



 

 

b) La selección aleatoria de las viviendas ubicadas en el municipio de Guapi, en 
otros términos cada vivienda tiene la misma posibilidad de ser elegida en la 
muestra que se considerará para obtener conclusiones generales para todo el 
municipio. 

 
Se debe tener en cuenta que no existe una regla clara para decidir exactamente 
cuándo es necesario el muestreo probabilístico y qué precio debe pagarse por él. 
En esto intervienen la filosofa científica y la estrategia de investigación que se 
lleve a cabo. 
 
Se consideraron 4 estratos para el estudio, donde cada estrato representa un 
barrio del sector. Este tipo de muestreo consiste en dividir la población 
heterogénea, en subpoblaciones, en las que cada una sea internamente 
homogénea. 
 
Si cada estrato en el estudio es homogéneo, en cuanto a que las medidas varíen 
ligeramente de una unidad a otra, una estimación precisa de cualquier media de 
estrato se puede obtener en gran parte a partir de una muestra pequeña en dicho 
estrato considerado, para luego combinar estas estimaciones en una estimación lo 
más precisa para toda la población. 
 
Los estratos considerados para el estudio de una manera formal son: 
 

 Estrato I: Barrio Olímpico 

 Estrato II: Barrio El Carmen 

 Estrato III: Barrio Fortaleza 

 Estrato IV: Sector Comercial 

5.2.1 Tamaño de muestra 

Se considera la asignación proporcional en la estimación de la proporción, puesto 
que el tamaño de la población en cada uno de los estratos difiere, debido a que en 
el estrato 4 hay 85 viviendas, mientras que en el barrio fortaleza hay 145 
viviendas. 
 
La asignación proporcional es útil cuando los tamaños de la población para cada 
estrato son distintos, además la proporción poblacional en cada uno de los 
estratos es similar, lo cual para este caso se considera del 50% para obtener el 
máximo tamaño de muestra. 
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El tamaño de muestra ajustado será: 
 

 
 
Y la primera 
aproximación del tamaño 
de muestra será: 
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Luego de calcular, el tamaño de muestra, se procede a repartir este 
proporcionalmente a cada uno de los estratos, de la siguiente manera: 

hh nWn  ; Donde 
N

N
W h

h  ; para todo h  

Los tamaños de la población para cada estrato son: 
 

1381 N   1453 N    

942 N   854 N     

De esta manera 8514594138 N  
 
Los tamaños de la población para cada estrato son distintos entre si, en 

consecuencia se usa asignación proporcional ya que KPh *
, donde 50,0K  
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680 n , la fracción de muestreo es igual a 05,0147,0  , entonces el tamaño de 

muestra ajustado será de: 
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n viviendasn 6027,59   

Por último se reparte el tamaño de muestra proporcionalmente: 
 

viviendasnWn 1892,17
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De esta manera: 

viviendasn 6212191318   

El tamaño de muestra necesario, para obtener conclusiones para toda la población 
objeto de estudio es de 62 viviendas, teniendo en cuenta una confianza del 90% y 
un máximo margen de error del 10%. 
 
A continuación en la siguiente tabla se presentan los números de vivienda y de 
usuarios en los barrios seleccionados en el proyecto. 
 
     Cuadro 5. Cantidad de viviendas de usuarios por barrios 

BARRIOS 
 

Nº VIVIENDAS Nº DE USUARIOS 

 
OLÍMPICO 

 
138 

 
692 

 
EL CARMEN 

 
94 

 
469 

 
FORTALEZA 

 
145 

 
678 

 
COMERCIO 

 
85 

 
425 

 
TOTAL 

 
462 

 
2264 

    Fuentes: Los Autores 
 

Los siguientes gráficos reflejan los números de viviendas y porcentajes por 
sectores de estudios. Ver gráficos 2 y 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Figura Nº 2. Número de viviendas por barrio 

  
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 
Figura 3. Porcentaje de viviendas por barrio 

 

Fuente: Los Autores 
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Figura Nº 4. Recorrido de la caracterización física de los residuos sólidos por 
barrios y sector. 

 
Fuente: los Autores 

 
 
Figura Nº 5. Caracterización física de los residuos sólidos orgánicos por barrios. 

 
Fuente: Los Autores 



 

 

Figura Nº 6. Caracterización física de los residuos sólidos orgánicos por barrios. 

 

 
 Fuente: Los Autores 
 
Figura Nº 7. Caracterización física de los residuos sólidos orgánicos sector 
comercial. 

 
Fuente: Los Autores 
 



 

 

Figura Nº 8. Caracterización física de los residuos sólidos orgánicos sector 
comercial. 

 
 Fuente: Los Autores 

 
 
 
 
Figura Nº 9: Pesaje de los residuos sólidos 

 
Fuente Los Autores 



 

 

Figura Nº 10. Pesaje de los residuos sólido 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Los Autores 

5.2.2 Caracterización de los residuos sólidos por barrios 

A continuación se reflejan los tipos de residuos sólidos generados  por los barrios 
en estudios. 
 

 Barrio Olímpico 
 
Figura 11. Cantidad de residuos sólidos generados en la semana 

 
   Fuente: Los Autores 

V y h Tuberculos Frutas Inorganico

72,72

274,7
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181,4
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generados en la semana

kg



 

 

Figura12. Cantidad promedio de residuos sólidos generados en semana 

 
Fuente: Los Autores 
 
B/. Olímpico: En el barrio olímpico como se percibe en los gráficos se presenta 
una alta generación de residuos sólidos orgánicos, entre tubérculos, frutas y 
hortalizas, que equivale a un porcentaje del 84%para un porcentaje del 16% de 
inorgánicos, lo cual conlleva a que se plantee un sistema de aprovechamiento de 
residuos sólidos orgánicos.   
  

 Barrio el Carmen 
 
Figura 13. Cantidad de  residuos sólidos generados en la semana. 

 
   Fuente: Los Autores 
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Figura 14. Cantidad promedio de residuos sólidos generados en semana 

 
    Fuente: Los Autores 
 
B/. El Carmen: De acuerdo a la caracterización en este barrio, se encontró que un 
81% corresponde a residuos sólidos orgánicos en cambio los residuos sólidos 
inorgánicos corresponden a un 19% del total lo que significa que se sigue 
presentando una alta generación de residuos sólidos orgánicos el cual puede ser 
aprovechado en procesos de compostaje, minimizando así grandes volúmenes de 
estos que van al botadero de basuras a cielo abierto del municipio. 
 

 Barrio la fortaleza 
 
Figura 15.  Cantidad de residuos sólidos generados en la semana 

 
Fuente: Los Autores 
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Figura 16. Cantidad promedio de residuos sólidos generados en semana 

 
    Fuente: Los Autores 
 
B/. La Fortaleza: Para el barrio la fortaleza según los gráficos indican que un 83% 
corresponde a los residuos orgánicos y un 17% para los inorgánicos lo que se 
concluye que se sigue presentando un buen porcentaje de residuos sólidos 
orgánicos en los barrios analizados   
 

 Sector Comercial 
 
Figura 17. Cantidad de residuos sólidos generado en la semana  

 
    Fuente: Los Autores 
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Figura 18. Cantidad promedio de residuos sólidos generados en semana 

 
    Fuente: Los Autores 
 
Sector Comercial: Según lo que representan los gráficos en el sector comercial 
se sigue presentando una alta generación de residuos orgánicos con un 83% para 
un 17% de residuos inorgánicos. 
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Cuadro  Nº 6. Caracterización física: generación en (Kg/Sema) de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en la 
población objetivo del proyecto. 

Fuente: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 

  

          

 
Tipos de residuos 

  

Barrios 
Inorgánico Verd y Hort Tubérculos Frutas Orgánicos Total 

 
Kg/sema % Kg/sema % Kg/sema % Kg/sema % Kg/sema % Kg/sema 

 B/Olímpico 181,4 16,4 72,7 6,6 274,7 24,8 580,6 52,3 928,0 83,6 1109,4 
 B/Carmen 171,6 18,7 40,6 4,4 210,3 22,9 494,5 53,9 745,4 81,3 917,0 
 B/Fortaleza 196,1 16,7 34,6 3,0 298,7 25,5 642,6 54,8 975,8 83,3 1171,9 
 Sec.Comerc 451,3 17,3 496,5 19,0 963,2 36,8 703,9 26,9 2163,6 82,7 2614,9 
 Total Kg/sema   5813,2 
 

Total Ton/sema   5,8 
 



 

 

Cuadro Nº 7.  Caracterización física: Generación en (Kg/Mes) de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en la 
población objetivo del proyecto. 

 

  

          

 
Tipos de residuos 

  

Barrios 
Inorgánico Verd y Hort Tubérculos Frutas Orgánicos Total 

 
Kg/mes % Kg/mes % Kg/mes % Kg/mes % Kg/mes % Kg/mes 

 B/Olímpico 725,6 16,4 290,9 6,6 1098,8 24,8 2322,4 52,3 3712,1 83,6 4437,7 
 B/Carmen 686,4 18,7 162,2 4,4 841,4 22,9 1978,1 53,9 2981,7 81,3 3668,1 
 B/Fortaleza 784,4 16,7 138,3 3,0 1194,7 25,5 2570,3 54,8 3903,4 83,3 4687,6 
 Sec.Comerc 1805,2 17,3 1986,0 19,0 3852,8 36,8 2815,6 26,9 8654,4 82,7 10459,9 
 Total Kg/mes    23253,5 
 

Total Ton/mes   23,3 
 

        
            Fuente: Los Autores

 
 

 
 
 
 
  

   

 
 

        



 

 

Cuadro Nº 8.  Consolidado generación de residuos orgánicos e inorgánicos por 
semana 
 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: Los Autores 
 
 
Cuadro Nº 9. Consolidado generación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 
(mes) 

Consolidado Orgánicos e Inorgánicos por Barrios por mes 

Barrios 
Inorgánico Orgánicos Total 

Kg/mes % Kg/mes % Kg/mes 

B/Olímpico 725,6 16,4 3712,1 83,6 4437,7 

B/Carmen 686,4 18,7 2981,7 81,3 3668,1 

B/Fortaleza 784,4 16,7 3903,4 83,3 4687,6 

Sec.Comerc 1805,2 17,3 8654,4 82,7 10459,9 

T.talKg/mes 4001,6   19251,6   23253,3 

Totales generados poblacion objetivo  Tone/mes 23,3 
         Fuente: Los Autores 

 

 Análisis de la caracterización 
 

Este análisis permite demostrar las cantidades de residuos sólidos orgánicos 
como inorgánicos que están generando los sectores seleccionados para el 
estudio, para tener así una base y poder realizar las mejores expectativas para 
una buen desarrollo del proyecto en beneficio de la comunidad, como lo es la 
planta de compostaje orgánico con inoculación de microorganismos eficientes 
(EM) 
 
De acuerdo a la caracterización física realizada en los lugares de estudio se 
obtuvo una generación semanal de 4812.9kg de residuos sólidos orgánicos 
aproximadamente unos19251.6Kg/mes que equivale a 19.3Ton/mes, para una 
generación de residuos sólidos inorgánicos de 1000.4Kg/sem, 
aproximadamente unos 4001.6kg/mes equivalente a 4 ton/mes de residuos 
inorgánicos lo que se puede concluir que es recomendable la implementación 

Consolidado Orgánicos e Inorgánicos por Barrios en semana 

Barrios 
Inorgánico Orgánicos Total 

Kg/sema % Kg/sema % Kg/sema 

B/Olímpico 181,4 16,4 928,0 83,6 1109,4 

B/Carmen 171,6 18,7 745,4 81,3 917,0 

B/Fortaleza 196,1 16,7 975,8 83,3 1171,9 

Sec.Comerc 451,3 17,3 2163,6 82,7 2614,9 

T.talKg/sem 1000,4   4812,9   5813,2 

Totales generados poblacion objetivo  Tone/sema 5,8 



 

 

de un sistema de aprovechamiento de residuos sólidos facilitando así la 
disminución de grandes volúmenes  de estos residuos que van a parar al 
relleno sanitario. 
 
Como se muestra en los consolidados de generación de residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos se presenta una gran cantidad de residuos orgánicos 
en el sector comercial, esto se debe a varios factores o causas una de ellas es 
debido  a la importación de los alimentos, verduras, hortalizas etc. Ya que la 
manipulación de estos, no es  adecuada  por lo que los alimentos son traídos al 
municipio vía marítima desde la ciudad de buenaventura hasta el municipio por 
medio de buques de carga, con un tiempo de trayecto aproximadamente de 13 
a 15 horas, lo que casusa que muchos de los alimentos llegan con un alto 
porcentaje de deterioro caso que les toca a los comerciantes desperdiciar 
buena cantidad de estos alimentos.   
 
Por otro lado por medio de las entrevista y encuesta hechas a los comerciantes 
en consentimiento de ellos, se considero que se podría aprovechar los residuos 
de alimentos degradados o en mal estado, y obtenerlos como materia prima 
para la planta de compostaje caso que sería de gran importancia para el 
abastecimiento de la planta y mantener su rendimiento. 
 
En cuanto a los barrios seleccionados de acuerdo a los entrevistados están 
dispuestos a hacer acompañamiento a las campañas de reciclaje con el 
propósito de minimizar y hacer aprovechamiento de los residuos sólidos, como 
manejo de estos en la fuente, facilitando así su recolección y  transporte a la 
planta de compostaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. DIAGNÓSTICO TECNICO – OPERATIVO Y DE PLANEACION. 
 

La realización de este diagnostico es de vital importancia ya que así es requerido 
por el decreto 1713 del 2002, expedido por el  Ministerio de ambiente, vivienda, y 
desarrollo territorial. Para la gestión eficiente de los residuos sólidos municipales.                     

          
6.1.1 Producción, almacenamiento y presentación de los  residuos Sólidos 
  
Cuadro 10. Número de edificaciones en área urbana 

TIPO DE EDIFICACION NUMERO DE VIVIENADA 

Domiciliares 2313 

Comerciales 128 

Industrial 0 

Oficiales 32 

Especiales 1 

Total 2474 

  Fuente: Empresa de energía Municipal “Energuapi-Facturación” 
 

#personas/vivienda = 
15342 

= 6.6 
2313 

 
De acuerdo a este resultado obtenido sobre el número de personas Por vivienda 
podemos inferir que en este tipo de poblaciones el Grado de generación de 
residuos sólidos es muy alto, por tanto es Factible plantear alternativas de 
aprovechamiento de los mismos.               

 
Cuadro 11. Producción total de residuos sólidos generados en el Municipio.                        

