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NOMENCLATURA 

    

Dirección estratégica: Filosofía de trabajo proactiva y extrovertida, con la amplia 

participación y compromiso de los trabajadores, que propicia el cambio y la creatividad, 

se basa en las probabilidades y el riesgo; a partir de conocer y aprovechar las ventajas 

internas y externas y contrarrestar las desventajas, propiciando el establecimiento de 

objetivos retadores y realistas, apoyándose en una secuencia lógica de estrategias y 

tácticas que conduzcan a la obtención de beneficios tangibles e intangibles. 

Meta: Fines hacia los que se dirige la actividad; puntos finales de la plantación. 

Planificación estratégica: Proceso por el cual los administradores de la empresa de 

forma sistemática y coordinada piensan sobre el futuro de la organización, establecen 

objetivos, seleccionan alternativas y definen programas de actuación a largo plazo. 

Centros de Acopio: Lugar donde se reciben y llegan los residuos para ser tratados, 

almacenados temporalmente y luego ser transportado al continente a la venta. 

Desperdicios especiales: Residuos que poseen algún contenido peligroso o tóxico en 

pocas cantidades. Incluyen baterías, aceite usado, neumáticos, pesticidas, botellas de 

aerosol, equipos con algún contenido de mercurio, entre otras. 

Desperdicios voluminosos: Desechos de origen doméstico, como neveras, estufas, 

muebles etc. que debido a sus dimensiones, no son adecuados para su recogido por los 

servicios municipales, pero que pueden ser eliminados junto a los residuos domésticos. 

Disposición: Se refiere a la descarga, depósito, inyección, derrame, filtración o el dejar 

algún desperdicio sólido dentro o sobre un cuerpo de agua o tierra de forma que dichos 

desperdicios puedan penetrar otros terrenos, ser emitidos al aire o descargados en 

acuíferos. 
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Escombros: Restos de construcción o demolición constituidos principalmente por 

grava, arena, piedra, cemento, cerámica, hormigón, metales, madera, y otros. 

Generación de residuos: Consecuencia directa de cualquier tipo de actividad 

desarrollada por el ser humano en la que se produce algún tipo de desecho. 

Lixiviado. Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte 

orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o 

anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en 

proceso de degradación 

Manejo. Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la 

eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación en 

la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y/o la 

eliminación de los residuos o desechos sólidos 

Reciclaje: Proceso mediante el cual los materiales son recuperados de la corriente de 

los residuos sólidos, separados, procesados y rehusados en forma de materia prima para 

fabricar otro producto. 

Reducción en la fuente: Es la disminución de residuos en el punto de origen, tanto 

durante el proceso de producción como de consumo. La reducción en origen incluye una 

serie de acciones y medidas para reducir la cantidad y toxicidad de la basura que 

generamos. Contribuye además a conservar los recursos que son materias primas 

básicas, ayudando a disminuir la contaminación del aire y el agua, reduciendo el 

volumen final de desechos y por lo tanto bajando los costos de recolección y 

disposición final de los mismos. 
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Residuos orgánicos: Desechos biodegradables (se descomponen naturalmente), tienen 

la propiedad de poder desintegrarse rápidamente transformándose en otra materia 

orgánica. 

Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 

sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación 

como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar 

de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, 

recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y comercialización. 

Recolección. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o 

varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 

Relleno sanitario. Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para la 

disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a 

la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando 

principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un 

área mínima, con compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de 

gases y lixiviados, y cobertura final. 

Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega 

y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor 

económico o de disposición final. Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no 

aprovechables. Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes 

del barrido de áreas públicas. 
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Incineración. Es el proceso de oxidación térmica, mediante el cual los residuos son 

convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y restos sólidos incombustibles bajo 

condiciones de oxígeno estequiométricas y la conjugación de tres variables: 

temperatura, tiempo y turbulencia. La incineración contempla los procesos de pirolisis y 

termólisis a las condiciones de oxígeno apropiadas. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Si bien el Municipio implementó en el año 2006 la operación del sistema integral de 

tratamiento y disposición final de los residuos urbanos-competencia obligatoria e 

ineludible de los Municipios -, no comenzó a desempeñar de forma eficaz sus  

funciones. Esta situación motivó la selección del objeto del presente estudio: la 

redacción de una propuesta de implementar un Plan Estratégico para el sistema de 

gestión de residuos sólidos domiciliarios que permita mejorar el servicio que ofrece el 

Municipio de San Cristóbal direccionando los esfuerzos, recursos y capacidades del 

departamento Ambiental encargado hacia la consecución de unos objetivos de servicio 

público, cuyo seguimiento y evaluación se podrá realizar mediante el Cuadro de 

Mando o Balance Scorecard que se plantea asimismo en el presente documento. Así, 

el Plan Estratégico se redacta con el objetivo de superar el actual reto de realizar 

eficazmente la gestión de los residuos urbanos y resolver el problema de subsanar sus 

carencias y cumplir adecuadamente con la atención a las demandas de sus usuarios, que 

garantizará la mejora continua mediante la iteración cíclica del proceso de planificación, 

actuación, evaluación y revisión. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Centros acopio – Reciclaje – Relleno Sanitario – Recolección – Incineración – 

Lixiviado. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 
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1.1. ANTECEDENTES 

La ciudad de Puerto B. Moreno, cabecera cantonal del cantón San Cristóbal, y la 

Parroquia El Progreso son los principales núcleos poblados de la isla San Cristóbal, 

provincia de Galápagos. En conjunto suman una población de aproximadamente nueve 

mil habitantes. 

 

 

Mapa 1.1. Zona Urbana y Rural de San Cristóbal 

Fuente: Municipio de San Cristóbal 

 

A principios del año 2003 el Gobierno Municipal de San Cristóbal, motivado por la 

situación precaria del sistema de gestión de residuos y una gestión medio ambiental 

insipiente, pero incentivado por la recientemente aprobada reglamentación presidencial 

referente la gestión de los residuos en todo el Archipiélago de Galápagos, requirió 

definir un nuevo modelo de gestión integral de residuos sólidos. 
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 Foto 1.1 Ex-Botadero de basura 

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental 

 

Con el objetivo de dar soporte a la definición e implementación de un nuevo 

modelo de gestión integral de los residuos, a principios del mes de marzo del mismo 

año, se firmó un Convenio entre el Gobierno Municipal de San Cristóbal, el Programa 

ARAUCARIA de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), el Parque 

Nacional Galápagos, el Instituto Catalàn d’Energia (ICAEN) y el Área Metropolitana de 

Barcelona (AMB). 
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En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, el 17 de marzo de 2003, el Programa 

ARAUCARIA contrata al ICAEN, con el visto bueno del Sr. Alcalde del Municipio de 

San Cristóbal y del Presidente de la Agencia Metropolitana de Residuos de Barcelona 

(AMB), para elaborar un “Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos de Puerto 

Baquerizo Moreno, San Cristóbal, Galápagos”.  (Anexo 1). 

Como objetos específicos de éste trabajo se destaca el diagnóstico de la situación 

actual, la elaboración y presentación del análisis costo-beneficio de diferentes 

alternativas, así como una propuesta sintética para la futura gestión de los residuos de la 

isla y un plan para su implementación. 

En el mes de junio 2003 se presentó un documento técnico en que se explicaban las 

posibles soluciones técnicas para gestionar los residuos bajo los parámetros que 

establece la actual normativa y los criterios de sostenibilidad medioambiental, 

económica y técnica. A partir de la exposición del documento se desarrollaron dos 

sesiones de trabajo, con la participación de autoridades, técnicos, representantes 

gremiales y de asociaciones de vecinos en las que se valoraron las distintas opciones y 

se determinó cuales debían ser las directrices válidas para el diseño definitivo. 

En febrero de 2005, el Gobierno Municipal de San Cristóbal  firmó un Convenio 

con la Fundación Española IPADE y el Parque Nacional Galápagos, para la ejecución 

del “Proyecto Integral de Gestión de Residuos Sólidos” conformado por los siguientes 

componentes: i) construcción del Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Urbanos; ii) reestructuración de la fase de recolección de basura; y, iii) promoción y 

difusión a la comunidad del compromiso de clasificar la basura en los domicilios. 

La fase de planificación, diseño y factibilidad económica y financiera del nuevo 

sistema de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU), ocupó un periodo que se 
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extendió hasta marzo de 2006. Seguidamente, hasta noviembre de 2006 se fabrican las 

máquinas y adquieren los vehículos conforme a las características determinadas por el 

diseño del proyecto, simultáneamente se fabrican de los recipientes domiciliarios de 

basura, conforme a la selección del modelo en la que participó la comunidad a través de 

sus organizaciones barriales. Finalmente, la construcción de la infraestructura del 

Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que incluye el relleno sanitario, se 

concluyó a fines de mayo de 2007. En julio de 2007 la ejecución de cada uno de los 

componentes del proyecto culminaron, alcanzándose las metas previstas en cuanto a la 

implementación del material del proyecto como el logro de una amplia recepción 

ciudadana sobre la que sería la nueva modalidad de servicio. 