TIPO DE EDIFICACIÓN NUMERO DE 
EDIFICACIONES 

PRODUCCIÓN USUARIO 
MES KG 

Domiciliares 2313 72.36 

Comerciales 128 428.6 

Industriales 0 0 

Oficiales 32 356.2 

Especiales 1 805.14 

Total 2474 1662.3 

Fuente: Empresa en cargada de aseo en el municipio “Coopedig"  



 

 

Cuadro 12.  Número de usuarios atendidos 

TIPO DE USUARIO No. DE USUARIO 

Domiciliario 
 

1.159 

Comercial 
 

128 

Oficial 
 

32 

Especial 
 

1 

Total 
 

1.320 

Fuente: Empresa en cargada de aseo en el municipio “Coopedig"                                                      
 
Cuadro 13. Cantidad  de residuos sólidos recolectados 

 
TIPO DE USUARIO 

EDIFICACIONES 
CON SERVICIO DE 

RECOLECCION 

PRODUCCION 
USUARIO / MES 

PRODUCCION 
RECOGIDA TON/ 

MES 

 
DOMICILIAR 

 
1.159 

 
72.36 

 
83.87 

 
COMERCIAL 

 
128 

 
428.6 

 
54.86 

 
INDUSTRIAL 

 
0 

 
0 

 
0.0 

 
OFICIAL 

 
32 

 
356.2 

 
11.40 

 
ESPECIAL 

 
1 

 
805.14 

 
0.81 

 
TOTAL 

 
1.320 

 
1662.3 

 
150.94 

Fuente: empresa en cargada de aseo en el municipio “Coopedig"      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro 14. Número de operarios en la recolección y transporte 

 
NOMBRE 

               LABOR NUMEROS DE HORAS 
SEMANALES EN 
RECOLECCION Y 

TRANSPORTE 

CONDUCTOR    
OPERARIO 

Heriberto orobio  X 21 

Mario Grueso  X 21 

Lucio Caicedo  X 21 

Antonio mina  X 21 

Alonso grueso  X 21 

Calixto hurtado X  21 

Mirella sinisterra  X 21 

Pedro José ganguera  X 21 

Leopoldina grueso  X 21 

Julio cortes  X 21 

Alba rosa riascos  X 21 

Willinton segura  x 21 

Fuente: Empresa en cargada de aseo en el municipio “Coopedig"     

 

 Macrorutas 
 

La cooperativa que presta el servicio de recolección de los residuos solios 
cuenta con una macro ruta establecida, la cual está delimitada por la 
pavimentación de las vías del municipio. Esta macro ruta cuenta con tres micro 
rutas establecidas; de las cuales no se tiene estadística ni registro del número 
de usuarios atendidos en cada micro ruta. 

 Microrutas y centro de producción de residuos 

 
La micro ruta uno empieza en la esquina del coliseo calle doce con carrera 
segunda, esta sube por la carrera segunda hasta la calle séptima, allí voltea 
hasta alcanzar la carrera primera y sigue por esta hasta la calle quinta, en esta 
voltea hasta llegar a la carrera segunda, sigue por esta hasta llegar a la calle 
tercera donde termina el pavimento. 
 
De allí se devuelve hasta la esquina de la alcaldía, calle sexta con carrera 
segunda. Lleno el vagón del tractor se sigue por la carrera segunda hasta la 
calle once con carrera primera en lo que se conoce como la esso, es allí donde 



 

 

se realiza el primer embarque en las lanchas que transportan los residuos hasta 
el sitio de disposición final. 
 

La segunda micro-ruta inicia en la esquina de la alcaldía carrera segunda con 
calle sexta y sigue por la calle sexta  hasta la carrera tercera, por la que se 
continua hasta la calle once, por esta se sigue hasta la carrera primera donde 
se realiza el segundo embarque. 
 
La micro ruta tercera empieza en el aeropuerto siguiendo la calle trece hasta la 
carrera sexta donde voltea y continúa por esta hasta la esquina de la iglesia, lo 
cual corresponde a la calle doce con carrera sexta, por la que se regresa hasta 
la calle trece y sigue por esta hasta la carrera segunda donde voltea a llegar a 
la esquina del coliseo carrera segunda con calle doce, donde termina la ruta de 
recolección, luego se realiza el tercer embarque en la denominada esso. 

 
Cuadro 15. Microrutas establecidas en el sistema de aseo 

NUMERO DE MICRO 
RUTAS 

TIPO DE USUARIOS DISTANCIA AL SITIO DE 
DISPOSION FINAL km 

 
No. UNO 

Comercial, residenciales e 
institucionales 

3.0 

No DOS 
 

Residencial e institucional 3.2 

No. TRES 
 

Residencial e institucional 3.6 

  Fuente: Empresa en cargada de aseo en el municipio “Coopedig"  
     

6.1.2 Equipos empleados para la recolección 
 

Figura Nº 19.  Equipo de recolección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   Fuente: Los Autores 



 

 

Cuadro 16.  Descripción de los equipos de recolección 
 

VEHICULO 
TIPO DE 

TRACCION 
MODELO 
Y MARCA 

COMBUSTIBLE CAPACIDAD(TON) # RUTAS 
ASIGNADAS 

CAPACIDAD 
TOTAL(TON/M) 

 
 
1 

 
 

Motor  
 

 
 

Ford 
 

 
 

Acpm 

 
 

3.74 

 
 
3 

 
 

11.22 

 
  
 2 

 
Motor fuera 

de borda 
 

 
 

Yamaha 

 
 

Gasolina 

 
 

7 
 

Este 
transporta 

por vía 
fluvial todos 

los 
residuos 

 
 

39.03 

 
Estado 

Se 
encuentran 

en buen 
estado 

 

     

Fuente: Los Autores 
 

El vehículo que se utiliza en la recolección, es un tractor con un vagón, lo cual su 
capacidad máxima es de 3.74 ton, cada  micro ruta en promedio recoge 9.83 ton. 
Para el transporte al sitio de disposición final se utilizan dos lanchas, las cuales 
son arrastradas por un motor fuera de borda de 40 caballos de fuerza.         
 
6.1.3 Estado de las vías y accesibilidad en el área urbana 
                      
Figuras  20 y 21.  Estado de las vía en la zona urbana 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: los Autores  
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro 17.  Estado de las vías 

 
Identificación 

de la vía 

Estado  Terminado Longitud 
(km) 

Transito 
permanente 

 

si No 

Cra 2entre 
call3 y 13 

Adoquinado Si 1.0 X  

Call 13 entre 
cra 2 y 
aeropuerto 
 

 
Adoquinado  

  
1.0 

 
X  

 

Cra 3 entre call 
6 y 11 
 

 
Adoquinado  

 
Si 

 
0.40 

 
X  

 

Fuente: Los Autores 

6.1.4 Descripción de  herramientas para barrido  

                                 Figura Nº 22.   Barrido de vías públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fotos: Los Autores 

  

 Metodología para el barrido y limpieza manual, incluyendo disposición 
final. 

 
El grupo de mujeres encargadas del barrido y limpieza de las vías públicas inicia 
su labor a las cinco y treinta de la mañana y terminan a las diez, distribuyéndose 
2.4 km, de vías pavimentadas y el parque. 

 
Con las herramientas de trabajo (escobas, recogedores y bolsas plásticas) 
recogen todos los residuos que la población arroja a las vías públicas, este 
material es depositado en bolsas plásticas y colocadas en las canecas dispuestas 
estratégicamente en el municipio hasta la hora de recolección de los residuos 
sólidos municipales. 



 

 

6.2 SITIOS CARGUE Y DESCARGUE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL 
MUNICIPIO 
 
Figuras Nº 23 y 24. Embarque de los residuos sólidos 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

                                        Fuente: Los Autores 
 
Figuras 25 y 26: Desembarque de los residuos sólidos temuey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Fuente: Los Autores 
                    
                     Figura Nº 27. Sitio de disposición final temuey 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        
                                 Fuente: Los Autores 
                    



 

 

                          Figura 28. Estado sector comercial 
 

 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Los Autores 

 
 
                  
 
 
                  Figura 29. Desechos sólidos arrojados a orilla del rio Guapi  
   

 
                  Fuente: Los Autores 
 
 



 

 

 Encuestas preliminar para evidenciar el manejo actual de los residuos 
sólidos 

 
Se realizo la encuesta en el municipio con el objetivo de obtener información 
respeto a  los hábitos comunitarios, es decir conocer de manera más detallada del 
manejo actual de los residuos sólidos. 
  

              Figura 30 ¿Separa usted los residuos sólidos que genera? 

 
 

                               Fuente: Los Autores 
  
El 70% de los encuestados no separa los residuos sólidos, debido a no contar con 
programas de aprovechamiento, mientras que el 30% si. 
 
Se considera que se debe realizar campañas de educación ambiental haciendo 
énfasis sobre los programas de aprovechamiento de los residuos sólidos con una 
debida separación de estos en la fuente.  
 

Figura 31¿En que almacena los residuos sólidos? 

   
                   Fuente: Los Autores 

30%

70%

si no

bolsa 
80%

costales
10%

caneca
5%

cajas 
5%



 

 

De acuerdo a las personas encuestadas un 80% realiza el almacenamiento en 
bolsas debido a que consideran que es la manera más práctica para el 
almacenamiento de los residuos sólidos, un 10% lo hace en costales  por razones 
culturales, un 5% en canecas y otro 5% lo realizan en cajas. 
 

Figura 32¿Cómo es la presentación de los residuos sólidos al carro recolector? 

 
                   Fuente: Los Autores 
 
El 40% de las personas encuestadas lo presenta en costales, 30% cajas, 20% 
canecas y un 10% en bolsas, se debe realizar una sensibilización de cómo realizar 
de forma adecuada una buena presentación de los residuos sólidos en la 
comunidad.  
 

Figura 33 ¿En qué lugar presenta los residuos sólidos? 

 
                            Fuente Los Autores 
 
El 80% los presenta en las esquinas, ya que son los lugares adecuados para que 
el transporte encargado de los residuos  realice la recolección de los mismos ya 
que por el mal estado de las calles es difícil para el transporte pasar por el interior 
de las vías, el 13% lo dispone en las aceras de las casas, el 7% en otros. 
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Figura 34 ¿Como considera que es la frecuencia y la presentación del servicio de 
aseo? 

 
                  Fuente: Los Autores 
 
El 49% considera que es mala, un 30% regular, buena un 20% y el 1% considera 
que es excelente. 
 
Concientizar a la comunidad por el respecto de los horarios y los días estipulados 
para la recolección de los residuos sólidos. 
 
           Figura 35 ¿Le gustaría participar en la práctica o proyecto de compostaje? 

 
                 Fuente: Los Autores 
     
El 83% respondió que sí y el 17% no, se puede determinar que hay una buena 
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disponibilidad de  la gente en hacer parte de proyectos comunitarios y en pro del 
medio ambiente. 
 
                 Figura 36 ¿qué hace con los residuos orgánicos? 

 
                 Fuente: Los Autores 
 
Un 70% de los encuestados los desperdicia, 15% regala, 10% los cambia y un 5% 
reutiliza, es evidente que se requiere de un sistema de aprovechamiento de los 
residuos sólidos orgánicos, siendo el compostaje una alternativa viable y sostenible 
para la comunidad. 
 

  Figura 37 ¿Cuántas veces por semana pasa el transporte que recoge los 
residuos sólidos? 

 
                 Fuente: Los Autores 
     
El 68% de los encuestados respondieron que 3 veces, 23% 2veces y el 9% 
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respondieron 1ves, de lo que se puede considerar que para la mayoría de las 
personas el transporte de recolección cumple con las frecuencias y horarios 
establecidos. 
 

Figura 38 ¿Cuenta con un programa de manejo de los residuos     sólidos 
orgánicos? 

 
                 Fuente: Los Autores 
 
87% de los encuestados no cuentan con programas de manejo de residuos sólidos 
orgánicos o desconocen su aprovechamiento, y solo un 13% practican actividades 
domesticas como alimentación de animales o para su pan coger. 
 

Figura 39 ¿Sabe Cuáles son los beneficios del compostaje? 

 
                     Fuente: Los Autores 
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De los encuestados el 78% respondió que no y un 22% si,  se considera la 
necesidad de realizar campañas educativas enfatizando en la importancia del 
compostaje y sus beneficios que trae consigo mismo  como es la fertilización de 
suelos entre otros. 
 
             Figura 40 ¿Sabe usted que es reciclaje? 

 
                Fuente: Los Autores 
 
El 58% sabe que es reciclar, para un 42% desconoce lo que es reciclaje, se puede 
concluir que la mayoría de los encuestados saben el significado pero no lo ponen 
en práctica. 

 
Figura 41 ¿Le gustaría participar en programas de reciclaje? 

 
                   Fuente: Los Autores 
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En general según lo que arroja las graficas el 95% está disponible en participar en 
programas de reciclaje, y solo para un 5% le es indiferente. 

  
 Hábitos comunitarios:  

 
En las viviendas los residuos son almacenados en recipientes plásticos a los 
cuales les coloca una bolsa plástica, los días de recolección son sacados a las vías 
públicas que se encuentran adoquinadas aquí son reempacados en costales 
resistentes a la manipulación para luego pasar la tractor con la góndola 
recogiéndolos para llevarlos al sitio de disposición final. 
 
En algunos casos los residuos de alimentos son utilizados en la alimentación de 
cerdos y/ó utilizados como abonos en los cultivos ubicados en los solares de las 
casa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
El  objetivo del estudio de mercado en cualquier tipo de proyecto es para 
determinar o estudiar la posibilidad de aceptación del producto en un mercado. 
  
Con relación a los posibles compradores o consumidores, al igual que permite 
visualizar que tan exitoso puede ser el proyecto. 
 
El estudio de mercado del compost EM nos reflejará cuales son los clientes 
potenciales que están dispuestos en adquirir el producto satisfaciendo éste sus 
expectativas o necesidades. 
 
7.1 DEFINICION DEL PRODUCTO 
 

El EM compost es el principal producto de la planta de aprovechamiento compost 
del pacifico Ltda. Es un abono orgánico de alta calidad, el cual depende del 
conocimiento y aplicación de la técnica a partir de de los residuos orgánicos 
siendo este producto amigable con el medio ambiente en términos de la no 
contaminación como los fertilizantes convencionales o sintéticos. 
 
Es un producto que  se obtiene a partir de de la mezcla o combinación de varios 
microorganismos benéficos dentro de los cuales tenemos las  bacterias foto 
trófica, las acido lácticas y levaduras. 
 
Para la elaboración de EM compost la base fundamental es el salvado de trigo o 
de arroz o un material similar, melaza y en EM liquido 
 
Las características del EM compost o EM solido como producto terminado es de 
color amarillo, cuya solides se verifica tomando o apretando un puñado, de tal 
manera que si no se desintegra es porque tiene una adecuada humedad, estando 
este acto para su almacenamiento posterior distribución. 
 
7.2 USOS DEL EM COMPOST O BOKASHI 
 

El uso principal de este abono orgánico es el  acondicionamiento o mejoramiento 
de suelos agrícolas permitiendo de esta manera que las comunidades sean 
sostenibles o sustentables. 
 
7.4 USUARIOS. 
 
Este producto compost EM está dirigido a los consumidores del casco urbano del 
municipio de guapi, los cuales se encuentran ubicados en los estratos 1, 2,3 y 4 
como el sector comercial. 
 



 

 

7.5 PRESENTACIÓN  
 

El compost EM  será empacado en bolsas plásticas de 1kg calibre 4 y en sacos de 
30 kg 
 
Figura 42. Imagen Presentación del producto 

                  
Fuente: Los Autores  

 
7.6 COMPOSICION DE MATERIALES PARA EL PRODUCTO 
 
Figura 43. Composición de materiales para el producto 

 
                                 Fuente: Los Autores 
 
Para la elaboración del compost EM se utilizarán los residuos sólidos orgánicos 
domiciliarios ya seleccionados previamente, al igual que la melaza, agua potable 
EM líquido, el cual es utilizado en el proceso de fermentación con el salvado de 
trigo evitando así problemas de malos olores y la presencia de vectores. 
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Cuadro Nº 18. Análisis de las fuerzas de porter. 

 
FUERZAS DE PORTER 

 

 
OBSERVASIONES 

 
 Nuevos competidores 

 

No existe amenaza de nuevos competidores en 
el casco urbano del municipio de guapi. 

 
  Nuevos proveedores 

 

Los proveedores pueden influir mediante el 
incremento del precio o disminución en la 
calidad de los insumos. 

 
  Productos sustitutivos 

 

En el casco urbano del municipio de guapi 
existe la empresa agrosagi que ofrece 
productos químicos y orgánicos 

 
 Nuevos clientes 

 

Los nuevos clientes corresponden a los 
sectores comerciales, institucionales y en 
general las viviendas el cual tienen poder de 
negociación del precio del abono 

 
 Rivalidad entre competidores 

 

Puesto que el compost EM es un abono con 
propiedades benéficas a diferencia del de la 
competencia puede existir amenaza de 
rivalidad. 

Fuente: Los Autores 

 
Cuadro Nº 19.  Análisis de entorno 
 

FACTORES 
 

 
OBSERVASIONES 

 

 
Económicos generales 

 

Hay una tendencia en subir el precio de la 
gasolina el cual puede afectar el proyecto por 
razones de utilidad y de recolección de la 
materia prima permitiendo así el incremento en 
el costo del producto.  

 
 

Políticos – legales 
 

El decreto 1713 del 2002 dentro de sus 
principios básicos en el artículo 3° establece 
que se debe fomentar el aprovechamiento de 
los residuos sólidos, siendo este el pilar de este 
proyecto. 

 
 

Socio – culturales 
 

No existe una cultura en el reciclaje ni de 
separación en la fuente, situación que nos 
puede afectar el proyecto por los costos de 
capacitación. 

 
 

Tecnológicos 
 

No hay amenaza respecto al entorno 
tecnológico, al contrario existe una fortaleza ya 
que esta es una tecnología innovadora el cual 
utiliza los microorganismos benéficos. 

  Fuente: Los Autores 



 

 

7.7 ANALISIS DE PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA 
 
La fuente principal de abastecimiento de la materia prima son las viviendas 
seleccionadas para el proyecto los cuales son los estratos 1,2,3 y sector comercial 
el cual por su dinámica productiva provee una alta cantidad de materia prima. El 
suministro de insumos estará a cargo de la Fundación de Asesorías para el Sector 
rural, FUNDASES la cual es la organización encargada de comercializar dicho 
producto en el país. 

7.8 DEMANDA DEL PRODUCTO 
 
Este producto será utilizado por las unidades residenciales, empresarios del 
sector, así como también por los diferentes colegios como unidades institucionales 
al igual que corregimientos circunvecinos, siendo estos una potencialidad ya que 
por la fumigación de todos estos predios con glifosato estas tierras han quedado 
áridas, siendo esta una oportunidad para incursionar en el mercado con el 
producto EM compost. 
 
7.9 DELIMITACION DEL MERCADO 
 
Las personas que van a adquirir el  EM compost inicialmente estarán localizados 
en el casco urbano del municipio de guapi. La cual cuenta con una población de 
aproximadamente de 15342 habitantes, con una dotación de energía eléctrica 
prestada por la empresa de energía ( Energuapi), siendo esta de carácter mixta, el 
cual pertenece el 87% al municipio y el  13% cuenta con servicio de acueducto 
pero la comunidad sigue almacenando agua en las temporadas de lluvia en 
tanques construidos de cementos, hierro y plástico. 
 
7.10   ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
7.10.1  Análisis de la demanda histórica 
En el municipio de guapi. No se ha utilizado EM compost  de acuerdo a la 
información suministrada por la empresa palmitos, lo cual han comercializado  
abonos desde el valle del cauca ya que  no existe una oferta  en el mercado local 
La unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria (UMATA), también nos 
manifestó que en el municipio nunca se han utilizado productos como EM compost 
como fertilizantes. 
 
7.10.2  Análisis de la demanda actual. 
Este análisis se realiza para evidenciar o identificar cual es el verdadero mercado 
potencial con relación al EM compost, la cual para ello fue necesario el diseño y 
validación de un cuestionario para la  realización de las encuestas que nos permita  
Evaluar e inferir con relación a los posibles compradores del producto. 
 
Para ello se utilizó un cuestionario  



 

 

7.10.3  Determinación del tamaño de la muestra 
 

 Tamaño de muestra 
 

Se considera un Muestreo Aleatorio Simple (MAS) para estimar el tamaño de 
muestra mediante herramientas estadísticas. Debido a que no se realizo un 
muestreo piloto para determinar la proporción poblacional de cada una de las 
preguntas consideradas en el instrumento de medición, se utiliza una 
proporción del 50%, puesto que en este valor se presenta el mayor tamaño de 
muestra y la mayor variabilidad. 
 
La expresión matemática para estimar el tamaño de muestra mediante un 
muestreo por atributos viene dada por: 
 

2
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n
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     donde P = Proporción poblacional 
          

/2Z
= Confiabilidad 

           e = Error aleatorio 
 
Se considera un nivel de confianza del 95% y un máximo margen de error 
permisible del 10%. No se tiene en cuenta un nivel de confianza más alto, puesto 
que a mayor nivel de confianza el tamaño de muestra será mayor y debido a 
tiempo y costos se considera el nivel de confianza que más se utiliza en los 
proyectos de investigación. 
 
Reemplazando en la ecuación se tiene: 
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En la población de Guapi hay 2255 viviendas, entonces se realiza la fracción de 
muestro para determinar si se puede ajustar el tamaño de muestra. 
 

95
0,042 0,05

2255
   

Debido a que el tamaño de la población es suficientemente grande no se ajusta el 
tamaño de muestra, puesto que la fracción de muestreo será inferior al 5%, es 

decir 0 0,05
n

N
 . 



 

 

De esta manera se considera un tamaño de muestra de 97 viviendas para el 
estudio. No se considera un muestreo aleatorio estratificado debido a que se 
tienen muchos barrios en la zona además la mayoría de los barrios son de estrato 
socioeconómico 1, 2, 3, 4 por lo que no abran diferencias con el muestreo 
aleatorio simple. 
 
Cuadro Nº 20.  Información de los sectores encuestados  

Sectores muéstrales 
Nº de viviviendas. 

encuestadas % de Nº de viviendas 

Viviendas 57 58,8 

Comercio 32 33,0 

Instituciones 8 8,2 

Total 97 100,0 

 Fuente: Los Autores 
 
Formato de cuestionario 
Para la recopilación de información detallada referente a la demanda del producto, 
se diseño y aplico una encuesta a la población potencial, se dividió la población  a 
encuestar en tres sectores los cuales los comprenden; El comercio, instituciones y 
viviendas. 
 

7.11 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  A LAS VIVIENDAS 
 
                                    Figura 44. ¿Qué tipo de cultivo practica? 
 

 
Fuente: Los Autores 

De acuerdo a la grafica un 72% de los encuestados practican el cultivo   pan coger 
para un 28% se dedica a los cultivos frutales, tanto para los cultivos industriales y 
energéticos, ningunas de la viviendas encuestadas dicen practicar. 
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               Figura 45.    ¿Qué área utiliza  para su cultivo? 

 
                   Fuente: Los Autores 
 
El 79% de los encuestados practican cultivos entre aéreas de 1y2 ha, 12% para 
aéreas entre 2 y 4ha, y un 5% de los encuestados practican el cultivo entre 5 y6ha 
un 4% de 6 en adelante. 

 
                      Figura 46.    ¿Cada cuanto utiliza abono? 

 
                               Fuente: Los Autores 
 
El 49% de los encuestados utiliza cada mes abono, comparado con un 37% que lo 
utiliza cada 2 meses y un 14% cada 3 ó más meses. 
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             Figura 47. ¿Qué cantidad y/o dosis de abono aplica en su cultivo? 

 
              Fuente: Los Autores 
 
La mayoría de los encuestados utilizan una dosis de 50 a 100kg/ha 
 
             Figura 48.  ¿En qué presentación prefiere comprar el producto? 

 
                Fuente: Los Autores 
 
De acuerdo a los datos arrojados en el grafico un 75% de los encuestados 
prefieren el producto empacado en sacos de 5 kg, un 16% prefiere en sacos de 
25kg y un 9% lo prefiere en bolsas de 50kg. 
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                 Figura 49¿Qué tipo de abono utiliza actualmente? 

 
                     Fuente: Los Autores 
 
Como se percibe en el grafico los encuestados utilizan más el abono químico con 
un 81% para un 19% de abono orgánico 
 
Figura 50.    ¿Ha usado abonos orgánicos? Si las repuesta es Si siga con la 
pregunta (9) y (10). 

 
                           Fuente: Los Autores 
 
El 74% de los encuestados dice no haber utilizado abono orgánico, para un 26% 
dice que lo utiliza. 
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Figura 51.    Si la respuesta anterior es negativa marque con una X la razón que 
considere 

 
               Fuente: Los Autores 
 
 
Un 76% considera que no ha usado el abono por que desconoce del abono 
orgánico, el 19% considera que no la ha utilizado por tradición para un 5% dice 
que por poca productividad. 
 
                    Figura 52.    ¿En qué cultivos los ha utilizado? 

 
                       Fuente: Los Autores 
 
El 87% de los encuestados a utilizado abono orgánico en los cultivos de pancoger, 
ya que este por su idiosincrasia suple en su mayoría las necesidades alimentarias  
de esta población, un 13% en cultivos frutales y no aplican para cultivos 
industriales ni energéticos. 
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                      Figura 53.    ¿Cómo han sido los rendimientos? 

 
                          Fuente: Los Autores 
 
 
De acuerdo a los datos obtenidos se puede percibir una buena aceptación por la 
población en cuanto a la comercialización de abono orgánico, ya que para un 53% 
de los encuestados han obtenido un buen rendimiento en sus cultivos, para un 
47% lo considera un excelente abono para cultivos. 
 

Figura 54.    ¿Conoce usted el abono orgánico con microorganismos eficientes 
“EM”? 

 
                           Fuente: Los Autores 
 

a. Excelent
e 7

47%

b. Bueno 8
53%

c. Regular 
0

0%

d. Deficien
te              0

0%

a. Si 3
5%

b. No 54
95%



 

 

El 95% de los encuestados respondieron que desconocen del producto “EM” 
siendo esta una oportunidad para incursionar el producto en el mercado, para un 
5% que dice conocerlo pero no ha hecho utilidad de él. 
 

Figura 55.    ¿Le gustaría utilizar abono orgánico con microorganismos eficientes 
“EM”? 

 
                               Fuente: Los Autores 
 
De acuerdo a los datos arrojados en la grafica el 84 de la población encuestada 
está dispuesta a utilizar o hacer el ensayo con abono orgánico a base de 
tecnología “EM” para un 16% no.  

 
Figura 56 ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por kg de compost orgánico con 

tecnología "EM"? 

 
 

                                 Fuente: Los Autores 
 
El 91% de los encuestados estarían dispuestos a pagar $1500 lo que se puede 
manifestar que es un valor asequible para empezar a incursionar en el comercio. 
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7.12  ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  AL COMERCIO 
 
                           Fogura 57. ¿Qué tipo de cultivo practica? 

 
                                Fuente: Los Autores 
 
El 47% de los encuestados en el sector comercial practican el cultivo de pancoger, 
lo que significa que sigue siendo este tipo de cultivo el mas preponderante en la 
población, sin embargo un 34% de dedica al cultivo frutales, el 19% se dedica al 
cultivo industrial. 

 
                                  Figura 58.    ¿Qué área utiliza  para su cultivo? 

 
                                      Fuente: Los Autores 
 
Para el sector comercial de los encuestados el 41% utilizan un área de 5 a 6 ha, 
se considera que en este sector se utilizan aéreas de buen tamaño para este tipo 
de cultivos, un 28% para aéreas de 6 y mas ha y un 22% aéreas de 2 y 4 ha. 
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                             Figura 59.    ¿Cada cuanto utiliza abono? 

 
                                  Fuente: Los Autores 
 
El 44% de los encuestados lo utilizan cada mes el 37% cada dos meses para un 
19% que lo hace cada 3 y más. 

 
Figura 60.    ¿Qué cantidad y/o dosis de abono aplica en su cultivo? 

 
                           Fuente: Los Autores 
 
En la grafica se  refleja que las dosis más empleadas para los cultivos son de 200 
kg en adelante 
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Figura 61.    ¿En qué presentación prefiere comprar el producto? 

 
                                     Fuente: Los Autores 
El 66% de la población encuestada prefiere sacos de 50kg un 19%sacos de 25kg 
y un 15% de 5kg. 

 
                      Figura 62.    ¿Qué tipo de abono utiliza actualmente? 

 
                          Fuente: Los Autores 
 
El 63% utiliza abono químico ya que por el momento es muy poco la cantidad de 
abono orgánico ofertado en la población. 
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Figura 63.    ¿Ha usado abonos orgánicos? Si las repuesta es Si siga con la 
pregunta (9) y (10). 

 
                            Fuente: Los Autores  
       
El 66% de los encuestados respondió que no habían utilizado abono orgánico, 
para un 34% que si lo utiliza. Lo anterior refleja que es de suma importancia le 
implementación de un producto de abono orgánico en el municipio ya que es más 
beneficioso para el cultivo y contribuye así al buen manejo de los recursos 
naturales “suelo” 

 
Figura 64.    Si la respuesta anterior es negativa marque con una X la razón que 
considere 

 
                         Fuente: Los Autores 
 
El 81% no lo utiliza por desconocimiento, el 14%por tradición y un 5% considera 
por baja productividad, para el caso es muy importante la socialización del 
producto con  fin de involucrar a la comunidad de la importancia y los beneficios 
que trae la utilización del abono orgánico. 
 

a. Si 11
34%

b. No 21
66%

%

a. Descono
cimiento 17

81%

b. Por 
tradición  3

14%

c. Poca  
productivida

d 1
5%

%



 

 

                        Figura 65.    ¿En qué cultivos los ha utilizado? 

 
     Fuente: Los Autores 
 
De acuerdo al grafico la mayoría de la población encuestada viene utilizando el 
abono en sus cultivos pancoger y cultivos frutales con un 37% para pancoger, 
36% cultivos frutales y un 27%para cultivos industriales, lo que significa que estos 
son los cultivos más relevantes en el municipio. 
 
                        Figura 66.    ¿Cómo han sido los rendimientos? 