Sobre estas bases, el Gobierno Municipal de San Cristóbal GMSC a partir de Julio 

de 2007 inicia la fase de operación, poniendo a prueba los aspectos operativos, 

administrativos, de comunicación y participación, afrontando el reto de consolidar esta 

nueva forma de gestión de los RSU, sin precedentes en el cantón. 

1.2. UBICACIÓN 

El servicio y tratamiento de los residuos y desechos es competencia municipal, para 

esto cuenta con el departamento o unidad de gestión ambiental municipal UGAM que 

administra y opera un Centro de Acopio y tratamiento de los residuos sólidos que se 

encuentra ubicado a una distancia de 4 Km. al Nor-Este  de la ciudad de Puerto 

Baquerizo Moreno. 
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 Foto 1.3 Ubicación del Municipio 

 

 

Figura 1.1. Localización del Centro Acopio del cantón San Cristóbal 

Fuente: Estudio Impacto Ambiental del Centro Acopio y tratamiento R.S. 
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1.3. LA ORGANIZACIÓN 

EL GMSC es una institución pública que ejerce su administración política-

administrativa en los asentamientos poblados de las islas San Cristóbal y Floreana que 

en conjunto suman una superficie aproximada de 9.000 hectáreas.  

En el marco de la gestión pública ambiental municipal el desarrollo sustentable es el 

objetivo central. Bajo esta premisa el GMSC tiene competencias específicas de gestión 

pública ambiental en el territorio municipal, pero debe necesariamente coordinar su 

accionar con el Servicio Parque Nacional Galápagos (SPNG) y con otras entidades 

públicas del régimen especial de administración territorial de Galápagos, así como con 

entidades nacionales con competencias conexas para garantizar el desarrollo sustentable 

con una visión eco regional. 

Además de las funciones establecidas en la Constitución Política de la República, la 

Ley de Régimen Municipal, la Ley de Descentralización y Participación Popular, a los 

Municipios de la provincia de Galápagos, en la esfera de sus competencias y sin 

perjuicio de lo establecido en esta Ley le corresponde lo siguiente: 

1. La formulación de los planes, zonificación y control del uso del suelo cantonal, 

incluyendo conjuntamente las áreas urbanas y rurales de los asentamientos humanos, 

que será considerado parte del Plan de Manejo correspondiente. Para este efecto 

coordinará con las instituciones que tengan jurisdicción en la materia; 

2. Dictar la normativa para el control de la contaminación, conforme a las leyes 

vigentes, parámetros y estándares fijados por el Consejo del Gobierno (EX – INGALA); 

3. La construcción de la infraestructura sanitaria, de sistemas conjuntos de agua 

potable y alcantarillado, sistemas de alcantarillado y, en general, de saneamiento 
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ambiental, de acuerdo con los planes y programas aprobados por el Consejo de 

Gobierno; 

4. El tratamiento de la descarga de residuos de sentinas, de lastre, de aguas servidas, 

de desechos sólidos, o de cualquier otro elemento contaminante del medio ambiente; y, 

5. Contribuir en el sistema de control total y erradicación de especies introducidas 

en las áreas urbanas y rurales, en coordinación con las instituciones correspondientes. 

El GMSC para implementar y operar el Sistema Integral de Manejo de Residuos 

Sólidos,  mediante Ordenanza creó la Unidad Gestión Ambiental (UGA), en el que se le 

determinó en el ámbito de su función, los siguientes procesos reguladores que dicha 

Unidad debe implementarlos y desarrollarlos: 

Evaluación de Estudios Ambientales y otorgamiento de licencias. 

Control y Seguimiento Ambiental. 

Participación Social y Relaciones Comunitarias. 

Gestión de la Información Ambiental Municipal. 

Desarrollo e Investigación 

1.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

El GMSC cuenta actualmente con un organigrama estructural. Dentro de la 

estructura orgánica de la Municipalidad se contemplan los siguientes niveles técnicos – 

administrativos: legislativo, ejecutivo, asesor, apoyo administrativo y operativo. 

A continuación se describe algunas de las reflexiones planteadas en el párrafo 

anterior:
1
 

Proceso Legislativo: Nivel Legislativo 

                                                      
1
 Conceptualización tomada del orgánico funcional por procesos para el Gobierno Municipal de 

San Cristóbal. Julio 2002 
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Integrado por el Concejo Municipal, integrado por siete concejales principales con 

sus respectivos suplentes, los mismos que determinan las políticas en las que se 

sustentarán los demás procesos institucionales para el logro de los objetivos. 

Proceso gobernante: Nivel Ejecutivo 

Integrado  por la Alcaldía, ejecuta la política trazada por el proceso legislativo. 

Proceso Asesor: Nivel asesor. 

Integrado por las Comisiones Especiales, gestión legal, planificación y desarrollo, 

les corresponde atender las consultas y brindar ayuda. Sus acciones se perfeccionan a 

través del proceso gobernante.  

Procesos habilitantes: Nivel de Apoyo 

Integrada por la gestión financiera, administrativa, secretaria general, justicia y 

policía, fiscalización, trituradora y es responsable de la asistencia técnica 

complementaria  a los demás procesos.  

Procesos Sustantivos o productivos: Nivel operativo 

Integrado por la gestión de obras públicas, cultura, turismo y medio ambiente, es el 

encargado de la ejecución directa de las acciones hacia el cliente, ejecuta los planes, 

proyectos y demás decisiones del proceso gobernante. 

En el nivel operativo se encuentra el departamento responsable de administrar el 

Sistema Integral de los residuos (limpieza y aseo de calles, recolección, tratamiento y 

disposición final), pero que no cuenta con un organigrama definido, pero el 

departamento proporcionó la siguiente estructura que plantea proponer ante el Consejo 

Municipal para su aprobación y funcionamiento a partir del 2011. 
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Figura 1.2. Organigrama Estructural propuesto de la Unidad Gestión Ambiental 

Fuente: UGA 

1.4.1 SERVICIOS   

El Gobierno Municipal del cantón San Cristóbal brinda el servicio a las poblaciones 

de Puerto Baquerizo Moreno (cabecera cantonal de aproximadamente 8.000 habitantes), 

y a la parroquia El Progreso (1.000 habitantes aproximadamente) en la isla San 

Cristóbal y a la parroquia Floreana (120 habitantes)
2
 por ser de jurisdicción cantonal de 

San Cristóbal. 

El sistema integral de manejo y tratamiento de los residuos sólidos y peligrosos está 

regulado por una Ordenanza formulada a través de consulta pública. Este marco 

normativo crea un conjunto de disposiciones que viabilizan el funcionamiento del 

sistema, estableciendo los derechos y obligaciones tanto de los usuarios como del 

prestador del servicio, ateniéndose a dos condiciones básicas del nuevo sistema: 

                                                      
2
 Datos INEC. Censo Población 2006 

DIRECTOR/A UNIDAD 
GESTIÓN AMBIENTAL 

TECNICO AMBIENTAL SUPERVISOR DEL 
CENTRO DE ACOPIO 
Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS 

INSPECTORES 
AMBIENTALES 

 

AGENTES 
AMBIENTALES 

(BARRIDO, 
RECOLECCIÓN Y 

CENTRO 
TRATAMIENTO Y 

DISPOSICION FINAL 
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i) obligatoriedad del usuario en cuanto a clasificar la basura en el origen 

(domicilios, comercios, etc.) y, ii)  responsabilidad del prestador del servicio en cuanto 

al manejo del ciclo integral de los residuos, desde la recogida hasta su disposición final 

mediante los siguientes  procesos de gestión, actualmente en marcha: 

1. Limpieza y Aseo de calles 

Todos los días se realiza la limpieza de las calles de los sectores más concurridos 

por la población, la basura recolectada es tratada según su tipo en el Centro de Acopio y 

tratamiento de residuos.  

2. Recolección diferenciada 

La población realiza la separación en la fuente y es recogida de forma 

individualizada por clase de residuo y según determinado día de la semana: 

 Residuo orgánico. Cuatro días a la semana (lunes, miércoles, viernes y domingo) 

 Desecho rechazo. Dos días a la semana (martes y sábado) 

 Residuo reciclable. Un día a la semana (jueves) 

3.  Sistema de procesamiento, tratamiento y destino final  

 Residuo orgánico.- Es tratada y transformada en compost que es puesta a la 

venta a los agricultores o utilizada en huertos familiares y municipales  

 Residuo reciclable.- Es depositado en una banda transportadora donde se realiza 

una reclasificación luego es compactado y empacado, los materiales como: 

envases plásticos (tipo PEAD y PET), papel, cartón, envases de vidrio (claro, 

ámbar), envases metálicos (férricos y aluminio) para ser reexpedidos a 

Guayaquil a la venta en industrias recicladoras. 
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 Residuo Rechazo.- Se realiza la conformación de pacas compactas (volumen 

aproximado de 1m
3
) recubiertas con plástico film de polietileno para aislarlo del 

contacto con el ambiente y luego son depositadas  en el relleno sanitario. 

 Desechos Especiales.- Se hace una recolección ocasional desde los diversos 

depósitos situados en varios sitios públicos de la ciudad. Luego de recogidos se 

almacenan en contenedores adecuados para su posterior confinamiento en 

cámaras construidas conforme a las normas ambientales correspondientes. 