 
                            Fuente. Los Autores 
 
En general para los encuestados el abono orgánicos al parecer les ha dado un 
buen rendimientos es sus cultivos ya que el 73% lo considera así, con un 27% 
dice que es de excelente rendimiento. 
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Figura 67.    ¿Conoce usted el abono orgánico con microorganismos eficientes 
“EM”? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                    Fuente: Los Autores 

 
De los encuestados el 88% desconoce del compost con EÑ (microorganismos 
eficientes) para el 12% dice conocer el producto, lo que se recomienda una 
socialización del producto en esta población para dar a conocer los beneficios que 
contiene y como una excelente alternativa para minimizar algunos impactos que 
causan lo otros tipos e abonos a el recurso suelo. 
 
Figura 68. ¿Le gustaría utilizar abono orgánico con microorganismos eficientes 
“EM”? 

 
                            Fuente: Los Autores 

 
El 91% de los encuestados en el sector están de acuerdo a ensayar o utilizar el 
abono orgánico con tecnología EM (microorganismos eficientes), y un 9% 
respondió negativamente. 
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Figura 69. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por kg de compost con 
tecnología  "EM"? 

 
          Fuente: Los Autores 
 
Para el 94% de los encuestados prefieren el precio de $1500 por Kg de abono 
orgánico con EM, para un 6% a $2000, lo anterior en un indicador que se puede 
incursionar en el mercado con un precio asequible en el comercio. 

 
7.13  ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  A LAS INSTITUCIONES 

 
                         Figura 70. ¿Qué tipo de cultivo practica? 

 
                            Fuente: Los Autores 
 
La representación grafica demuestra que el cultivo que más se practica en el 
municipio es el pancoger con un 75% y los frutales con el 25% lo que indica que 
estas prácticas de cultivos serán prolongadas paralelas al transcurso de los 
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tiempos, es indispensable contar con una planta de compost para abastecer a esta 
población dedicada a la agricultura 
 
                                  Figura 71.    ¿Qué área utiliza  para su cultivo? 

 
                                      Fuente: Los Autores 
 
En la grafica se puede notar que el 63% de las instituciones encuestadas utilizan 
aéreas de 2 a 4ha para sus cultivos y con un 37% de las instituciones de la 
localidad ocupan aéreas de 1 a 2ha para cultivar, se considera que estas 
instituciones requieren de un buen proveedor que les suministre de abono para 
bastecer sus cultivos 

 
                          Figura 72.    ¿Cada cuanto utiliza abono? 

 
                          Fuente: Los Autores 
 
El 62% de los encuestados se abastece de abono cada mes el 25% lo hace cada 
2 meses y el 13% lo hace cada 3 mese en adelante. 
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Figura 73.    ¿Qué cantidad y/o dosis de abono aplica en su cultivo? 

 
                           Fuente: Los Autores 
 
El 75% utiliza con más frecuencia dosis de 100 a 150kg/ha y otro 25% utiliza dosis 
de 50 a 100Kg/ha. 

 
Figura 74.    ¿En qué presentación prefiere comprar el producto? 

 
                   Fuente: Los Autores 
 

Un 62% de las instituciones encuestadas prefiere sacos de 25kg para un 38% 
prefiere la presentación del producto en sacos de 50kg lo que se considera en 
para las instituciones se recomendaría ofrecer el producto en estas dos 
presentaciones. 
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                              Figura 75.  ¿Qué tipo de abono utiliza actualmente? 

 
                       Fuente: Los Autores 
 

La mayoría con un75% de los encuestados utiliza por el momento abono orgánico, 
comparado con un 25% de abono orgánico quiere decir que solo la 4 parte de las 
instituciones utiliza abono orgánico indispensable la divulgación, socialización  en 
todas las entidades de la importancia y beneficios que tiene el abono orgánico con 
tecnología EM en los cultivos. 
 
Figura 76.    ¿Ha usado abonos orgánicos? Si las repuesta es Si siga con la 
pregunta (9) y (10) 

 
                       Fuente: Los Autores 
 

El 75% no ha utilizado abono orgánico, para un 25% que si lo utiliza se concluye 
que se debe hacer una socialización del producto a incursionar en el mercado. 
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Figura 77.    Si la respuesta anterior es negativa marque con una X la razón que 
considere 

 
                       Fuente: Los Autores 

 
Para el 50% de los encuestados dicen no haber utilizado el abono orgánico por 
falta de información y otro 50% por estar acostumbrado a un mismo abono 
tradicional y por no tener otras alternativas. 
 
                              Figura 78.    ¿En qué cultivos los ha utilizado? 

 
                        Fuente: Los Autores 
 

Como se puede ver representativamente, en los cultivos que se ha empleado el 
abono orgánico son  en cultivos de pancoger con un50% y otro 50% para los 
encuestados. 
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                             Figura 79.    ¿Cómo han sido los rendimientos? 

 
                               Fuente: Los Autores 
 
En general los que han utilizado abono orgánico piensan que es de buen 
rendimiento como lo manifiesta la población encuestada ya que un 50% lo 
considera de excelente rendimiento lo mismo para el otro 50% que corrobora ser 
bueno. 
 
Figura 80.    ¿Conoce usted el abono orgánico con microorganismos eficientes 
“EM”? 

 
                       Fuente: Los Autores 
 

El 63% de los encuestados desconoce el producto de abono con microorganismos 
eficientes comparado con un 37% que lo ha escuchado hablar, de esto se llega a 
la conclusión de realizar campañas de fomentación sobre la importancia del 
producto y sus ventajas adjunto a él. 
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Figura 81.    ¿Le gustaría utilizar abono orgánico con microorganismos eficientes 
“EM”? 

 
                       Fuente: Los Autores 
 

El 87% de la población encuestada cuenta con la disponibilidad de ensayar y 
recurrir al abono orgánico con EM, como se refleja en la grafica, mientras solo el 
13% le es indiferente utilizarlo.  
 
Figura 82. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por kg de compost con 
tecnología "EM" (microorganismos eficientes)? 

 
                       Fuente: Los Autores 

 
En general la mayoría de los encuestados prefieren un valor de $1500 con un 
porcentaje del 86% por kg de abono orgánico con EM.. 
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7.14 ESTIMACION DEL MERCADO POTENCIAL 
 
Con la obtención de los resultados arrojados en las encuestas se pudo identificar o 
evidenciar las ganas/ó expectativas de los habitantes de utilizar el abono orgánico 
con microorganismos eficientes. Como se puede apreciar en la siguiente tabla. 
 
Cuadro 21 Estimación de mercado potencial 

Fuente: Los Autores 

7.14.1 Análisis de la oferta 

El análisis o proyección de la oferta se realiza para medir la cantidad de bienes y 
servicios que ciertos oferentes o productores están dispuesto a  poner a 
disposición del mercado a un precio determinado. La oferta al igual que la 
demanda es función de los precios en el mercado del producto como también los 
apoyos gubernamentales a la producción. 
 
En  el municipio de guapi no  existen distribuidores ni comercializadores de abono 
orgánico EM, pero hay que  tener encuentra que existen  quienes utilizan otro tipo 
de abono lo cual es traído desde el valle del cauca por vía fluvial, teniendo este un 
costo elevado de $2000/kg por razones de fleteo. 
 
Debido a que la oferta no llena las expectativas de la demanda, la planta entrara a 
cubrir el mercado insatisfecho. 
 
7.14.2 Análisis de Precios 
 

El  tipo de compost que se pretende incursionar con este proyecto en el municipio 
de guapi lo cual posee propiedades benéficas catalogada por la organización 
mundial de la salud en el nivel de bioseguridad I, va a tener un costo de $ 1,400,oo 
de acuerdo a la objetividad en el proceso productivo como también realizando los 
respectivos análisis de las bondades de los productos competitivos en el mercado  
 

7.14.3 Canales de distribución de producto 
 

El sistema de distribución utilizado para que llegue el compost EM hasta el cliente 
o consumidor final, es a través de un canal directo como se aprecia en el siguiente 
grafico. 
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Figura Nº 83. Esquema de distribución del abono orgánico con EM 

 
 
 
 
 
 
 
                                  Fuente: Los Autores 
 
Estrategias o plan de ventas 
 
El propósito de la planta de compostaje es comercializar la totalidad de su 
producto razón por la cual debe tener una estrecha relación con sus clientes con la 
finalidad de dar soluciones permitiendo la confianza de los consumidores. 
 
Entre las estrategias que se tiene para que el producto sea atractivo tenemos: 
 
 Excelente prestación del servicio al cliente.  
  garantía del compost EM. 
  Entrega del producto a clientes fuera del casco urbano.  
 Entrega del producto a los clientes en un día. 

 
Estrategias de promoción 
 
Dentro de las estrategias de promoción a establecer en la planta de compostaje 
abonos del pacifico Ltda. Sé tiene la promoción de consumo donde se implantaran 
paquetes promocionales o descuentos directamente a los consumidores 
potenciales.  

 
Estrategias de Publicidad 

 
La propuesta por estar recién incursionando en el mercado es indispensable 
realizar campañas de publicidad, dando a conocer los beneficios  y bondades del 
compost, es de vital importancia difundir en la comunidad la existencia del 
producto, lo cual pretende amarrar a los clientes existentes y atraer nuevos 
compradores. 
 
Paralelo a lo anterior se distribuirán medios impresos como volantes, se contara 
con pasacalles y medios masivos como la radio y televisión local. 
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Cuadro Nº 22. Costos publicitarios 

Medio publicitario Nº publicaciones Valor/ U $ Valor/total$ 

Tv Guapi 1pautas/mes 7800 240000 

Radio local 1pauta/mes 6000 180000 

Pasa calles 2 150000 300000 

Volantes 200 500 100000 

Perifoneo 1 vez/mese por 2meses 5000 300000 

Total     1120000 

Fuente: Los Autores 

 
Para ser consecuente con la publicidad del producto en el mercado se realizaran 
cuñas radiales cada tres meses los cuales se destinaran para ellos la suma de 
$40.000 estando este en los gastos de comercialización. 
 
7.14.4 Demanda insatisfecha 

 
Es importante conocer o darse cuenta de la demanda insatisfecha que existe de 
abonos  en el municipio de Guapi, puesto que es de suma importancia para el 
arranque o puesta en marcha de la planta de compostaje. 
 
Por medio de las encuestas realizadas a la población de estudio se determinó la 
demanda del producto y Mediante una encuesta telefónica a la empresa Agrosagi 
se pudo conocer de primera mano la cantidad de abono que ofertan  como se 
puede apreciar en el Tabla. 
 
Demanda insatisfecha 

Demanda Oferta Demanda insatisfecha 

1650 kg 1120 kg 530kg 
 Fuente: Los Autores

 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. ESTUDIO TÉCNICO
 
El estudio técnico es de suma importancia puesto que en este se evalúan la planta 
de compostaje para su puesta en marcha. 
 
En este estudio se analizan aspectos como la localización de la planta y tamaño 
de la planta, maquinaria y equipos, materiales e insumos y el diseño de la planta 
de compostaje propiamente dicha. 
 
8.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 

La planta de compostaje estará ubicada en el municipio de guapi al sur-occidente 
del Departamento del Cauca, a orillas del Océano Pacifico. 
 
Figura Nº 84. Guapi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Planeación Municipal 
 

8.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
El tamaño del proyecto no debe ser inferior a una cantidad de 663Kg/semana o a 
las ventas proyectadas mensuales de 16000kg/mes. 
 
8.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 
Para la localización de la planta de compostaje es de gran importancia analizar 
situaciones o entornos  tales como servicios públicos, que las vías estén en 
condiciones idóneas para el tránsito del o de  los equipos de recolección selectiva, 
cercanías entre los barrios del proyecto y mano de obra. 



 

 

8.4 MACROLOCALIZACION 
 
La planta de compostaje será ubicada en el municipio de guapi – cauca  por la 
necesidad de la población de utilizar este producto y por el alto porcentaje de 
generación de residuos sólidos orgánicos el cual no es aprovechado siendo este la 
materia prima para el compost EM 
 
8.5 MICROLOCALIZACION.  Selección del terreno 
 

La localización del terreno obedece a lo establecido en el esquema de 
ordenamiento territorial, el cual propone espacios idóneos y específicos para llevar 
a cabo las actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos. 
 
La ubicación de la planta de compostaje debe estar en la zona que establece el 
esquema de ordenamiento territorial, como también tener en cuenta aspectos 
como dotación de servicios públicos y que la zona sea de fácil acceso para la 
recepción y distribución del producto. 
 
Para la selección se consideraron dos posibilidades, como lo es un terreno el cual 
se denomina la abuelita y el otro vía al corregimiento de chanzará, siendo el 
primero el que reunió o cumplió con el marco normativo y las especificaciones 
para la puesta en marcha de la planta de compostaje. El terreno como tal se 
encuentra estimado en un precio de $8’000.000. 
 
8.6 CONSTRUCCIÓN CASETA. 
 

La caseta de compostaje será construida en material de concreto, perniles de 
acero anticorrosivo para las cerchas, se hará el encerramiento de la  planta en 
bloques, el cual no debe estar totalmente cerrada permitiendo así una buena 
ventilación al interior de las pilas garantizando un compost de alta calidad, el techo 
cubierto con zinc de aluminio, al interior se construirá una plataforma donde irán 
los tanques de abastecimiento de agua potable con baño social y a su vez el 
sistema séptico para tratar las guas residuales y los lixiviados generados en la 
planta. Toda la parte presupuestal de construcción se encuentran en el cuadro de 
depreciación de las inversiones fijas el ítem casas y construcción con un valor 
estimado de $15’000.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.6.1 Ruta selectiva de materia prima 

 
Figura 85. Ruta selectiva de materia prima 

 

 
 Fuente: Los Autores 

 

La ruta selectiva permitirá recoger la materia prima por los barrios seleccionados 
para el proyecto. 
 
Ruta 1: Permite recoger los residuos del barrio la Fortaleza. Hora 7: 00am – 
10:00am. 
Ruta 2: Recoge los residuos del barrio olímpico y comercio. Hora10:00am – 
1:00pm. 
Ruta 3: Recoge los residuos orgánicos del barrio el Carmen. Hora 1:00pm – 
4:00pm. 
 
Vale aclarar que los sectores seleccionados para el proyecto realizan una 
adecuada separación  y presentación en la fuente de los residuos sólidos 
orgánicos desde la fuente, debido a las campañas y capacitaciones previas a la 
puesta en marcha del proyecto, facilitando así  su clasificación para el inicio del 
proceso del producto. 
 
8.6.2 Relación Abono-M. Orgánica 
 

producto Cantidad 

1 Kg de abono 0.8kg M. orgánica 

 
Producción objetivo mes: Qmes= 16 ton abono 
¿Qué Cantidad se requiere de M. orgánica? 
 



 

 

16ton∗
1000𝑘𝑔

1𝑡𝑜𝑛
= 16.000𝑘𝑔 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑜 

16.000kg∗
0.8𝑘𝑔𝑀.𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

1𝐾𝑔
= 12.800𝑘𝑔 𝑀. 𝑂/𝑚𝑒𝑠 

De acuerdo a lo anterior mensualmente se requerirán de 12.800kg ó 12.8 ton de 
materia orgánica aproximadamente. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

8.10 DIAGRAMA DE PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACION DE 
COMPOST EM 
 
En la elaboración del compost EM esta planta debe estar dotada por una serie de 
maquinaria o elementos  necesarios para dicho proceso los cuales son los 
siguientes: 

 
Figura Nº 86. Diagrama de proceso productivo 
                                 
  Ingredientes:       Materia prima (residuo orgánico)
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Figura Nº 87. Recorrido  de los materiales en la distribución de la planta 
 
DIAGRAMA DE RECORRIDO  

PROCESO: ELABORACION DEL COMPOST (ABONO ORGANICO) 

MÉTODO: ACTUAL   

FECHA: 2- MAYO-2011 
ELABORO: BAIRON MARTINEZ, ORLANDO GRUESO 

 

 
 
 Ingredientes (recorrido) 

 
 
 
 
 



 

 

Ingeniería del proyecto de los costos de producción 
 
1. Materia prima 
Este  proyecto trabajará con el 80% de contenido de  residuos orgánicos y el 20% 
para los otros ingredientes o insumos.   El siguiente cuadro muestra la cantidad 
estándar a utilizar para 1 kg de abono orgánico a producir. 
 
Cuadro 23. Cantidades estándar de ingredientes  para 1kg de abono orgánico  

Ingredientes Cantidad Unidades 

Residuo orgánico 0.80 kg 

Melaza 0.030 Lts 

EM-liquido 0.030 Lts 

Salvado de trigo 0.020 Kg 

Agua potable 0.20 Lts 

Fuente: Los Autores 

 
El siguiente cuadro refleja las cantidades por insumo de acuerdo a los porcentajes 
mencionados, teniendo en cuenta que en el proyecto la producción objetivo será 
de 16 toneladas de abono orgánico. 
 
Cuadro 24. Costos de ingredientes o insumos “Materia prima” 

 
Ingredientes 

 
Cantidad 
requerida 

 
Unidades 

 
Costo 

Unitario 

 
Total 

Residuos Orgánicos 12800 kg ------- --------- 

Melaza 381.6 Lts $     1200 $     457.920 

EM liquido 381.6 Lts 3400 1’297.440 

Salvado trigo 254 Kg 800 203.200 

Agua potable 2.54 M3   

Total    1’958.260 

 Fuente: Los Autores 
 

La materia prima correspondiente al material orgánico no tiene ningún costo de 
adquisición el cual está estipulado en costos indirecto de fabricación, entre tanto  
los insumos   correspondientes  a: la melaza, EM líquido,  salvado y el agua, todos 
reflejados  en el cuadro de Costos de ingredientes ò insumos corresponderán al 
costo de materia prima. 
 
 



 

 

2. Mano de obra directa 
 
Operación 1: Pesar Materia Orgánica. 
Cantidad a producir Q = 629Kg; 
Capacidad bascula= 1000Kg 
Capacidad Carreta= 50kg 
Tiempo llenado carreta= 5minutos 
Trayecto M. Orgánicabascula= 13veces ida y vuelta 
Tiempo trayecto - M. Orgánicabascula= 65 minutos 
Tiempo descargue bascula= 2minutos 
Tiempo total descargue bascula = 65*2=130 + 52=182 minutos 

∑= 182+26+65= 273Minutos para sacar 629kg de abono producto terminado. 
Numero de personal 

Tiempo producción=
273𝑚𝑖𝑛

629𝑘𝑔
= 0.43min/kg 

R=
629𝑘𝑔∗0.43𝑚𝑖𝑛/𝑘𝑔

480𝑚𝑖𝑛
= 0.56 personas 

 
Operación 2: Triturar Materia. orgánica  
Capacidad picadora= 500kh/h 

Numero maquinas= 
629𝑘𝑔/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

500𝑘𝑔

ℎ
∗8ℎ/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜

= 0.16 maquina= 1maquina,  

Tiempo de carga= 65minutos 
Tiempo proceso triturado = 500kg60minutos  
                                            629kg X         X = 76minutos  
Tiempo descarga=65minutos 
∑= 65 + 76 + 65= 206minutos 

R=
206

480𝑚𝑖𝑛
= 0.4 personas 

 
Operación 3 peso ingredientes 
Calculo cantidad ingredientes: 
Melaza =12kg 
EM-liquido =12kg 
Salvado = 10 kg 
Agua = 100kg 
Total peso ingredientes = 134 kg 
Tiempo ingrediente= 30minutos 

R=
30

480𝑚𝑖𝑛
= 0.06 personas 

 
Operación 4 Mezcla (Materia orgánica-ingredientes) 
Tiempo cargue Materia. Orgánica =65 minutos 
Tiempo mezclado insumo = 10 minutos 
Tiempo tandadas 50kg = 10min/50kg = 0.2 minutos 
∑= 65 + 10 + (0.2*629+peso ingredientes)= 
∑= 65 + 10 + (0.2*629+134kg)= 227 minutos 



 

 

Numero de personal 

R= 
227𝑚𝑖𝑛

480𝑚𝑖𝑛
= 0.47 personas 

 
Operación 5 Fermentación 
Se deja el producto en reposo durante una hora, por lo cual no requiere de 
operario ni maquinaria.= 60minutos 
R= Esta operación no requiere de operarios 
 
Operación 6 Empaque y sellando 
Tiempo de carga= 65 minutos 
Tiempo descarga =65 minutos 
Debido que el proyecto va a manejar dos presentaciones, (1 y 30 kg), tomamos 
como referencia el empaque de presentación de un kilogramo. 
Cantidad a empacar = 663kg 
Cantidad de bosas de 1kg = 663 unidades 
Tiempo empaque= 3min/kg 
Tiempo producido= 3min/kg*663kg = 1989 minutos 
Tiempo sellado= 0.5min/kg 
Tiempo producido= 0.5min/kg*663kg = 331minutos 
Tiempo total = 65+1989+331+65 = 2450 minutos 
Numero de personal 

R=
2450𝑚𝑖𝑛

480𝑚𝑖𝑛
= 5.1 personas 

 
Cuadro 25. Resumen 

Actividad Tiempo producido 
(Minutos) 

R 
Numero de personal 

Nº 
Maquinas 

Pesar 273 273/480 = 0.6 1 bascula 

Triturar 206 206/480 = 0.4 1 trituradora 

Pesar ingredientes 30 30/480 = 0.1 1 gramera 

Mezclar 227 227/480 = 0.4 1 pala 

Fermentación 60 No se requiere No se requiere 

Empacar y sellar 2450 2450/480 = 5 1 Selladora 

Total  7 Operarios 5 Maquinas 

Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro 26. Mano de obra directa (MOD) 

PRODUCCION cantidad 
Valor 

mensual 

Auxilio 
Transporte 

mensual Total/mes Total año 

Operarios 7 
                         

$  3.749.200           $  445.200  $  4.194.400 $   50.332.800  

Aportes patronales 9%              337.428       4.049.136  

Aportes sociales 15,50%              650.132       7.801.584  

 % Aportes Salud  12,50%              524.300       6.291.600  

Prestaciones de ley 

 
        

Vacaciones 4,16%              155.967       1.871.601  

Cesantías 8,33%              349.561       4.194.736  

Prima 8,33%              349.394       4.192.722  

Intereses cesantías 12,00%                41.947           503.368  

Total 
 

         6.603.129     79.237.547  

 Fuente: Los Autores 
 
3. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

 
CIF = $ 480,000 mes, este valor corresponde a la recolección de la materia prima. 
  
 Costo consumo de servicios públicos 

 
Cuadro 27. Consumo de servicios públicos 

 
Servicio 

 
Valor mes (26dias) 

 
Picadora 

 
$       68.640 

 
Lámparas  

 
29.952 

 
Selladora 

 
4.680 

 
Acueducto 

 
18.593 

 
Total 

 
121.865 

  Fuente: Los Autores 
 
 

4. RELACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.  
 
 Costos de maquinaria y equipos 



 

 

Cuadro Nº 28. Maquinaria y equipo  

 
EQUIPOS CARACTERISTICAS CANTIDAD VALOR /UNIT VALOR TOTAL 

 
Bascula  

Marca Torrey, 
Capacidad 
1000kg,plataforma 
móvil, mecánica 1 $      823.000     $      823.000         

 
Trituradora 

Modelo:  TRF 70 
eléctrica 1,5hp, 
capacidad 500kg/h 1 1’125.000     1’125.000         

Balanza-
gramera 

Capacidad de 
30kg,torre 1 48.000 48.000 

Pala Acero, mango de 
madera 1 12.000 12.000 

Selladora Manual, capacidad 
30kg,0.6kw/h 1 119.000 119.000 

Total 

  
  2’127.000 

Fuente: Los Autores 
 
 Costos activos menores 
 
Cuadro Nº 29.  Activos menores 

EQUIPOS CANTIDAD VALOR/UNITARIO VALOR TOTAL 

Tanque plástico 2 $     230.000 $     460.000 

Canecas 462 13.400 6’190.800 

Bolsas de empaque 663 200 132.600 

Tanques sépticos 2 320.000 640.000 

Kit de activación 1 550.000 550.000 

Kit de Herramientas 1 500.000 500.000 

Total   
 

  8’473.400 

Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Costos Muebles y enseres 
 
Cuadro Nº 30.  Muebles y enseres  

MUEBLES Y ENSERES cantidad valor/ unitario valor total 

 Escritorio/ gerente 1 $     150.000 $     150.000 

 Escritorio secretaria 1 90.000 90.000 

 Sillas escritorio 2 50.000 100.000 

 Mesa auxiliar 1 45.000 45.000 

 Archivador 1 55.000 55.000 

 Casillero 1 15.000 15.000 

Total 
  

 455.000 

Fuente: Los Autores 

 
 Costos de comunicación y cómputo 
 
Cuadro 31. Equipos  de comunicación y cómputo 

EQUIPOS CANTIDAD VALOR/UNITARIO VALOR TOTAL 

 Teléfonos 1  $      50.000 $      50000 

 Fax 1 130.000  130.000 

 Computador 1 1’400.000 1’400.000 

Total     1’580.000 
Fuente: Los Autores 

 
8.9 DESCRIPCION DEL PROCESO DE FABRICACION 
 
En la elaboración del compost EM existen varios procesos de industrialización. 
Para que este producto sea de altas calidades benéficas. 
 
Se requiere de una excelente separación desde la fuente generadora, lo cual nos 
va a garantizar unos residuos orgánicos domiciliarios con las especificaciones  
previas que se requieren para ser llevados a la planta de compostaje. 
 
1. Pesaje de materia prima: Por medio de una báscula se realiza el pesaje de la 

cantidad de  materia prima que va a entrar al proceso para la elaboración del 
producto. 

 
2. Trituración: En esta etapa se procede a la reducción y trituración del tamaño 

de los residuos, para tal actividad se cuenta con una picadora impulsada por un 
motor eléctrico y/ó diesel. 

 



 

 

3. Preparación de ingredientes: Para lelo al anterior se procede a realizar una 
mezcla de los siguientes ingredientes: M. Prima, salvado, melaza, EM-liquido y 
agua. 

 
4. Mezcla: Se procede a depositar los residuos orgánicos triturados, junto con los 

ingredientes preparados  
5. Fermentación: El producto homogenizado se deja en reposo hasta obtener el 

fermentado adecuado. 
  
6. Empaque: En esta etapa se llevará a cabo el empaquetamiento y sellado en 

bolsas 1kg para ventas menores y sacos de 30 kg para ventas mayores, En 
este paso se realiza una inspección para verificar la calidad del producto. 

 
Almacenamiento del compost EM: Una vez se haya empacado pasamos a su 
debido almacenamiento de los sacos de compost EM en un lugar de 
almacenamiento.  
 

8.10 DISTRIBUCION 
 
8.10.1 Descripción de las áreas 

 
 Área de insumos : es un área amplia destinada para guardar todos los 

insumos que se requieren en el proceso productivo el cual debe estar dentro 
de la caseta de compostaje, siendo este un sitio seguro ya que estos insumos 
serán traídos del valle del cauca y por ende no se debe presentar situaciones 
de perdidas o daños del mismo. 

 
 Cuarto de almacenamiento producto terminado: este cuarto de 

almacenamiento de producto terminado debe ser lo suficientemente amplio 
para permitir guardar los bultos de compost EM que ya están listos para su 
comercialización y distribución. 
 

 Selección y separación residuos sólidos orgánicos: los residuos sólidos 
orgánicos que llegan desde la plaza de mercado pasarán por esta área ya que 
es indispensable una debida selección y separación de estos residuos sólidos 
orgánicos, aun sabiendo que estas personas han sido capacitadas para dicho 
proceso. 

 
 Área de trituración: una vez se realiza la selección y separación de los 

residuos sólidos orgánicos pasamos al área de trituración de estos residuos, el 
cual estas partículas deben estar en un rango entre tres y seis cm. 

 
 



 

 

 Área de compostación: es en esta área donde ya se lleva a cabo el proceso 
de compostaje como tal una vez estos residuos hayan pasado por el área de 
trituración o picado.  

 
 Cuarto para combustible: es un área que se destina para guardar el 

combustible (acpm) que se utiliza para  la recolección selectiva por el tractor 
con vagón y otras actividades cotidianas. 

 
 Área de servicios: esta área estará dotada por 1 baño con su respectivo lava 

manos y ducha destinados para el uso de los operarios y visitantes a la planta 
de compostaje. 

 
 Oficinas: en esta área se ubicarán las dos oficinas, la gerencial y secretarial 

con buenas condiciones de iluminación y ventilación, siendo este un sitio 
donde funcionarios y clientes tengan la posibilidad de sentirse cómodos. 

 
Cuadro Nº 32. Dimensiones de las áreas 

  AREAS DIMENSIONES (m2) 

1 Zona de empaque 13.41 

2 Parcelas 97.5 

3 Acopio 1.97 

4 Insumos 1.66 

5 Zona de ventas 3.63 

6 Oficinas 39.1 

7 Baño 13 

8 Total 170.27 

Fuente: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura Nº 88. Distribución de la planta de compostaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

9. MARCO LEGAL Y LOS ASPECTOS ORGANIZACIONALES DEL PROYECTO 
 

A continuación la figura siguiente representa los requisitos indispensables para el 
normal funcionamiento de la planta con el propósito de cumplir con los trámites 
legales al realizar sus actividades. 
 
Cuadro Nº 33. Requisitos para la creación de la planta de compost con tecnología 
EM 

TRAMITES LEGALES PARA LA CREACION DE LA PLANTA DE COMPOSTAJE 

Tipo de organización a crear 

Obtener manuscrito de la Normatividad  

Realizar los trámites pertinentes en notaria 

Pagos e impuestos de Escrituras de liquidación 

Matricula mercantil 

Registro ante Cámara de Comercio 

Registro ante la DIAN 

Contar con aseguradora  de riesgos profesionales 

Seguridad Social a personal de la planta 

Contar con fondos en pensiones y cesantías 

Fuente: Los autores 

 
9.1 ANALISIS DE LA EMPRESA 
 



 

 

La planta “Compost del pacifico LTDA.“ tiene como objetivo la elaboración de 
compostaje orgánico con la inoculación de microorganismos eficientes EM, 
garantizando un producto de alta calidad a la población, además en lo ambiental 
por sus efectos benéficos contribuye a la recuperación de suelos degradados por 
las malas costumbres de cultivo. 
 