 Desechos hospitalarios.- Son recolectados de forma diferenciada desde los sitios 

de generación y se eliminan mediante un proceso de incineración a altas 

temperaturas (1200º C). 

 Desechos voluminosos.- Se realiza la recolección selectiva de 

electrodomésticos/muebles, etc., en desuso, este se separa de acuerdo a sus 

características (aluminio, metal, latas, etc.) que luego son enviadas a la venta a 

empresas que le dan el destino apropiado. 

 

1.4.2. RECURSOS HUMANOS  

El personal administrativo que labora en el Manejo Integral de  Residuos en la 

UGA, se encarga de dirigir y coordinar el servicio, pero además realiza otras actividades 

relacionadas con la Política Pública Ambiental es decir no está concentrado el cien por 

ciento en el manejo de los residuos sólidos.  

A continuación se indica como está conformada el área departamental responsable. 

Tabla 1.1. Personal Administrativo UGA 

CARGO PROFESIÓN 
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DIRECTORA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

ING. AMB. JOHANNITA 

PANCHANA 

TECNICO AMBIENTAL   BLGO. STALYN LLERENA 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

SRA. PAULINA BECERRA 

 

Para cumplir todas las fases por servicio, la UGA cuenta con un personal operativo 

que está compuesto por 19 personas distribuidas de acuerdo a los diferentes procesos.  

A continuación se detalla su estructura operativa del servicio. 
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 Tabla 1.2 Personal Operativo de la UGA 

RECURSO HUMANO 

AREA DE 

GESTIÓN 

EMPLEADOS TRABAJADORES TOTAL 

RRHH 

ADMINISTRACIÓN 2  2 

BARRIDO  3 3 

RECOLECCIÓN  4 4 

TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

 8 8 

OTROS  2 2 

TOTAL 2 17 19 

         

Fuente: UGA 

Elaboración: Autor 

1.5. CULTURA ORGANIZACIONAL 

La cultura organizacional es uno de los pilares fundamentales para apoyar aquellas 

organizaciones que quieren hacerse eficientes, permite a los integrantes de la 

organización ciertas conductas e inhiben otras, la cual la distingue, la identifica, y 

orienta sus necesidades y modos de hacer, rige sus percepciones y la imagen que se 

tiene de ella. Es realmente importante que todos sus integrantes la conozcan, la 

compartan y se sientan identificados. 

En la Ordenanza de creación de la UGAM, se establece el ámbito en el cual ejerce 

jurisdicción y competencia en el desarrollo de toda actividad relacionada con la 

contaminación ambiental, uso, manejo y administración de los recursos naturales 

renovables y no renovables y en general con el desarrollo sustentable, su misión está 

formulada en el contexto ambiental general, es decir que no está dirigida plenamente a 
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los residuos sólidos, además carece de la definición de su visión y los valores que deben 

regir la organización. 

1.5.1. MISIÓN 

La misión de la UGAM es  “Ejecutar la Política Ambiental y Coordinar la Gestión 

Socio Ambiental” propendiendo a la participación y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales locales, para lograr una calidad de vida superior al residente insular. 

1.6. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Las Islas Galápagos son consideradas como un laboratorio viviente, por sus 

características de formación, localización, influencia de varias corrientes marinas, 

diversidad biológica, endemismo de su flora y fauna terrestre y por la presencia de 

procesos evolutivos no alterados, actualmente son consideradas como “Patrimonio 

Mundial de la Naturaleza”. 

Estas características notables han generado un incremento en el número de turistas 

que llegan anualmente a la isla y un importante crecimiento de la migración en busca de 

nuevas oportunidades de trabajo. En la actualidad la provincia de Galápagos es la de 

mayor crecimiento poblacional en el país. 

Las condiciones  mencionadas están ocasionando una mayor demanda de bienes y 

servicios que traen como consecuencia una mayor generación de residuos sólidos y 

varias prácticas inadecuadas para su disposición, que sumadas a un limitado 

conocimiento y aplicación de leyes y reglamentos ocasionan una mala gestión de los 

residuos sólidos y por ende niveles importantes de contaminación y afectación a la salud 

ambiental.  

Por otra parte, en la Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 

Ecuador (2000,) se define que dos de los tres niveles de intervención prioritaria "para 
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alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable del país" son: "la conservación y 

aprovechamiento del capital natural a fin de  …revertir los procesos de degradación 

actuales y generar riqueza…"; y el "mejoramiento de la calidad ambiental, a fin de 

mejorar la calidad de vida de la población mediante una mejor gestión ambiental en los 

centros urbanos y las áreas rurales". 

En la actualidad el GMSC a través de la UGA responsable de la operación del 

sistema integral, está asumiendo el reto importante de consolidar los aspectos técnicos, 

sociales y ambientales que durante este tiempo está teniendo muchas dificultades que 

unidas a otros aspectos de índole organizativo, político y económico – financiero 

dificultan el cumplimiento del objetivo. 

Este sistema por ser nuevo en la operación ha venido desarrollándose de una 

manera media aceptable, pero existen diversos factores, tanto internos como externos, 

que han evidenciado que la falta de un Plan Estratégico dificulten a la institución 

brindar un servicio eficiente el cual permita optimizar recursos desarrollando estrategias 

que le sean sostenibles en el largo plazo. 

1.7. JUSTIFICACIÓN 

El número de habitantes en San Cristóbal al momento supera los 8.000 personas
3
, 

tanto que la producción de residuos sólidos en San Cristóbal en términos generales de 

acuerdo a los datos proporcionados por la UGA tiende año a año a crecer, considerando 

entre una de las causales la actividad turística. Este factor, entre otros, ha generado que 

se tengan que ejecutar acciones a priori y utilizar mayores recursos para evitar el 

decrecimiento del servicio de tratamiento de residuos sólidos, procurando erradicar la 

                                                      
3
 Censo Población y vivienda Inec 2006 
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formación de focos de dispersión de especies nocivas (ratas, mosquitos, etc.), factor que 

agrava el manejo de la basura Municipal y por ende perjudica la salud humana y del 

área natural.  

 

*Generación considerada en el primer semestre 

Grafico 1.1. Generación Residuos por año 

Fuente: UGA 

Elaborado: Autor 

La realización de este proyecto es de mucho valor debido al gran aporte que 

significa para el Gobierno Municipal de San Cristóbal disponer de un Plan Estratégico 

que dirija a la institución respecto de la gestión adecuada de los residuos, toda vez que 

el Archipiélago es un hábitat sumamente sensible  donde pequeñas interacciones pueden 

provocar cambios desastrosos e irreversibles.  

1.7.1. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de Causa-Efecto o espina de 

pescado, es una herramienta que facilita el análisis de problemas y sus soluciones, fue 

concebido por el ingeniero japonés Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1953.  

Esta herramienta facilitará la visualización práctica de los problemas en operar y 

administrar el sistema de manejo de residuos y desechos que presenta la UGA, 
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problemas que serán analizados puntualmente a continuación del diagrama y fueron 

determinados en base a varias conversaciones entabladas con el grupo laboral de cada 

servicio, la observación y análisis del personal. 
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Fuente: UGA 

Elaborado: Autor 

 

Figura 1.3. Diagrama de Ishikawa – Causa y Efecto 
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Utilización de equipos 
inadecuados 

No se han definido 
objetivos puntuales 

No existe estructura 
organizacional 

definida 
Falta de 

mantenimiento a 
cierta maquinaria 

Presentan conflictos entre 
el personal laboral 

No existe visión y 
misión establecidas 

Áreas deficientes para 
control sanitario personal 

ADMINISTRACIÓN 

No existen cronogramas 
de mantenimiento para la 

maquinaria y equipos 

PROCESOS 

Desmotivación por 
salarios no competitivos 

Falta de un control y evaluación 
empleados en forma efectiva 

Falta de capacitación 
al personal 

Áreas de servicio 
deficientes 

      RRHH 

No existen registros de 
inventarios físicos de los 
materiales e insumos No están documentados los 

procesos ni procedimientos Falta de recursos 
tecnológicos MATERIAS PRIMAS 

E INSUMOS 

Insuficiente planificación 
y organización 
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1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Plan Estratégico para el Manejo de los Residuos Sólidos en San 

Cristóbal a través de un análisis situacional, haciendo un diagnóstico interno de la 

organización planteando y formulando estrategias e indicadores de gestión que 

contribuyan a la eficiencia del servicio público brindado por el GMSC. 

1.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un análisis del macro-entorno a través de la metodología PEST. 

 Realizar un análisis del micro-entorno aplicando las 5 Fuerzas de Porter. 

 Desarrollar un análisis FODA 

 Definir el Direccionamiento Estratégico que permita a la empresa saber qué quiere y 

cómo va a lograrlo, a través de la definición de objetivos, estrategias y planes de 

acción. 

 Establecer un Cuadro de Mando Integral (CMI). 

 Evaluar la incidencia financiera del servicio, con el fin de verificar la factibilidad de 

desarrollarlos. 

1.9. METODOLOGÍA 

Como método principal en esta investigación se utilizará el Método Inductivo, a 

partir del estudio de casos particulares se obtienen conclusiones o leyes universales que 

explican los fenómenos estudiados. 