En cuanto a lo socioeconómico la planta de compost, es de gran importancia para 
la población la cual permite empleos directos e indirectos a igual permite el 
crecimiento de la economía en la región, a los habitantes del municipio, 
corroborando así, la importancia la  creación de esta en la localidad. 
 

9.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 
 

La estructura organizacional de una empresa es de vital importancia por lo que 
permite la distribución de manera organizada las aéreas y procesos en la que se 
encuentra constituida una empresa. 
 
A continuación se representa las partes como estará constituida la planta 
 
Figura Nº 89.  Estructura organizacional de la planta 
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9.2.1 Manuales de funciones  
El manual de las funciones del personal tiene como propósito como será el 
desempeño de cada funcionario, en cuanto a cumplimiento, responsabilidad, perfil 
de profesión entre otras.  
 
A continuación en las tablas siguientes se mostraran el desempeños de cada 
miembro de la organización. 
 
Cuadro Nº 34.  Manual funciones del Gerente 

 
DESEMPEÑO DEL CARGO 

Cargo GERENTE-ADMINISTRADOR   

Área ADMINISTRATIVA   

FUNCIONES 

.Dirige la empresa y es el encargado de representarla 
legalmente 

.Organiza, planea y supervisa los procesos de la empresa 

.Asigna y orienta al personal de la empresa 

.Diseña y elabora planes de mercado para las ventas 

.Encargado de ordenar los respectivos pagos e incentivos 

.Realiza los respectivos informes a la junta  

.Mide la eficiencia del personal de la empresa 

PERFIL DE COMPETENCIA 

Ingeniero Ambienta, 
industrial, alto conocimiento 

en manejo de compost, 
aplicación de tecnología EM 

EXPERIENCIA 

1 Año de experiencia como 
mínimo en conocimiento 

de compost orgánico y 
aplicación de EM 

Fuente: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro Nº 35.  Manual funciones de la Secretaria 

Fuente: Los Autores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESEMPEÑO DEL CARGO 

Cargo SECRETARIA   

Jefe Inmediato GERENTE   

FUNCIONES 

.Redactar y digitar oficios de tratados en reuniones  de la 
gerencia. 
.Recibir llamadas telefónicas y emitirlas al personal 
correspondiente. 

.Poseer al día la cartera de la parte administrativa de la 
empresa 

.Tener a la vista el registro de bancos, y el de retención en la 
fuente. 
.Atender al público para posibles informaciones requeridas y 
definir entrevistas si a si se requieren. 

.Recopilar información fiel de los procesos y producción para 
llevar registros estadísticos. 

.Entregar cheques al gerente que estén por firmar 

.Llevar comprobantes, facturas y órdenes de compra que se  

Requieran previamente avalados por gerencia. 

PERFIL DE COMPETENCIA 

.Titulada secretaria Auxiliar 
u/o ejecutiva. 

.Admirable presentación 
personal 

EXPERIENCIA 

1 Año de experiencia en 
cargos , indispensable 
conocimiento en cartera 
administrativa 

 



 

 

Cuadro Nº 36.  Manual funciones de Operario 

Fuente: Los Autores 

 

DESEMPEÑO DEL CARGO 

Cargo OPERARIO # (5) PERSONAS   

Jefe Inmediato GERENTE Y/Ó JEFE ASIGNADO    

FUNCIONES 

.Cumplir con el horario establecido en la empresa 

.Ejecutar con las actividades asignadas por el jefe Inmediato 

.Operar  los equipos asignados en los procesos de la empresa 

.Responder por los materiales de trabajo. 

.Realizar los subprocesos de recolección, acopio, triturado, 
empacado, distribución del producto. 

.Realizar y mantener limpio el área de trabajo. 

.Asistir a las capacitaciones realizadas por la empresa 

.Llevar registros de lo requerido para el control de la 
producción 
.Cumplir con las actividades asignadas por la gerencia o jefe 
asignado en el momento. 

 

PERFIL DE COMPETENCIA 
.Estudios secundarios 

 

EXPERIENCIA 

1 Año de experiencia en 
conocimiento de compost 
orgánico con tecnología EM 

 



 

 

9.2.2. Tipo de  sociedad  
 
 
Figura logo de la empresa “Compost del pacifico LTDA” 

 
Fuente: Los Autores 

 
El tipo de organización a implementar será de sociedad limitada “LTDA”  la planta 
de compostaje orgánico con tecnología EM, proyecta ser una empresa con un alto 
rendimiento en la producción de sus productos por su calidad que prestara en el 
servicio debido al personal seleccionado vinculado a la organización. 

 
9.2.3 Misión 
Ser una organización pionera en la elaboración de compostaje orgánico a base de 
inoculación de microorganismos eficientes “EM” los cuales proporcionaran gran 
comodidad y satisfacción a los clientes, por medio de su innovadora tecnología de 
producción más  limpia (tecnología EM) y con la calidad de servicio que propone  
incursionar en el mercado. 
 
9.2.4 Visión 

Permanecer y sostenerse a lo largo del tiempo en el mercado como  líder en la 
producción de compostaje orgánico, demostrando así que las tecnologías amigas 
del medio ambiente son de excelente calidad, las cuales representan una buena 
rentabilidad para el sector agroindustrial. 
 
9.2.5 Valores corporativos 
La planta de compostaje orgánico a manera de pertenecer al sector 
manufacturero, debido a la elaboración de sus productos estará bajo los 
requerimientos normativos de calidad y medio ambiente ya que todos sus insumos 
son de origen natural, con mira a implementar sus planes y programas  de gestión 
ambiental y seguir con procesos de mejora continua. 
 
 



 

 

 
10. ESTUDIO ECONOMICO  Y FINANCIERO 

 
 
En este estudio se determina la cantidad de los recursos económicos que se requieren para la puesta  en marcha 
del proyecto, es decir de la planta de compostaje de residuos sólidos orgánicos. 

 
Cuadro Nº 37. Costos de producción 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Materia prima 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 23.499.120 

Mano de Obra 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 79.237.547 

Costos indirectos de 
fabricación 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 7.222.380 

Total 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 109.959.047 

Fuente: Los Autores 

 
Cuadro Nº 38. Gastos administrativos 

Gastos Administrativos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

Honorarios- Contabilidad 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 3.000.000 

Propaganda y publicidad 200.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0 400.000 

Elementos de aseo y cafetería 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 50.000 0 300.000 

Utiles y Papeleria 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 120.000 

Capacitaciones 100.000 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 0 0 200.000 

TOTAL GASTOS 620.000 250.000 320.000 250.000 320.000 350.000 520.000 250.000 320.000 250.000 320.000 250.000 4.020.000 

Fuente: Los Autores 

 
 
 



 

 

Cuadro Nº 39. Inversión inicial  

CALCULO CAPITAL DE TRABAJO 

 Gastos de Nomina 8.540.576 

 Gastos Generales 840.000 

 TOTAL 9.380.576 

 COMPRA MATERIA PRIMA 1.958.260 

 Imprevistos 7% 793.719 

 TOTAL  AÑO 12.132.555 

 TOTAL DIARIO 33.240 

 TOTAL DIAS 2.991.589 

 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 2.991.589 

 DIAS PARA CAPITAL DE TRABAJO 90 

 

    VALOR INVERSION INICIAL RECUPERACION INVERSION 

    % VALOR 

INVERSIONES FIJAS 37.315.400 20% 7.463.080 

INVERSIONES DIFERIDAS 13.870.000 31% 4.359.931 

CAP. DE TRAB. COS. Y GAS. 2.991.589 100% 2.991.589 

CAP. DE TRAB. CARTERA. 0 100% 0 

TOTAL INVERSION INICIAL 54.176.989   14.814.600 

VALOR DIA PARA CAP. TRAB. CARTERA   0 

 DIAS PARA CAP TRAB CARTERA   0 

 FUENTES DE FINANCIACION % PARTIC. VALOR INVERSION 

 CAPITAL PROPIO 100%   

 PRESTAMO BANCARIO 1 0% 66.000.000 

 PRESTAMO BANCARIO 2 0% 0 

 PRESTAMO BANCARIO 3 0% 0 

 TOTAL 100% 66.000.000 

 Fuente: Contador Público 
 
 



 

 

 
Cuadro Nº 40. Inversiones fijas y diferidas 

ACTIVO Vida útil 
INVER 

INICIAL Dep/mes Total Dep   

INVERSIONES FIJAS           

Descripción           

Terrenos 20 8.000.000                         -    

Equipo computo 1 1.580.000 
           
131.667  

        
1.580.000    

Equipos de comunicaciones 2 180.000 
               
7.500  

             
90.000    

activos menores 1 8.973.400 
           
747.783  

        
8.973.400    

Gastos de nacionalización           

Maquinaria y Equipo producción 5 2127000 
             
35.450  

           
425.400    

Flota y Equipo de transporte 10                         -                        -    

Equipo de Transporte 10 1.000.000 
               
8.333  

           
100.000    

Herramientas 10                         -                        -    

Muebles y enseres 10 455.000 
               
3.792  

             
45.500    

Casas y construcciones 20 15.000.000 
             
62.500  

           
750.000    

TOTAL   37.315.400 997.025 11.964.300 
      
25.351.100  

INVERSIONES DIFERIDAS           

GastosPublicitarios 1 1.120.000 
             
93.333  

        
1.120.000    

Estudio de prefactibilidad 1 4.000.000 
           
333.333  

        
4.000.000    

Gastos de constitución sociedad 1 450.000                           



 

 

37.500  450.000  

Adecuacion bodega 1 300.000 
             
25.000  

           
300.000    

Gastos de montaje 1 500.000 
             
41.667  

           
500.000    

Gastos puesta en marcha 1 1.000.000 
             
83.333  

        
1.000.000    

Proyectos de apoyo 1 5.000.000 
           
416.667  

        
5.000.000    

Licencia y tramites 1 500.000 
             
41.667  

           
500.000    

Imprevistos 1 1.000.000 
             
83.333  

        
1.000.000    

TOTAL   13.870.000 1.155.833 13.870.000                       -  

Fuente: Los Autores 
 
 
Cuadro Nº 41. Ventas 

Listado de mercancias Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

Cantidad a vender (Kg) 16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 196.368 

precio unitario 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 16.800 

ventas total 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 274.915.200 

Total Unidades     16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 16.364 196.368 

Costo Total 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 274.915.200 

Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro Nº 42. Estado de resultados 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Ventas estimadas                           

Ingresos por ventas 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 274.915.200 

TOTAL VENTAS 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 22.909.600 274.915.200 

Costo de ventas 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 9.163.254 109.959.047 

Materia prima 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 1.958.260 23.499.120 

Mano de Obra Directa 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 6.603.129 79.237.547 

Costos Indirectos de Fabricación  601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 601.865 7.222.380 

Utilidad Bruta 13.746.346 13.746.346 13.746.346 13.746.346 13.746.346 13.746.346 13.746.346 13.746.346 13.746.346 13.746.346 13.746.346 13.746.346 164.956.153 

Gastos administrativos                           

Nomina 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 39.388.251 

Aportes sociales   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total gasto de personal 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 3.282.354 39.388.251 

Gastos de funcionamiento 720.000 550.000 420.000 350.000 620.000 450.000 620.000 550.000 420.000 350.000 620.000 350.000 6.020.000 

Depreciación 997.025 997.025 997.025 997.025 997.025 997.025 997.025 997.025 997.025 997.025 997.025 997.025 11.964.300 

Amortización 1.155.833 1.155.833 1.155.833 1.155.833 1.155.833 1.155.833 1.155.833 1.155.833 1.155.833 1.155.833 1.155.833 1.155.833 13.870.000 

Gasto de intereses 1.197.812 1.161.374 1.124.353 1.086.739 1.048.524 1.009.697 970.249 930.170 889.449 848.077 806.044 763.337 11.835.825 

Total gastos adm. 7.353.025 7.146.586 6.979.565 6.871.952 7.103.736 6.894.910 7.025.462 6.915.382 6.744.662 6.633.290 6.861.256 6.548.550 83.078.376 

Gastos de ventas                           

Nomina                           

Aportes sociales                           

Total gasto de personal                           

Gastos de ventas 120.000 80.000 80.000 120.000 80.000 80.000 120.000 80.000 80.000 120.000 80.000 80.000 1.120.000 

Total gastos de ventas 120.000 80.000 80.000 120.000 80.000 80.000 120.000 80.000 80.000 120.000 80.000 80.000 1.120.000 

Total gastos 7.473.025 7.226.586 7.059.565 6.991.952 7.183.736 6.974.910 7.145.462 6.995.382 6.824.662 6.753.290 6.941.256 6.628.550 84.198.376 

Utilidad operacional 6.273.322 6.519.760 6.686.781 6.754.394 6.562.610 6.771.436 6.600.884 6.750.964 6.921.684 6.993.056 6.805.090 7.117.796 80.757.777 

Fuente: Contador público 

 
 
 
 
 



 

 

Cuadro Nº 43. Balance general inicial 
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