Es decir, se tiene un conocimiento previo de los problemas y se va induciendo las 

posibles alternativas de solución. 
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Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán dos técnicas auxiliares: la 

exploratoria y la descriptiva. 

Para mayor acceso a la información y un conocimiento previo de la realidad del 

problema se utilizará la técnica exploratoria a través de la cual se podrán analizar los 

procesos internos, cómo están distribuidos los recursos y cómo son utilizados. 

Adicionalmente con esta técnica se podrá entrevistar al personal para conocer la 

visión que tienen de la institución y del manejo y qué problemas creen que existen. 

La Técnica Descriptiva permitirá realizar entrevistas que ayuden a determinar con 

razonabilidad las causas del problema, además de cómo se percibe el manejo de los 

residuos.  

 

1.9.1. TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación se utilizarán técnicas de investigación primaria y secundaria. 

Las técnicas de investigación primarias que se utilizarán son: 

ENCUESTAS: Para obtener información de los usuarios y personal que labora en 

la institución, con la finalidad de analizar variables que afectan a la organización, y 

poder determinar niveles de satisfacción e insatisfacción. 

OBSERVACIÓN: Permitirá visualizar hechos relevantes que ocurren en el entorno 

y en la organización, para lo cual se tomará información y se registrará para su posterior 

análisis. 

ENTREVISTAS: Permitirán obtener información de la institución a través de 

preguntas directas al entrevistado. Se utilizará cuando se realice la observación directa 

de los problemas a investigar y desarrollar dentro del área de gestión de residuos 

sólidos. 
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Las técnicas de investigación secundarias que se utilizarán para esta investigación 

son: 

 Libros 

 Revistas 

 Artículos 

 Documentos 

 Internet 

 Periódicos 

Todos los medios que permitan extraer información inherente al tema del problema 

y el ámbito en el que se desarrolla la institución. 

1.10 MARCO TEÓRICO  

1.10.1. PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 

La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza 

de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas y objetivos 

cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando 

recursos para llevar a cabo dichas estrategias
4
. 

Es una poderosa herramienta de diagnostico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones colectivas en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a las demandas 

que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus 

prestaciones. 

La Planificación Estratégica comienza dando respuesta a tres preguntas: 

                                                      
4
 http://www.tja.entelnet.bo/uteplan/planpag1.html. 
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¿Dónde estamos hoy? 

 Análisis de la situación 

 Análisis del macro y micro ambiente 

¿Dónde queremos ir? 

 Planteamiento de objetivos y metas a largo plazo 

¿Cómo podemos llegar a donde quiere ir? 

 Desarrollar las estrategias necesarias y suficientes para ser eficientes y generar 

un buen servicio. 

1.10.2. BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
5
 

 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente 

 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia 

 Fomenta la planeación y la comunicación organizacional 

 Asigna prioridades en el destino de los recursos 

 Constituye el puente con el proceso de planeación táctica a corto plazo 

 Obliga a los ejecutivos a ver la ejecución desde la macro perspectiva, señalando 

los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos 

1.10.3. MODELO DE GESTIÓN ESTRATEGICA 

De forma general, resulta necesario establecer la importancia que tiene que en una 

organización se planteen, tanto la visón y misión, así como también las metas y 

objetivos, ya sean esto a corto, mediano o largo plazo, pues estos direccionarán los 

esfuerzos y determinarán el camino que ésta deberá seguir para consolidarlos.  

                                                      
5
 http://www.qualite-consultant.com/gerentica/aportes/aporte_001.htm#_toc532229551 
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En este punto podemos considerar a un modelo de gestión estratégica como una 

herramienta administrativa utilizada para la consecución eficiente y efectiva de estos 

objetivos y metas. 

José Ramón Betancourt en su texto de Gestión estratégica “Navegando hacia el 

cuarto paradigma”, define la gestión estratégica como “el arte y/o ciencia de anticipar y 

gerenciar participativamente el cambio con el propósito de crear permanentemente 

estrategias que permitan garantizar el futuro del negocio”.  

Puesto en otras palabras, el modelo de gestión estratégica puede ser considerado 

como una herramienta utilizada por los departamentos gerenciales o administrativos de 

una organización para generar ventajas competitivas formulando estrategias que 

permitan el cumplimiento de metas y objetivos, optimizando los recursos de la 

organización y adaptándolos de forma eficiente al medio en que esta opere. 

Un sistema de gestión estratégica se entiende como un proceso lógico que cumple 

varias etapas, dentro de las cuales resulta necesario recalcar la definición de la visión y 

misión, un estudio interno y externo que puede definirse como el análisis situacional, 

definición del problemas o problemas de la organización, la estructuración de 

estrategias, la definición de proyectos y presupuesto de los mismos: 

 Se puede definir a la visión como la aspiración alcanzable a la que la 

organización pretende llegar un período de tiempo determinado 

 Por otra parte, la misión, comprende aspectos relacionados con el servicio, los 

procesos productivos, usuarios y la filosofía bajo la cual se maneja la 

organización. 

 El análisis situacional comprende principalmente un estudio interno de fortalezas 

y debilidades de la organización, así mismo como un análisis de ciertos factores 
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externos como amenazas y oportunidades. Este tipo de estudio o análisis es 

denominado FODA. 

 La estructuración de estrategias comprende establecer medios de acción para 

orientar y direccionar las operaciones de la organización. Estas estrategias 

enfatizan el cumplimiento de la misión y objetivos de la organización, 

garantizando que se aprovechen las oportunidades y fortalezas, neutralizando 

amenazas y corrigiendo debilidades. 

 La definición del problema o problemas hace referencia a las carencias de la 

organización o procesos que se deben reestructurar. 

 Los proyectos se pueden definir como nuevas líneas de acción en las que puede 

intervenir o invertir la organización. 

 En cuanto a los presupuestos, se puede decir que estos hacen referencia a la 

demanda de capitales que demanda cada proyecto nuevo. 

En la siguiente figura se representa el esquema planteado, junto con la misión y la 

visión, constituyen el punto de partida para la formulación del Plan Estratégico. 
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Figura 1.4. Esquema del proceso de Planificación Estratégica 

Elaborado: Autor 

 

1.10.4. ESTABLECIMIENTOS DE METAS 

Se puede considerar una meta como un fin común que se persigue en una 

institución, en tal virtud, el establecimiento de metas resulta fundamental para toda 

empresa al iniciar cualquier tipo de proyecto ya sea este a corto plazo (menor a un año), 

mediano plazo (entre 1 y 5 años) o largo plazo (mayor a cinco años), pues estas 

direccionarán los esfuerzos de la empresa y determinarán el camino que ésta deberá 

seguir para consolidarlas en forma eficiente. 
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Se sabe que, el establecimiento formal de metas y objetivos aumenta el nivel de 

ejecución en relación con las situaciones en las que no se plantean metas y objetivos 

claros, además, cuanto más específicos son las metas propuestas, más eficaces resultan 

para motivar el comportamiento y direccionamiento estratégico de cualquier empresa, 

siendo poco adecuados los objetivos de tipo general
6
 

En este punto resulta necesario considerar a un Plan Estratégico como una 

herramienta administrativa clave para la consecución de las metas planteadas por la 

institución. De forma general se pueden considerar los siguientes siete pasos al 

momento de definir de mejor manera las metas para cualquier institución o empresa. 

Paso 1. Identificación de los objetivos 

Definir qué es lo que se desea alcanzar tomando en consideración dos aspectos 

fundamentales: 

 Deben ser específicos y mensurables: Los objetivos que se vayan a plantear 

deben ser claros, concisos y concretos, así mismo deben tener la particularidad 

de permitir ser medidos en términos numéricos. 

 Deben establecerse positivamente: esto con el propósito de que los objetivos 

planteados se vean como hechos ya consumados enfatizando el logro de los 

mismos. 

Paso 2. Identificación de los beneficios y los beneficiarios 

Se deben establecer cuáles son los beneficios que percibirán la institución en sí y 

cada uno de los agentes que tienen cierto tipo de relación o dependencia con la misma 

(administrativos, empleados, usuarios, proveedores). Puesto en otras palabras, se debe 

determinar que agentes relacionados con la empresa resultan beneficiados con la 

                                                      
6
 http://www.losrecursoshumanos.com/establecimiento 
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consecución de las metas planteadas, pues, sin importar el ámbito donde se establezcan 

las metas, su objetivo será la búsqueda de eficiencia en su servicio. 

Paso 3. Fijación de límites de tiempo 

Establecer límites de tiempo crea un sentido de urgencia para realizar las acciones 

que llevarán a la consecución de los objetivos que se lleguen a plantear. 

Resulta adecuado elaborar cronogramas que permitan dividir el objetivo en pedazos 

pequeños, así se cierra la posibilidad de sentir que no se podrá conseguir el objetivo 

final, ya que se estará trabajando en el día a día por conseguir objetivos más pequeños 

que sumados permitirán lograr el más importante
7
. 

Paso 4. Identificación de los principales obstáculos 

Identificar los posibles problemas que se pueden presentar durante el proceso de la 

consecución de las metas planteadas, con el propósito de generar planes contingentes 

que ayuden a sortear estos posibles problemas. 

"Cada problema lleva en sí mismo la semilla de su propia solución" Stanley Arnold 

Paso 5. Identificación de las habilidades y el conocimiento requerido 

Se deben determinar con exactitud cuáles son los niveles de conocimiento 

necesarios, así mismo seleccionar el grupo humano más calificado para concretar de 

forma eficiente las metas propuestas. 

Paso 6. Identificación de colaboradores 

Tener en claro con que departamentos se trabajará para la consecución de las metas 

planteadas en la organización. Por ejemplo, si se quiere mejorar el nivel de económico 

de la empresa, se trabajará en conjunto con el departamento de financiero de la 

institución y gestionar fondos externos. 

                                                      
7
 McCullough, Mamie. Aprenda a decir "yo puedo". Ed. Grijalbo 
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Paso 7. Desarrollo del plan de acción 

Determinar los lineamientos bajo los cuales se pretenden conseguir las metas 

planteadas, estos lineamientos deben ser paralelos al cronograma de tiempo establecido 

para las mismas, detallando las actividades a cumplir, los encargados de que estas 

actividades se cumplan, el tiempo otorgado al cumplimiento de cada actividad, etc. 

1.10.5. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

De una manera práctica se pude definir al entorno como a todos los factores que de 

una u otra forma están relacionados con el funcionamiento de la institución, es decir, 

todos aquellos elementos externos que influyen en el funcionamiento presente y futuro 

de la institución. Se puede decir que un buen análisis del entorno, garantiza que la 

organización logre un posicionamiento efectivo, genera buenos resultados, y enfrente 

los posibles cambios que se pueden presentar en la población de una manera más 

eficiente. 

El análisis del entorno o medio ambiente ocupa un papel fundamental en la 

concepción de la Planeación Estratégica, pues este contempla la respuesta de la 

institución a su medio ambiente presente y futuro, "con el fin de permitir que la 

institución opere con un máximo de congruencia y un mínimo de fricciones en las 

condiciones cambiantes de un mundo consumista". (Wilson).
8
 

Existen tres maneras básicas de analizar el entorno de una institución o empresa: 

 Análisis ad-hoc: Este tipo de análisis se lo realiza dentro de un período corto de 

tiempo, generalmente consiste en realizar exámenes o estudios esporádicos, y su 

                                                      
8
 Marta Pérez: "Guía Práctica de Planeación Estratégica" 
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aplicación generalmente se da cuando la institución comienza a experimentar 

inestabilidad dentro de sus procesos o líneas de servicios. 

 Análisis regular: El análisis regular del entorno consiste en estudios 

programados del entorno. Este tipo de análisis generalmente lo practican las 

instituciones una vez cada año. 

 Análisis continuo: Se lo conoce también como Método de Aprendizaje Continuo. 

Se presenta en empresas u organizaciones que recopilan datos de sus procesos o 

líneas de servicios en forma continua y permanente, permitiendo a las 

organizaciones generar ventajas competitivas, prever posibles cambios dentro de 

sus servicios y evidentemente generar estrategias que les permitan afrontar de 

forma más eficiente esos cambios. 

La mayoría de los especialistas piensan que en el turbulento entorno en el que se 

mueven las organizaciones que brindan un servicio hoy en día el mejor método es el 

análisis continuo. Ello permite a la organización actuar rápidamente, respondiendo a las 

amenazas del entorno antes de que se haya producido un daño significativo.
9
 

                                                      
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Analisis_del_entorno  
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Análisis del Macro Ambiente
10

 

El análisis del macro ambiente se basa en el estudio de las fuerzas ambientales, su 

naturaleza e influencia, que a nivel macro influyen en el desarrollo de las actividades de 

la institución, entendiéndose como fuerzas macro ambientales aquellas de carácter 

económico, político, social, cultural, demográfico, jurídico, ecológico y tecnológico. 

Las fuerzas del macro entorno, generalmente, no están bajo  el control directo del 

las organizaciones, por lo tanto, el propósito de la planeación estratégica es facilitar a la 

institución actuar con efectividad ante las amenazas y restricciones del entorno y 

aprovechar las oportunidades que emanan del mismo. 

Técnicas para realizar los pronósticos (ver métodos cuantitativos para la toma de 

decisiones en administración) 

 

Tabla 1.3 Técnicas de Pronósticos 

 

Métodos Cuantitativos Métodos Cualitativos 

Análisis de series de tiempo Delphi 

Análisis históricos Tormentas de ideas 

Promedios móviles Todas las técnicas con expertos 

Regresión lineal  

 

Elaboración: Autor 

 

Análisis del Micro Ambiente 

En el micro ambiente constan aquellas variables que afectan a la institución donde 

se desenvuelve la empresa tales como: clientes, proveedores, la competencia y los 

                                                      
10

http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no209/dofa.htm  
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productos sustitutos, en los cuales la empresa puede intervenir y colocarse en una mejor 

posición de la que se encuentra. 

El tratamiento objetivo de estos elementos, proporcionan juicios de valor que 

posteriormente permitirán tomar decisiones. 

Puesto en otras palabras, se entiende como micro entorno al entorno inmediato a la 

empresa, los factores que se encuentran alrededor de los departamentos de la empresa e 

influyen en el funcionamiento directo de la organización. 

1.10.6. Diagnóstico Estratégico 

El diagnostico estratégico permite establecer con que niveles de eficiencia está 

funcionando la institución, del mismo modo facilita el monitoreo de las estrategias 

implantadas durante el proceso de planificación estratégica, certifica el optimo 

cumplimiento de las mismas y tabula los resultados obtenidos. 

De forma general se puede decir que el diagnóstico estratégico no busca otra cosa 

que dar respuestas a varias preguntas que se van presentando a lo largo de la 

investigación. Así tenemos por ejemplo la primera pregunta a responder, ¿En qué tipo 

de servicio se encuentra la institución? Una vez respondida esta pregunta se pueden 

pasar a determinar otros factores como ¿a quiénes están enfocados los servicios o 

productos de la institución?, ¿quiénes son los clientes y potenciales clientes de la 

institución?, ¿cuáles son los recursos que dispone la institución para el desarrollo de sus 

actividades? 

Al continuar con el diagnóstico estratégico se deberán determinar factores como: 

Análisis del entorno de la institución: 

¿Es óptimo el entorno para que la institución desarrolle sus actividades? 
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¿Dispone el entorno de los recursos necesarios y suficientes para que la institución 

cumpla con sus procesos? 

Análisis de mercado 

¿Cuál es el factor crítico de éxito de la institución? 

¿Cuál es la capacidad financiera de la institución y si esta será suficiente para operar 

dentro de los límites de su misión y objetivos? 

Planes y estrategias 

¿Dispone la institución de algún plan estratégico? 

¿Cuenta con algún tipo de plan de contingencia? 

¿Efectúa controles de gestión? 

¿Se cumplen las metas y objetivos presupuestados? 

Análisis financiero 

El análisis financiero se centrará básicamente en el control de costos y gastos y su 

evolución durante los procesos productivos. Cada uno de los elementos o factores 

anotados anteriormente debe guardar relación y armonía entre sí, de esta forma se 

garantizará que las metas y objetivos sean cumplidos satisfactoriamente. El diagnóstico 

estratégico debe ser continuo, modificando las interrelaciones de cada factor en la 

medida que ocurran y tomando en consideración las características cambiantes del 

entorno. 

1.10.7. Análisis Matricial 

1.10.7.1. De Resumen 

El análisis matricial de resumen se fundamenta en el análisis de fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades de la institución, es decir es un análisis FODA, 

que no es otra cosa que una herramienta esencial que provee de los insumos necesarios 
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al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información suficiente para la 

implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores 

acciones de mejora. 

1.10.7.2. De Ponderación 

En análisis matricial de ponderación considera todos los factores que tienen 

incidencia en la actividad comercial de la institución, es decir, factores económicos, 

políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo a la 

institución y que inciden directamente en ella favoreciendo o perjudicando su 

funcionamiento. La ponderación de estos factores posibilita la construcción de 

escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo de la institución. 

1.10.7.3. De Acción 

El análisis matricial de acción busca capitalizar las oportunidades y minimizar los 

riesgos direccionando el proceso de planeación estratégica con el propósito de eliminar 

las debilidades e incrementar las fortalezas de la organización. Así mismo permite 

generar estrategias que reduzcan el impacto de las amenazas y se aprovechen de forma 

más eficiente las oportunidades, capitalizando el alcance de los objetivos, la Misión y 

Visión de la institución. 

1.10.7.4. De Síntesis 

En cuanto al análisis matricial de síntesis se puede decir que resume los aspectos 

puntuales y las oportunidad de la investigación. 

1.10.7.5. De Validación 

El análisis matricial de validación es una herramienta que permite reafirmar o 

contradecir las conclusiones 
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1.10.8. ESCENARIOS 

Se entiende por escenario a la descripción escrita de una situación que podría 

acontecer en el futuro, es decir, una situación hipotética futura. Kahn y Wiener, definen 

el escenario como “una hipotética secuencia de eventos construidos con el propósito de 

centrar la atención en procesos causales o puntos de decisión”. 