ACTIVOS                             

ACTIVO CORRIENTE                             

Disponible 
     

14.814.600  
            

12.054  
    

6.370.849  
   

12.859.643  
   

19.378.437  
  

25.667.232  
    

32.126.026  
 

38.374.820  
   

44.733.615  
   

51.222.409  
      

57.741.203    64.029.998    70.588.792  
     

70.588.792  

Cuentas por Cobrar   
   

22.909.600  
 

22.909.600  
  

22.909.600  
  

22.909.600  
  

22.909.600  
   

22.909.600  
 

22.909.600    22.909.600    22.909.600  
     

22.909.600    22.909.600    22.909.600  
     

22.909.600  

Diferidos 
    

13.870.000  
      

12.714.167  
   

11.558.333  
   

10.402.500  
     

9.246.667  
    

8.090.833  
     

6.935.000  
    

5.779.167      4.623.333  
     

3.467.500  
         

2.311.667  
      

1.155.833  
                    

-    
                       

-    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
   

28.684.600  
    

35.635.821  
 

40.838.782  
    

46.171.743  
   

51.534.704  
  

56.667.665  
    

61.970.626  
 

67.063.587    72.266.548    77.599.509  
     

82.962.470  
   

88.095.431    93.498.392  
     

93.498.392  

PROP. PLANTA Y EQUIPO                             

Terrenos 
     

8.000.000  
     

8.000.000  
    

8.000.000  
    

8.000.000  
     

8.000.000  
    

8.000.000  
     

8.000.000  
   

8.000.000      8.000.000  
     

8.000.000  
       

8.000.000      8.000.000      8.000.000  
       

8.000.000  

Edificios 
    

15.000.000  
    

15.000.000  
  

15.000.000  
   

15.000.000  
   

15.000.000  
   

15.000.000  
    

15.000.000  
  

15.000.000  
   

15.000.000  
   

15.000.000  
      

15.000.000  
   

15.000.000     15.000.000  
      

15.000.000  

Vehiculo 
      

1.000.000  
      

1.000.000  
     

1.000.000  
     

1.000.000  
      

1.000.000  
     

1.000.000  
      

1.000.000  
    

1.000.000  
     

1.000.000  
      

1.000.000  
        

1.000.000  
     

1.000.000       1.000.000  
        

1.000.000  

Muebles y Enseres 
         

455.000  
         

455.000  
       

455.000  
        

455.000  
        

455.000  
        

455.000  
         

455.000  
       

455.000  
        

455.000  
        

455.000  
           

455.000  
        

455.000          455.000  
           

455.000  

Maquinaria y Equipo 
      

11.100.400  
      

11.100.400  
    

11.100.400  
     

11.100.400  
     

11.100.400  
     

11.100.400  
      

11.100.400  
    

11.100.400  
     

11.100.400  
     

11.100.400  
        

11.100.400  
     

11.100.400  
     

11.100.400  
        

11.100.400  

Equipo de Oficina 
      

1.760.000  
      

1.760.000  
     

1.760.000  
     

1.760.000  
      

1.760.000  
     

1.760.000  
      

1.760.000  
    

1.760.000  
     

1.760.000  
      

1.760.000  
        

1.760.000  
     

1.760.000       1.760.000  
        

1.760.000  

Menos Depreciacion Acumulada   
         

997.025  
     

1.994.050  
     

2.991.075  
      

3.988.100  
     

4.985.125  
      

5.982.150  
    

6.979.175      7.976.200  
     

8.973.225  
       

9.970.250  
   

10.967.275  
    

11.964.300  
       

11.964.300  

TOT. PROP. PLANTA Y EQUIPO 
    

37.315.400  
    

36.318.375  
  

35.321.350  
  

34.324.325  
  

33.327.300  
  

32.330.275  
    

31.333.250  
 

30.336.225    29.339.200  
   

28.342.175  
      

27.345.150  
   

26.348.125  
    

25.351.100  
       

25.351.100  

TOTAL ACTIVOS 
   

66.000.000  
     

71.954.196  
   

76.160.132  
  

80.496.068  
  

84.862.004  
  

88.997.940  
   

93.303.876  
  

97.399.812  
 

101.605.748  
  

105.941.684  
    

110.307.620  
 

114.443.556   118.849.492  
    

118.849.492  

PASIVO                              

PASIVO NO CORRIENTE                             

Obligacion Bancaria 
   

66.000.000  
    

63.722.615  
   

61.408.791  
  

59.057.946  
  

56.669.488  
   

54.242.814  
     

51.777.313  
 

49.272.365    46.727.337  
    

44.141.589  
       

41.514.469  
   

38.845.315     36.133.455  
      

36.133.455  

Cuentas por pagar a proveedores   
      

1.958.260  
     

1.958.260  
     

1.958.260  
      

1.958.260  
     

1.958.260  
      

1.958.260  
    

1.958.260  
     

1.958.260  
      

1.958.260  
        

1.958.260  
     

1.958.260       1.958.260  
        

1.958.260  

TOTAL PASIVO 
   

66.000.000  
   

65.680.875  
  

63.367.051  
    

61.016.206  
  

58.627.748  
   

56.201.074  
   

53.735.573  
  

51.230.625    48.685.597    46.099.849  
     

43.472.729    40.803.575  
    

38.091.715  
       

38.091.715  

PATRIMONIO                             

Capital Social     
                    

-    
                    

-    
                     

-    
                    

-    
                     

-    
                   

-    
                    

-    
                     

-    
                       

-    
                    

-    
                    

-    
                       

-    

Utilidad o Perdida del Ejercicio   
     

6.273.322  
   

12.793.081  
   

19.479.862  
  

26.234.256  
  

32.796.866  
   

39.568.303  
   

46.169.187  
    

52.920.151  
   

59.841.835  
      

66.834.891  
   

73.639.981    80.757.777  
     

80.757.777  

TOTAL PATRIMONIO 
                     

-    
     

6.273.322  
   

12.793.081  
   

19.479.862  
  

26.234.256  
  

32.796.866  
   

39.568.303  
   

46.169.187  
    

52.920.151  
   

59.841.835  
      

66.834.891  
   

73.639.981    80.757.777  
     

80.757.777  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
   

66.000.000  
     

71.954.196  
   

76.160.132  
  

80.496.068  
  

84.862.004  
  

88.997.940  
   

93.303.876  
  

97.399.812  
 

101.605.748  
  

105.941.684  
    

110.307.620  
 

114.443.556   118.849.492  
    

118.849.492  



 

 

                        Cuadro Nº 44. Flujo de fondo de cinco años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Contador público 
 
 

CONCEPTO 0 TOTAL Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas             

Costo de producción   252.005.600   262.085.824    272.569.257    283.472.027       294.810.908  

Gastos personal   109.959.047 114.357.409 118.931.705 123.688.973 128.636.532 

Gastos de funcionamiento   39.388.251 40.963.781 42.602.333 44.306.426 46.078.683 

Depreciación   6.020.000 6.260.800 6.511.232 6.771.681 7.042.549 

Amortización   11.964.300 12.442.872 12.940.587 13.458.210 13.996.539 

Utilidad Bruta   13.870.000 14.424.800 15.001.792 15.601.864 16.225.938 

Utilidad Operacional   70.804.002 73.636.162 76.581.609 79.644.873 82.830.668 

Impuestos causados             

Impuestos pagados   0 0 0 0 0 

Utilidad Neta             

Depreciación   70.804.002 73.636.162 76.581.609 79.644.873 82.830.668 

Amortización             

Diferencia impuestos             

pago intereses             

Total flujo de caja             

Flujo de inversión   70.804.002 73.636.162 76.581.609 79.644.873 82.830.668 

Préstamo             

Inversiones fijas 37.315.400 11.964.300 12.442.872 12.940.587 13.458.210 13.996.539 

Inversiones diferidas 13.870.000 13.870.000 14.424.800 15.001.792 15.601.864 16.225.938 

Capital de trabajo de inversión 14.814.600           

Capital de trabajo cartera 0 13.112.133 3.867.171     0 

Total  66.000.000           

Amortización del préstamo 0 83.526.169 96.636.663 104.523.988 108.704.947 113.053.145 

Flujo neto de fondos -66.000.000           

  29.866.545 36.133.455     0 

  53.659.624 60.503.208 104.523.988 108.704.947 113.053.145 

Año Valor   

0 -66.000.000 TIR 98% 

1 53.659.624 
 

R/C 1 

2 60.503.208 
 

 

3 104.523.988 
 

 

4 108.704.947 
 

 

5 113.053.145 
 

 



 

 

Cuadro Nª 45. Gasto personal 

Salario minimo $535.600 
 % Aportes 
Patronales   9,0% 

  Aux Transporte No. 
SMLV 2 

 % Aportes 
Pensiones  15,50% 

  

Auxilio de transporte $63.600 
 % Aportes 
Salud  12,50% 

  Prestaciones de Ley 
 

    
  Vacaciones 4,16%  Primas  8,33% 
  

Cesantias 8,33% 
 Intreses 
cesantias  12% 

  
            

ADMINISTRATIVO  Cant    Sueldo  
 Aux 
Transp   Total /mes   Total/año  

Administrador 1 
                         

1.200.000  
           

63.600  

     
1.263.600  

   
15.163.200  

Secretaria 1 
                            

750.000  
           

63.600  

         
813.600  

     
9.763.200  

Total 
 

                         
1.950.000  

         
127.200  

     
2.077.200  

   
24.926.400  

Aportes patronales 9,0%     
         

175.500  
     

2.106.000  

Aportes sociales 15,50%     
         

321.966  
     

3.863.592  

Aportes salud 12,50%     
         

259.650  
     

3.115.800  

Prestaciones de ley 

 
        

Vacaciones 4,16%     
           

81.120  
         

973.440  

Cesantías 8,33%     
         

173.114  
     

2.077.366  

Prima 8,33%     
         

173.031  
     

2.076.369  

Intereses cesantías 12,00%     
           

20.774  
         

249.284  

Total       

     
3.282.354  

   
39.388.251  

  
  

   

PRODUCCION cant Sueldo 
Aux 

Transp Total/mes Total año 

Sueldo operarios 7 
                         

3.749.200  
         

445.200  
     

4.194.400  
   

50.332.800  

Total 
 

                         
3.749.200  

         
445.200  

     
4.194.400  

   
50.332.800  

Aportes patronales 9%     
         

337.428  
     

4.049.136  

Aportes sociales 15,50%     
         

650.132  
     

7.801.584  

 % Aportes Salud  12,50%     
         

524.300  
     

6.291.600  

Prestaciones de ley   

Vacaciones 4,16%     
         

155.967  
     

1.871.601  

Cesantías 8,33%     
         

349.561  
     

4.194.736  

Prima 8,33%     
         
349.394  

     
4.192.722  

     



 

 

Intereses cesantías 12,00%     
           
41.947  

         
503.368  

Total       

     
6.603.129  

   
79.237.547  

      ADMINISTRATIVOS 2 PRODUCCION 7 

  

Sueldos 
     
2.077.200  Sueldos 

     
4.194.400  

  

Prestaciones sociales  
         
448.038  

Prestaciones 
sociales 

         
896.869  

  

Aportes fiscales 
         
757.116  Aportes fiscales 

     
1.511.860  

  

Total/mes 
     
3.282.354  Total/mes 

     
6.603.129  

  

Total/Año 
   
39.388.251  Total/ Año 

   
79.237.547  

  
 

 Fuente: Contador público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11. EVALUACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL y ECONOMICA DEL PROYECTO. 
 
 

11.1 EVALUACION SOCIAL 
 

El proyecto visiona mejorar las condiciones de vida ya que promueve la creación 
de fuentes de empleo disminuyendo así la tasa de desempleo la cual persiste en 
el municipio y con ello importando beneficios al municipio.  
 
Una de las pretensiones del proyecto es que la comunidad adopte hábitos 
positivos desde la generación hasta la disposición final de los residuos sólidos al 
igual que busca promover la organización comunitaria tendiente en solucionar la 
contaminación visual y ambiental que genera el manejo inadecuado de los 
residuos sólidos orgánicos domiciliarios el cual permite la proliferación de vectores 
e insectos en general repercutiendo así en la salud de los pobladores. 
 
11.2 EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 

En el proceso de compostaje o de transformación de los residuos sólidos 
orgánicos, no causamos impactos ambientales significativos, ya que todos los 
insumos que son utilizados durante el proceso son a base de microorganismos 
eficaces, cultivos de microorganismos benéficos sin modificaciones genética 
obtenidos de la naturaleza, seleccionados por sus efectos positivos y por su 
capacidad de coexistir. Una vez inoculado en el medioambiente, interactúa en el 
entorno mejorando sus condiciones. 
 
Para medir el impacto del proyecto se procedió a evaluar las diferentes actividades 
por medio de una Matriz (método de doble entrada sencilla) para la construcción y 
operación de la planta. 

 
A continuación en el siguiente cuadro se presentan las actividades que se realizan 
en la construcción y operación de la planta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro Nº 46 Actividades en la construcción y operación de la planta 

ETAPAS ACTIVIDADES 

 
Construcción 

1. Replanteo 
2. Tumbar arboles 
3. Levantar capa vegetal 
4. Obra (planta) 

Operación planta  

 
 

Recolección 

5. Manipulación de residuos sólidos 
6. Transporte 
7. Cargue y descargue de residuo 
8. Almacenamiento de residuos (pila) 

Clasificación/separación 9. Separación de residuos sólidos. 

Trituración 10. Uso picadora (tritura los residuos) 

 
Compostaje 

11. Proceso Compost  residuos orgánicos 
con “ EM” 
12. Uso de insumo 

 
Empacado 

13. Manipulación del producto como tal 
14. Sellado producto 

 
Almacenamiento 

15. Almacenamiento.  del producto como tal 
(acopio) 

Despacho 16. Entrega producto 

Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro 47.  Indicadores ambientales por variables  

VARIABLES INDICADORES 

 
AGUA 

1. Sedimentación 
2. Cambio calidad F/Q del agua 
3. Afectaciones cuerpos de agua 

 
 

SUELO 

4. Remoción de suelo cultivable. 
5. Generación de residuos vegetal 
6. Alteración de las propiedades F/Q 
7. Cambios morfológicos suelo 

 
AIRE 

8. Emanación de vapor. 
9. material particulado. 
10. Generación de Ruido. 

 
 

BIOTICO 

11. Remoción y pérdida vegetal. 
12. Afectación de fauna 
13. Perdida de hábitat terrestre 

 
 
 
 
 
 

SOCIOECONOMICO 

14.Efectos sociales sobre población 
del área de influencia 
15.Efectos económicos sobre 
población del área de influencia 
16. Efectos culturales sobre población 
del área de influencia 
17. Generación de empleo. 
18. Generación de expectativas.  
19. Modificaciones del paisaje. 
20. Afectación del patrimonio cultural. 
21. Afectación Arqueológica 

Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro 48. Matriz de identificación de impacto (método de doble entrada) 

Indic/Activ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ∑ 

AGUA 

1     
 

 X                         1 

2        X                         1 

3        X                         1 

SUELO 

4    X  X  X                         3 

5    X  X  X                         3 

6    X  X  X                         3 

7    X  X  X                         3 

AIRE 

8            X        X             2 

9            X        X             2 

10            X        X             2 

BIOTICO 

11    X  X  X                         3 

12    X  X  X                         3 

13    X  X  X                         3 

SOCIO 
ECO. 

14        X  X  X  X    X  X  X  X  X  X    X 11 

15        X  X  X  X    X  X  X  X  X  X    X 11 

16        X  X    X    X  X  X  X  X  X    X 10 

17        X  X  X  X    X  X  X  X  X  X  X  X 12 

18        X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 13 

19    X  X  X                         3 

20        X                         1 

21 
   

X 
            

1 

∑  0  8  8  18  5  7  5  1  5  8  5  5  5  5  2  5 92 
  Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Cuadro 49. Matriz de valorización de impactos 

Indic/Activ   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ∑ 

AGUA 
1     

 
 2                          2 

2        3                          3 
3        4                          4 

SUELO 

4    2  3  1                          6 
5    4  4  1                          9 
6    3  4  3                          10 
7    4  4  2                          10 

AIRE 
8            3        3              6 
9            3        3              6 

10            2        3              5 

BIOTICO 
11    3  2  2                          7 
12    4  3  3                          10 
13    5  4  3                          12 

SOCIO 
ECO. 