El llamado Método de Escenarios o Método de Construcción de Escenarios es una 

herramienta que utiliza la prospectiva para mostrar interacciones entre varias variables, 

tendencias y eventos futuros, o bien para ayudar a revisar la consistencia de los 

pronósticos en que se basa la situación futura. “Se trata de la descripción de una visión 

futura consistente en las circunstancias o condiciones que definen el entorno en que una 

institución (puede ser el país, un área estratégica, un foro, una empresa, un conjunto de 

empresas, un espacio geográfico, un mercado, etc.). 

El “Método de Escenarios” se enfoca en responder dos preguntas: 

1. ¿Cómo podría suceder hipotéticamente una situación, paso a paso? 

2. ¿Qué alternativas existen, para cada actor a cada paso, para evitar, desviar o facilitar 

el proceso?” 
11

 

En pocas palabras, un escenario es una herramienta que permite medir y elegir entre 

varias alternativas aquella que garantice una toma de decisiones eficiente. 

1.10.9. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

El direccionamiento estratégico define la Institución, su misión y visión, el objetivo 

sectorial en el que se enmarca, los objetivos de la entidad y las políticas que la rigen. 

                                                      
11 

http://www.gesi-online.com.ar/Ellargo%20IIi(2).htm 
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Encamina las acciones estratégicas contundentes, mediante directrices que tengan como 

principal objetivo el cumplimiento de metas y alcance de objetivos.
12

 

Facilita a los directivos de las organizaciones dar lineamientos efectivos que les 

permitan a todas sus unidades ya sean de servicios o procesos trabajar 

mancomunadamente para la consecución de los objetivos generales de la institución de 

una forma más eficiente, integrando procesos, y mejorando continuamente el 

desempeño de las unidades departamentales de la institución. 

Los indicadores de gestión, el establecimiento de metas y objetivos, la visión y 

misión de la institución facilitan conocer cuando una acción no ésta direccionada 

adecuadamente, esto permite la eliminación o reajuste de esta acción con el propósito de 

que se involucre en las estrategias generales de la empresa y por ende en la consecución 

de sus objetivos. 

1.10.9.1. Desarrollo de un conjunto de acciones 

Se consideran variables como funcionalidad y eficiencia al momento de establecer 

las estrategias a ser aplicadas en la institución, enfocándose en aspectos críticos como 

por ejemplo: 

 Estructura organizacional. 

 Relaciones con entidades gubernamentales. 

 Relaciones con grupos de interés internos y externos. 

 Incidencia de grupos internacionales. 

 Capacidades de innovación o motivaciones. 

 Relaciones de trabajadores y profesionales. 

 Medios ambientes y tecnológicos. 

                                                      
12 

http://www.dimar.mil.co/VBeContent/newsdetail.asp?id=1377&idcompany=1 
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1.10.10. MISIÓN
13

 

“La misión es lo que pretende hacer el administrador y para quien lo va hacer, es el 

motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades del operador; es lo 

que se pretende realizar para lograr la satisfacción de la comunidad en general” 

1.10.10.1. Preguntas claves para definir la Misión 

 ¿Porque existimos como prestadores de servicio? 

 ¿Cuáles son nuestros servicios? 

 ¿Quiénes son nuestros clientes? 

 ¿Cuáles son nuestros valores? 

1.10.11. VISIÓN 

Es una idea clara de la situación futura de la organización con objetivos específicos 

de corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta el impacto de las nuevas 

tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los usuarios o clientes, de 

la aparición de nuevas condiciones ambientales para el servicio público. 

1.10.11.1. ¿Cómo construir una Visión?
14

 

 Etapa cero: ¿Preparar la institución y las metas? 

 Etapa uno: ¿Dónde estamos? 

 Etapa dos ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 

 Etapa tres ¿Cómo es nuestro entorno actual? 

 Etapa cuatro ¿Cómo será nuestra unidad a largo plazo? 

 Etapa cinco ¿Que tenemos que hacer para conseguir esta visión? 

 Etapa seis ¿Que nos puede impedir alcanzar la visión? 

                                                      
13

 Jack Fleitman (2000) “Negocios exitosos” Mc Graw Hill, pag.37 

14
http://209.85.165.104/search?q=cache:qG153mENv21J:www.paisrural.org/molino/8/el_proces

o.htm+como+construir+una+visi%C3%B3n&hl=es&ct=clnk&cd=2&gl=ec 
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 Etapa siete ¿Cómo lo llevaremos a término? 

1.10.12. OBJETIVOS 

Los objetivos pueden definirse como aquellas cosas que queremos alcanzar en un 

periodo de tiempo con determinados recursos, tienen la función de ser orientadores en 

las acciones que se realizaran y; al final, se convertirán en un elemento útil para la 

evaluación. 

1.10.12.1. Criterios para definir los objetivos
15

  

Los objetivos deben reunir algunas de estas características: 

 Específicos (Specific): Claros sobre qué, dónde, cómo y cuándo va a cambiar la 

situación; 

 Medibles (Measurable): Que sea posible cuantificar los fines y beneficios; 

 Realizable (Achievable): Que sea posible lograr los objetivos; (conociendo los 

recursos y las capacidades a disposición); 

 Realista (Realist): Que sea posible obtener el nivel de cambio reflejado en el 

objetivo; y, 

 Limitado en el tiempo (Time Bound): estableciendo el periodo de tiempo en el 

que se debe completar cada uno de ellos. 

1.10.13. VALORES
16

 

Son enunciados que guían el pensamiento y la acción de la gente en una institución. 

Se convierten en creencias arraigadas que definen comportamientos de las personas y 

les indica claramente pautas para la toma de decisiones. No hay un conjunto de valores 

que aseguren el éxito de una institución, la clave está con la intensidad con que se vivan. 

                                                      
15

 http://www.scn.org/mpfc/modules/pd/-smas.htm 
16

 
http://www.surtigas.com.co/portaal/page?_pageid=56,132717&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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1.10.14. ESTRATEGIAS   

“Una estrategia es la determinación de los propósitos fundamentales a largo plazo y 

los objetivos de una institución, y la adopción de los cursos de acción y distribución de 

los recursos necesarios para llevar adelante estos propósitos”.
17

 

El propósito de la estrategia es determinar y comunicar a través de un sistema de 

objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se desea que sea el 

departamento. Las estrategias muestran la dirección y el empleo general de recursos y 

esfuerzos. No tratan de delinear exactamente como debe cumplir el departamento sus 

objetivos puesto que esta es tarea de un numero enorme de programas de sustentación 

mayores y enormes. 

1.10.15. INDICADORES
18

 

Los indicadores pretenden simplificar la descripción y la explicación de un sistema. 

Efectivamente, permiten evaluar de manera sencilla y fiable, los aspectos complejos de 

un sistema. Constituyen elementos esenciales y forman parte integrante de las 

actividades de seguimiento y evaluación. 

1.10.16. CUADRO DE MANDO INTEGRADO O BALANCE SCORE CARD 

El Balance Score Card fue desarrollado por el Dr. Robert Kaplan, y su socio David 

Norton, esta es una herramienta administrativa que permite al departamento 

implementar una estrategia a partir de un conjunto de indicadores, garantizando el 

cumplimiento eficaz de los objetivos propuestos. Es decir, el Balanced Score Card, 

proporciona los lineamientos para transformar una estrategia en acción, tomando en 

cuenta cuatro perspectivas fundamentales: 

                                                      
17

 http://www.monografias.com/trabajos35/gerencia-cooperativa2.shtml 
18

 http://web.jet.es/amazorrain/gestion_indicadores.htm 
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 Perspectiva financiera: Enfatiza los objetivos financieros que debe alcanzar la 

empresa. 

 Perspectiva cliente: Enfoca los productos y servicios de la empresa en base a las 

necesidades del cliente 

 Perspectiva procesos: Garantiza procesos que satisfagan las demandas de los 

clientes internos y externos de la organización. 

 Perspectiva aprendizaje y crecimiento: Genera un factor de retroalimentación, 

manteniendo los procesos que se pueden considerar como eficientes y 

descartando aquellos que no lo son. 

El Balance Score Card equivale al tablero en los estadios deportivos que indican el 

marcador del partido, o bien al "dash" o tablero de mando en un vehículo. En ambos 

casos el indicador no es lo importante, sino la destreza que cada uno tenga en 

interpretarlos y contar con las competencias necesarias para lograr un mejor 

desempeño.
19

 

El Balance Score Card nace con la definición de la Misión y Visión de la empresa, 

pues una vez planteadas, se está en capacidad de definir Metas y Objetivos, y generar 

estrategias que consoliden el cumplimiento de las mismas. A cada una de estas 

estrategias planteadas para el cumplimiento de los objetivos y metas se les asignan 

indicadores de control, y es allí en donde al integrarlos mediante un  cuadro de mando, 

se construye y ajusta el definitivo Cuadro de Mando Integral o Balanced Score Card.  