14        2  2  1  1    2  2  2  1  1  2    2  18 
15        3  1  1  1    2  2  2  1  1  2    2  18 
16        2  1    1    1  1  1  1  1  1    2  12 
17        4  3  4  3    3  4  4  3  1  3  1  3  36 
18        1  2  2  1  1  1  2  1  1  1  2  1  2  18 
19    4  3  1                          8 
20        1                          1 
21        1                          1 
∑  0  29  27  39  9 16   7  1  9 20  10     7 5   10    2  11  202 

 Fuente: Los Autores 
 

La valorización va de 1– 5, siendo los impactos  más significativos los de mayor 
valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro 50. Jerarquización de los indicadores 

Nº INDICADOR VALOR 

1 Generación de empleo 36 

2 Efectos económicos sobre población del área de 
influencia 

 
18 

3 Efectos sociales sobre población del área de 
influencia 

 
18 

4 Generación de expectativas. 18 

5 Perdida de hábitat terrestre 12 

6 Efectos culturales sobre población del área de 
influencia 

 
12 

7 Afectación de la fauna -10 

8 Alteración propiedades F/Q del suelo -10 

9 Cambios morfológicos suelo -10 

10 Generación de residuos vegetal -9 

11 Modificaciones del paisaje -8 

12 Remoción y pérdida vegetal -7 

13 Material particulado. -6 

14 Emanación de vapor -6 

15 Remoción de suelo cultivable. -6 

16 Generación de Ruido -5 

17 Afectaciones cuerpos de agua -4 

18 Cambio calidad F/Q del agua -3 

19 Sedimentación -2 

20 Afectación del patrimonio cultural -1 

21 Afectación Arqueológica -1 

Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuadro 51. Jerarquización de actividades 

Nº ACTIVIDAD VALOR 

1 Obra  de la planta 39 

2 Tumbar arboles 29 

3 Levantar capa vegetal 27 

4 Uso picadora (tritura los residuos) 20 

5 Transporte 16 

6 Entrega producto 11 

7 Proceso Compost  residuos orgánicos con “ EM” 10 

8 Sellado producto 10 

9 Separación de residuos sólidos 9 

10 Manipulación de residuos sólidos 9 

11 Cargue y descargue de residuos 7 

12 Uso de insumos 7 

13 Manipulación del producto como tal 5 

14 Almacenamiento.  del producto como tal (acopio) 2 

15 Almacenamiento de residuos (pila) 1 

16 Replanteo 0 

Fuente: Los Autores 
 
 
Cuadro 52. Clasificación de impacto 

% Clasificación del impacto 

80 - 100 Muy alta afectación 

60 - 80 Alta afectación 

40 - 60 Afectación mediana 

20 - 40 Baja afectación 

0 - 20 Muy baja afectación 

Fuente: Los Autores  
  

% Afectación = Nº Impactos____ X 100  
                         Nº Interacciones 
 
% Afectación 92/202*100 = 45.5%    : Afectación mediana (40-60) 



 

 

11.3 ANÁLISIS DE TEXTO 
 
 Se realizo la caracterización del la zona de influencia  para  obtener el listados 

de las diferentes actividades impactantes que pueden interactuar con las 
posibles variables existentes en la zona, de la misma manera se determinaron 
los indicadores que se pueden ver alterados durante la ejecución del proyecto. 

 
 Se diseño la matriz de doble entrada para la identificación del impacto el cual 

obtuvo una calificación significativa de 45.5% valor que lo califica con un 
porcentaje de afectación mediano de acuerdo con los rangos de calificación que 
se tienen estipulado.  

 
 Se construyo la matriz de valorización para darles valores a los impactos 

adversos y benéficos con una ponderación de 1 a 5 siendo los impactos 
benéficos los  más significativos al obtener los mayores valores. 

 
 La jerarquización de las actividades refleja de manera clara las actividades más 

significativas, dentro de la que más se refleja es la Obra de drenaje de la planta 
con un valor de 39  y la menos impactante el Replanteo con un valor de 0 
(cero). 

 
 Igualmente se realizo el mismo ejercicio con los indicadores donde la 

Generación de empleo con un valor de 36  representa el indicador más 
significativo y la afectación arqueológica el menos significativo con un valor de 1 
(uno). 

 
Cuadro 53. Programas de mitigación de impacto Ambiental 

Programa Proyecto Objetivos Indicadores Metas Tiempo 
Técnicas 

apropiadas 
para 

larehabilitación 
de pérdida de 

la capa 
vegetativa de 

la zona de 
influencia. 

 

Implementación 
de Técnicas 
apropiadas 

para 
larehabilitación 
de pérdida de 

la capa 
vegetativa de la 

zona de 
influencia. 

Recuperación 
de la capa 

vegetativa de 
la zona de 
influencia 

Nº de 
plantaciones 
vegetativas 
sembradas 

 
 

90% 

 
 
    4 meses 

Técnicas y 
equipos  

apropiados 
para el 

tratamiento de  
los R.S.O en 

la planta 

Implementación  
de tecnologías 

limpia a la 
planta 

de compost 

Dotación de 
equipos 

favorables al 
medio 

ambiente a la 
planta de 
compost 

Adecuación 
de equipos 
favorables a 
la planta de 
compost 

 
 

100% 

 
 

1 años 

 Fuente: Los Autores 
 



 

 

11. 4 EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

El montaje de la planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en el 
municipio de guapi tiene viabilidad económica puesto que realmente se recupera 
la inversión y se gana un 98%  
 
En proyectos de este tipo es de suma importancia que los precios se tomen de 
manera corriente, no constantes puesto que los flujos se incorporan a la inflación. 
 
La relación costo beneficio nos ratifica la viabilidad del montaje de la planta de 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en el municipio de guapi debido a 
que arrojo un valor de 1, significa que los beneficios serán igual a los egresos. A 
pesar de que el proyecto no genera una gran rentabilidad económica se puede 
considerar factible el montaje de la planta  ya que su interés es  buscar estabilidad 
social y ambiental.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. CONCLUSIONES 
 
 
La tecnología EM es de gran importancia en el manejo de los residuos sólidos 
orgánicos ya que hace que estos se transformen en abonos de excelente calidad 
por estar inmerso en los programas de producción más limpia. Igualmente la 
tecnología EM se aplica en hogares y sistemas de tratamiento para reutilizar 
aguas residuales, en ambos casos la tecnología EM actúa evitando la generación 
de olores ofensivos y proliferación de insectos y roedores. 
 
La población de estudio genera 23.3 ton/mes aproximadamente de residuos 
sólidos donde 19.2 ton/mes corresponden a residuos sólidos orgánicos cantidad 
que se convierte en un potencial de materia prima para ser aprovechado en el 
proceso de compostaje en la planta. 
 
 
El actual método de Almacenamiento, presentación, recolección, transporte y 
disposición final de residuos sólidos que se realiza en el Municipio de Guapi, 
generan  grandes impactos negativos debido a la ausencia de un manejo y control 
técnico para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar  los impactos ambientales 
negativos que esta actividad genera. 
 
Se realizo el estudio de mercado para la planta de aprovechamiento de residuos  
orgánico a base de microorganismos eficientes”EM” con el propósito de analizar el 
mercado potencial y la competencia. 
 
Se determino la demanda insatisfecha del proyecto la cual fue indispensable para 
estimar el tamaño comercial de la planta de aprovechamiento. 
 
Se realizo el estudio técnico para el proceso productivo de la planta de compostaje 
el cual se evidencio que para dicha producción proyectada la mano de obra directa 
es muy superior a la requerida. 
 
Se realizo el estudio económico y financiero para la planta el cual arrojo una TIR 
de 98% y R/C de 1 lo que representa un equilibrio entre el costo y los beneficios 
del proyecto. 
 
Se realizo el análisis socio-ambiental y económico del proyecto para determinar su 
impacto en la comunidad.  
   
 
 
 
 
 



 

 

13. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda no dejar más de 2 meses almacenado el producto ya que los 
factores ambientales tales como; humedad y temperatura pueden alterar las 
características del abono.  
 
 
Continuar con las campañas de sensibilización en las que fomentan la  
disminución en la producción de los residuos sólidos y preservación de los 
recursos naturales. 
 
 
A pesar de la dosificación establecida o estándar se recomienda en algunos casos 
aumentar el volumen de EM-liquido con la finalidad de mejorar la eficiencia del 
proceso 
 
 
Realizar publicidad periódicamente sobre la importancia y beneficios  del compost 
orgánico a base de EM, ya que es un producto nuevo en el mercado a si este 
puede llegar a proliferarse en toda la costa pacífica convirtiendo se en un mercado 
pionero de la región. 
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ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS MANEJO INADECUADO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO 

 
             Presentación inadecuada de residuos sólidos 

 
             
  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Los Autores 
 



 

 

             Relleno de calles con residuos sólidos sin un adecuado manejo 
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              Encuestas a población de estudio 

 
              Los: Autores 

 
 



 

 

Manejo de residuos Sólidos Orgánicos a través de Compostaje con Tecnología EM  (microorganismos eficaces) 
Municipio de Guapi,  Departamento del Cauca. 

 
 

ANEXO 2. SISTEMATIZACION AVANCES PROYECTO 
 “IMPLEMENTACION DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS EN EL MUNICIPIO DE GUAPI –CONVENIO 421-10-08-09 ” 
 

ACTA DE TRABAJO DE CAMPO 

FECHA:  6/08/2010 ACTIVIDAD:   Contratación del personal para 
el Transporte y Manejo de Residuos Sólidos 
Orgánicos en la caseta de compostaje  

LUGAR:     Secretaria  de Planeación Municipio de Guapi 

Hora de iniciación:  11:00 am Hora de finalización:   12:30 pm 

 
ASISTENTES:  
 Pablo Cesar Ocoro  (Secretario de Planeación Municipio de Guapi) 
Edgar Alfredo Caicedo  (Representante FUNDECOSPAC) 
Luciano Hernández Cuero (FUNDECOSPAC) 
Julio Alexander Diuza  (UMATA - Alcaldía Municipal de Guapi) 
Orlando Grueso Solís (UCEVA) 
Bayron Martínez Vidal  (UCEVA ) 
Mario Banguera  (E.S.E.- Hospital ) 
Marizol Grueso Orobio (Contratista FUNDASES) 

 
TEMAS A TRATAR: Personal encargado del manejo de los residuos sólidos orgánicos 
en la caseta de compostaje. 

 
DESARROLLO: Durante la reunión se dio a conocer lo que se había hablado anterior 
mente en el taller que se hizo con la cooperativa FUNDESCOSPAC sobre el manejo 
de residuos sólidos orgánicos realizado el 1 de agosto de 2010  en casa del profesor 
Luciano Hernández Cuero, donde  se acordó lo siguiente: Aumento de trabajadores, 
tarifa de aseo, campañas de sensibilización (colegios, entidades y comunidad en 
general), este ultimo porque se identifico que la mayoría de los beneficiarios que 
reciben el servicio de recolección de residuos sólidos no saben qué clase de residuos 
son los que se pueden depositan en los sitios donde se hace la recolección .  
En el desarrollo de la misma el jefe de planeación nos informo que ellos tenían una 
nueva propuesta para el cobro de el servicio de aseo que se empezaría a cobrar en 
los diferentes  barrios; se acordó que se iban a iniciar campañas publicitarias sobre el 
adecuado manejo de residuos sólidos orgánicos sensibilización sobre el manejo de 
residuos (en la radio, afiches y volantes etc). 
Se hablo sobre las entidades prestadoras del servicio de salud y el manejo que estos 
le dan a los residuos sólidos hospitalarios  (disposición final) y las medidas que estas 
tomaban para el manejo optimo de dichos residuos. 

COMPROMISOS: 



 

 

 

 La Alcaldía Municipal a través de la Oficina de Planeación Municipal se 
comprometió a realizar la contratación de dos personas que se encargaran de  
la recolección y manejo de los residuos sólidos orgánicos en la caseta de 
compostaje ubicada en el barrio el Carmen. 

 

 Se iniciara el cobro del servicio del servicio de aseo   
 

 Frente a las entidades de salud se planteo hacer un siguiente más oportuno al 
manejo de los residuos sólidos peligrosos por parte de la alcaldía municipal. 
 

 Se harán  campañas publicitarias de culturización y sensibilización en el manejo 
de los residuos sólidos (colegios, entidades y comunidad en general) 

 

 
OBSERVACIONES:  
 

 
ELABORACIÓN Y/O APROBACIÓN 
 
 
 
Ing.  PABLO CESAR OCORO Doctor.                EDGAR ALFREDO CAICEDO 
Secretario de Planeación Municipal                    Rep. Legal FUNDECOSPAC 
 
 
______________________________                __________________________ 
Prof. LUCIANO HERNANDEZ CUERO               JULIO ALEXANDER DIUZA                        
FUNDECOSPAC                                                 Funcionario  UMATA  - Alcaldía 
 
   
____________________________                    __________________________ 
MARIO BANGUERA                                           ORLANDO GRUESO SOLIS 
E.S.E.                                                                   UC EVA                          
 
 
____________________________                   _________________________ 
BAYRON MARTINEZ VIDAL                               Ecóloga. MARIZOL GRUESO O.                    
UCEVA                                                               Contratista FUNDASES                                 
 
 
 

 
 



 

 

ANEXO 3. FORMATO DE CUESTIONARIO PARA EVIDENCIAR LA DEMANDA 
DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

 
 

1. ¿Qué tipo de cultivo practica? 
 
2.    ¿Qué área utiliza  para su cultivo? 
 
3.    ¿Cada cuanto utiliza abono? 
 
4.    ¿Qué cantidad y/o dosis de abono aplica en su cultivo? 
 
5.    ¿En qué presentación prefiere comprar el producto? 
 
6.    ¿Qué tipo de abono utiliza actualmente? 
 
7.    ¿Ha usado abonos orgánicos? Si las repuesta es Si siga con la pregunta (9) y 

(10). 
 
8.    Si la respuesta anterior es negativa marque con una X la razón que considere 
 
9.    ¿En qué cultivos los ha utilizado? 
 
10.  ¿Cómo han sido los rendimientos? 
 
11.  ¿Conoce usted el abono orgánico con microorganismos eficientes “EM”? 
 
12.  ¿Le gustaría utilizar abono orgánico con microorganismos eficientes “EM”? 
 
13. ¿Que precio estaría dispuesto a pagar por kg de compost con tecnología  

"EM"?. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 4. ENCUESTAS PRELIMAR PARA EVIDENCIAR EL MANEJO ACTUAL 
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

 
 
Se realizo la encuesta en el municipio con el objetivo de obtener información 
respeto a  los hábitos comunitarios, es decir conocer de manera más detallada el 
manejo actual de los residuos sólidos. 
 
1. ¿Separa usted los residuos sólidos que genera? 

 

2. ¿En que almacena los residuos sólidos? 

 

3. ¿Cómo es la presentación de los residuos sólidos al carro recolector? 

  4 ¿En qué lugar presenta los residuos sólidos? 
 
5. ¿Cómo considera que es la frecuencia y la presentación del servicio de aseo? 
 
6 ¿Le gustaría participar en la práctica o proyecto de compostaje? 
 
7. ¿Qué hace con los residuos sólidos orgánicos? 
 
8. ¿Cuántas veces por semana pasa el transporte que recoge los residuos 

sólidos?. 
 

9 ¿Cuenta con un programa de manejo de los residuos sólidos orgánicos?   
 
10. ¿Sabe cuáles son los beneficios del compostaje? 
 
11 ¿Sabe usted que es reciclaje? 
 
12 ¿Le gustaría participar en programas de reciclaje? 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 