Se puede concluir que el Balanced Score Card pretende ir más allá del clásico 

cuadro de mando, ya que es algo más que un conjunto de indicadores que informan de 

la marcha de los aspectos más relevantes de la organización. El Balanced Score Card 

                                                      
19

 http://www.gestiopolis.com/canales5/ger/gksa/68.htm 
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pretende traducir la estrategia y la misión en un conjunto de indicadores que informan 

de la consecución de los objetivos.  

Además, esta es una de las principales contribuciones de este instrumento, se 

pretende identificar las relaciones causa-efecto que provocan los resultados obtenidos. 

Por tanto, se trata de obtener información relevante sobre los principales factores que 

pueden llevar a la consecución de los objetivos.
20

 

1.11. MARCO CONCEPTUAL 

1.11.1. Terminología utilizada para el desarrollo de la planificación 

 Administración estratégica: Herramienta administrativa que formula, evalúa e 

implementa decisión en busca de un objetivo. 

 Clima organizacional: Percepción sobre el ambiente laboral, o lugar donde 

presta servicios el personal de una organización. 

 Cultura organizacional: Patrones generales de conducta que se comparten y 

aceptan dentro de una organización 

 Diagrama de causa y efecto: Diagrama de Ishikawa utilizado para demostrar en 

forma gráfica las posibles causas de un problema, también se lo conoce como 

diagrama de espina de pescado. 

 Diagnóstico situacional: Análisis evaluativo de la situación actual de la empresa 

u organización en función de los objetivos que fueron planteados. El diagnóstico 

situacional se lo puede definir también como una mirada sistémica y contextual, 

retrospectiva y prospectiva, descriptiva y evaluativa de la organización. 

                                                      
20

 http://www.gerenciaynegocios.com/teorias/balanced_scorecard 
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 Dirección estratégica: Filosofía de trabajo proactiva y extrovertida, con la 

amplia participación y compromiso de los trabajadores, que propicia el cambio y 

la creatividad, se basa en las probabilidades y el riesgo; a partir de conocer y 

aprovechar las ventajas internas y externas y contrarrestar las desventajas, 

propiciando el establecimiento de objetivos retadores y realistas, apoyándose en 

una secuencia lógica de estrategias y tácticas que conduzcan a la obtención de 

beneficios tangibles e intangibles. 

 Eficiencia: Logro de los fines con la menor cantidad de recursos; el logro de 

objetivos al menor costo u otras consecuencias no deseadas. 

 Estrategia: Adopción de recursos de acción y asignación de los recursos 

necesarios para lograr los objetivos deseados. Esquema que contiene la 

determinación de los objetivos o propósitos de largo plazo de la empresa y los 

cursos de acción a seguir. Es la manera de organizar los recursos. 

 Meta: Fines hacia los que se dirige la actividad; puntos finales de la plantación. 

 Misión: Enunciado corto que establece el objetivo general y la razón de existir 

de una dependencia, entidad o unidad administrativa; define el beneficio que 

pretende dar y las fronteras de responsabilidad, así como su campo de 

especialización. Se conoce también a la misión como el propósito o la finalidad 

que se persigue en forma permanente o semipermanente por una organización, 

un área o un departamento. 

 Objetivo: Expresión cualitativa de un propósito en un periodo determinado; el 

objetivo debe responder a la pregunta "qué" y "para qué". 
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 Organigrama: Gráfico de la estructura formal de una organización, señala los 

diferentes cargos, departamentos, jerarquía y relaciones de apoyo y dependencia 

que existe entre ellos. 

 Plan: Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, 

estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los 

instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines 

deseados. 

 Presupuesto: Exposición de planes y resultados esperados, expresados en 

términos monetarios. 

 Planificación: Proceso de establecer objetivos y cursos de acción adecuados 

antes de iniciar la acción. Proceso racional y sistémico de prever, organizar y 

utilizar los recursos escasos para lograr objetivos y metas en un tiempo y espacio 

predeterminados 

 Planificación estratégica: Proceso por el cual los administradores de la empresa 

de forma sistemática y coordinada piensan sobre el futuro de la organización, 

establecen objetivos, seleccionan alternativas y definen programas de actuación 

a largo plazo. 

 Recursos: Conjunto de personas, bienes materiales, financieros y técnicos con 

que cuenta y utiliza una organización para alcanzar sus objetivos y producir sus 

bienes o servicios. 

 Visión: Percepción clara del futuro de una organización. 

 Amenazas: son los aspectos del ambiente que pueden llegar a constituir un 

peligro para el logro de los objetivos. 
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 Debilidades: Son los factores negativos que posee la persona y que son internos 

constituyendo en barreras y obstáculos para la obtención de la metas y objetivos 

propuestos. 

 Fortalezas: Son todos los elementos positivos que posee la institución, los cuales 

influyen al logro de objetivos. 

 Oportunidades: Son los elementos del ambiente que la persona puede 

aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos, pueden ser de tipo 

político, económico, social y tecnológico. 

 Procesos: Serie de acciones sistemáticas dirigidas al logro d un objetivo. 

1.11.2. Terminología utilizada en el Manejo de los Residuos Sólidos 

 Centros de Acopio: Lugar donde se reciben los residuos para ser procesado y 

almacenado temporeramente y luego ser transportado al continente a la venta. 

 Conservación: La gestión planificada dirigida a la protección de un recurso 

natural para prevenir la explotación o destrucción del mismo. 

 Contaminación: Introducción al medio ambiente de desechos u otros materiales, 

que resulten directa o indirectamente de actividades humanas, que tengan o 

puedan tener efectos perjudiciales sobre el mismo. 

 Desperdicios especiales: Residuos que poseen algún contenido peligroso o 

tóxico en pocas cantidades. Incluyen baterías, aceite usado, neumáticos, 

pesticidas, botellas de aerosol, equipos con algún contenido de mercurio, entre 

otras. 

 Desperdicios voluminosos: Desechos de origen doméstico, como neveras, 

estufas, muebles etc. que debido a sus dimensiones, no son adecuados para su 
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recogido por los servicios municipales, pero que pueden ser eliminados junto a 

los residuos domésticos. 

 Disposición: Se refiere a la descarga, depósito, inyección, derrame, filtración o 

el dejar algún desperdicio sólido dentro o sobre un cuerpo de agua o tierra de 

forma que dichos desperdicios puedan penetrar otros terrenos, ser emitidos al 

aire o descargados en acuíferos. 

 Escombros: Restos de construcción o demolición constituidos principalmente 

por grava, arena, piedra, cemento, cerámica, hormigón, metales, madera, y otros. 

 Generación de residuos: Consecuencia directa de cualquier tipo de actividad 

desarrollada por el ser humano en la que se produce algún tipo de desecho. 

 Impactos: Efecto sobre el ambiente o los seres vivos. 

 Lixiviado. Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la 

parte orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones 

aeróbicas o anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de 

los residuos en proceso de degradación 

 Manejo. Es el conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta 

la eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de 

separación en la fuente, presentación, recolección, transporte, almacenamiento, 

tratamiento y/o la eliminación de los residuos o desechos sólidos 

 Reciclaje: Proceso mediante el cual los materiales son recuperados de la 

corriente de los residuos sólidos, separados, procesados y rehusados en forma de 

materia prima para fabricar otro producto. 

 Recuperación: Proceso mediante el cual se rescata el material de la corriente de 

los residuos sólidos. 
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 Reducción en la fuente: Es la disminución de residuos en el punto de origen, 

tanto durante el proceso de producción como de consumo. La reducción en 

origen incluye una serie de acciones y medidas para reducir la cantidad y 

toxicidad de la basura que generamos. Contribuye además a conservar los 

recursos que son materias primas básicas, ayudando a disminuir la 

contaminación del aire y el agua, reduciendo el volumen final de desechos y por 

lo tanto bajando los costos de recolección y disposición final de los mismos. 

 Residuos orgánicos: Desechos biodegradables (se descomponen naturalmente), 

tienen la propiedad de poder desintegrarse rápidamente transformándose en otra 

materia orgánica. 

 Reciclaje. Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 

residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 

reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 

reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, 

transformación y comercialización. 

 Recolección. Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de 

uno o varios generadores efectuada por la persona prestadora del servicio. 

 Recuperación. Es la acción que permite seleccionar y retirar los residuos sólidos 

que pueden someterse a un nuevo proceso de aprovechamiento, para convertirlos 

en materia prima útil en la fabricación de nuevos productos. 

 Relleno sanitario. Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado 

para la disposición final controlada de los residuos sólidos, sin causar peligro, 

daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos 
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ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la confinación y 

aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de 

residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y 

cobertura final. 

 Residuo sólido o desecho. Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, 

industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el generador 

abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento o 

transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. 

Los residuos sólidos se dividen en aprovechables y no aprovechables. 

Igualmente, se consideran como residuos sólidos aquellos provenientes del 

barrido de áreas públicas. 

 Prestación eficiente del servicio público de aseo. Es el servicio que se presta 

con la tecnología apropiada a las condiciones locales, frecuencias y horarios de 

recolección y barrido establecidos, dando la mejor utilización social y 

económica a los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en 

beneficio de los usuarios, de tal forma que se garantice la salud pública y la 

preservación del medio ambiente. 

 Incineración. Es el proceso de oxidación térmica, mediante el cual los residuos 

son convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y restos sólidos 

incombustibles bajo condiciones de oxígeno estequiométricas y la conjugación 

de tres variables: temperatura, tiempo y turbulencia. La incineración contempla 

los procesos de pirolisis y termólisis a las condiciones de oxígeno apropiadas. 
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 Usuario. Es la persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un 

servicio público, bien como propietario del inmueble en donde este se presta, o 

como receptor directo del servicio. 
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Grafico 1.2.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL 
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2. ANALISIS SITUACIONAL/DIAGNOSTICO ESTRATEGICO 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis situacional externo se enfoca en el estudio del entorno de la empresa, es 

decir, se estudian todos los elementos ajenos a la organización que influyen en su 

comportamiento, factores de influencia indirecta o no inmediata denominados factores 

macro ambientales y factores que se pueden considerar de impacto directo o inmediato 

para la organización a los que se denomina factores micro ambientales. 

 

 

 

Figura 2.1. Entorno de la Empresa 

            Fuente: www.sapiens.com 

            Elaborado: www.sappiens.com 

 

2.1.1 MACRO AMBIENTE 

El macro ambiente lo componen factores de contexto general, impacto indirecto y 

no inmediato para las organizaciones. Se los puede ubicar a nivel territorial, nacional o 

http://www.sapiens.com/
http://www.sappiens.com/
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regional pues lo integran grandes sectores de la sociedad como son: Sector político, 

económico, social, tecnológico y ambiental.  

La importancia de este estudio radica principalmente en que las relaciones que se 

dan entre los factores macro ambientales antes mencionados, las condiciones y efectos 

que dichas relaciones ejercen en el desarrollo comercial y productivo de la empresa, 

pueden aportar oportunidades o generar amenazas para la misma. 

2.1.1.1 FACTOR POLÍTICO Y LEGAL 

Gobernabilidad 

A pesar de la evidente inestabilidad gubernamental a partir de la década de los 90 se 

inicia en el país un proceso de modernización del Estado y de los servicios que presta, 

fortaleciendo más su rol normativo y regulador y cediendo espacio a la ejecución a 

través de procesos de descentralización, desconcentración y participación privada y 

comunitaria en actividades relacionadas con la ejecución y operación de los servicios. 

La Ley de Modernización expedida en 1992 busca la racionalización y 

simplificación de la estructura administrativa y económica del sector público. En su 

conjunto, los cambios se orientan a mejorar el funcionamiento del mercado, 

robusteciendo los mecanismos de oferta y demanda que permitan una formación de 

precios y una más eficiente determinación de las cantidades a producir. 

En materia de descentralización, el Gobierno del Ecuador ejecuta el Plan Nacional 

de Descentralización que contempla la transferencia gradual de funciones y recursos del 

gobierno central a los gobiernos provinciales y municipales. 

El diseño de este plan se orienta a cambiar el rol y la función de los ministerios de 

suministrar servicios a establecer normas y políticas y desarrollar una estrategia 
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coherente para la gradual transferencia de servicios públicos actualmente manejados y 

suministrados por los ministerios sectoriales a los gobiernos provinciales y municipales. 

Esta iniciativa obliga a diseñar una estrategia de descentralización con especial 

énfasis en el desarrollo de una visión convergente entre ministerios sectoriales, 

gobiernos provinciales y municipales. La estrategia apunta a que las funciones y 

recursos sean transferidos a las entidades provinciales y locales y se desarrolle la 

capacidad institucional para poder manejar y suministrar servicios públicos, así como 

crear capacidad institucional a nivel sectorial e intersectorial para establecer normas, 

patrones operativos y procedimientos operacionales. 

Los procesos de descentralización iniciados en el país ponen de relieve cada vez 

más el surgimiento de un rol municipal más protagónico. Aunque, el servicio de 

limpieza urbana funciona de hecho con carácter descentralizado, al ser manejado de 

forma autónoma por las municipalidades, por su parte los procesos de transferencia de 

competencias en materia de gestión ambiental a las municipalidades les permitirán que 

el manejo de los residuos sólidos sea abordado desde una perspectiva más integral, que 

asegure la provisión de un servicio eficiente y de calidad, así como arbitrar las medidas 

pertinentes para mitigar los impactos que genere su manejo en el ambiente. 

Aún cuando existe una serie de políticas, formuladas por algunas de las instancias 

del sector público involucradas con el sector, éstas no son del todo ejercidas, debido a la 

falta del sustento institucional correspondiente y del insuficiente consenso con otros 

actores relacionados con el tema. 

Además, institucionalmente el sector es débil por la difícil interrelación entre las 

entidades del Estado ecuatoriano que participan en la gestión para el control de los 
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residuos sólidos, a lo que se suma la incipiente, por no decir inexistente, relación entre 

aquellas y las instituciones municipales. 

Así mismo, la falta de una rectoría no necesariamente oficial sino operativa, para 

asistir y fortalecer el sector, ha dado por resultado que se dificulte la aplicación de las 

políticas propuestas, además de favorecer el traslape, duplicación y superposición de 

funciones y competencias. 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 Existencia de una voluntad política nacional y local para mejorar la salud y por 

consiguiente los servicios públicos como la gestión de los residuos sólidos. 

Amenaza 

 Carencia de un sustento legal integral que asegure la provisión de un servicio 

eficiente y de calidad. 

 Deficiente acercamiento entre las instituciones responsables de la gestión del 

servicio. 

Seguridad Jurídica 

En teoría, la seguridad jurídica la constituyen un conjunto de normas generadas por 

el estado con el afán de trasparentar toda actividad en la que incurre una persona u 

organización sea esta de carácter comercial o no, delineando campos de acción para así 

salvaguardad la integridad física y moral de los involucrados al mismo tiempo 

garantizándoles libertad y autonomía. 

El marco jurídico del sector comprende un conjunto de normas de carácter general y 

específico que incluye desde la Constitución Política del Estado de 2008, las leyes 
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generales y específicas, hasta los reglamentos que bajo decretos ejecutivos, acuerdos 

ministeriales y ordenanzas regulan la prestación de estos servicios en el nivel municipal.  

Adicionalmente, el Convenio de Basilea y la Agenda 21 se integran al marco 

jurídico que regula el sector. 

Leyes y reglamentos que regulan el sector 

 Ley de la Salud 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 Ley de Aguas 

 Ley de Hidrocarburos 

 Ley de Minería 

 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Modernización del Estado 

 Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social 

 Ley Orgánica de Defensa al Consumidor 

 Código Penal 

 Código de la Policía Marítima 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de trabajo 

 Reglamento de Alimentos 

 Reglamento para el Manejo de Desecho Sólidos 

 Reglamento de Derechos por servicios prestados por la Dirección de la Marina 

Mercante y del litoral y Capitanías del Puerto de la República 
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 Reglamento para el control sanitario de alimentos que se expenden en la vía 

pública 

 Reglamento de Manejo de Desechos Sólidos en los Establecimientos de Salud de 

la República del Ecuador 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo 

referente al Recurso Suelo 

 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en lo 

relativo al Recurso Agua 

 Reglamento que establece las normas de calidad del aire y sus métodos de 

medición 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Minería 

 Reglamento Ambiental para Actividades Mineras en la República del Ecuador 

 Reglamento de Seguridad Minera 

 Ordenanzas municipales  

En el marco general de la prestación de los servicios y la descentralización: 

 Código Orgánico de Ordenamiento, Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Modernización del 

Estado. 

 Reglamento a la Ley de Descentralización. 

Dentro de las principales leyes orgánicas para el sector son: Ley de la Salud y la Ley 

de Gestión Ambiental. 
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Como se puede apreciar, existe un conjunto de leyes y reglamentos que conforman 

el marco jurídico del sector. Sin embargo, éstos han sido dictados individualmente por 

diferentes instituciones sin considerar la inter-sectorialidad que tiene el manejo de los 

residuos sólidos, ni establecen con claridad las diferentes responsabilidades de los 

diferentes actores que tienen injerencia en el sector. 

Agenda 21 

Ecuador como un país signatario de la Agenda 21, se comprometió a cumplir con 

varios principios, de los cuales la legislación vigente omite algunos de éstos. Los 

principios más importantes son los que están relacionados con: 

 Programas de manejo de desechos tóxicos o peligrosos. 

 Sistema nacional de gestión ecológicamente racional de los productos químicos, 

así como legislación y disposiciones para velar por su aplicación y 

cumplimiento. 

 Programas de manejo de residuos sólidos, relacionados con su reducción, 

aumento de la reutilización y reciclado, disposición final y tratamiento ecológico 

sustentable y ampliación de la cobertura de los servicios. 

Hasta el momento no existe un fuerte cumplimiento sobre lo dispuesto en la Agenda 

21. Sin embargo la Ley de Gestión Ambiental establece en su art. 2 los siguientes 

principios: “La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, 

utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respeto (sic) a las 

culturas y prácticas tradicionales.” 
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Existen varios mecanismos de control: el de nivel operativo que le corresponde a las 

municipalidades en forma directa, el social que está poco desarrollado en la legislación, 

el administrativo y el político que se encuentra muy debilitado. 

Los mecanismos de control, así como el control mismo, están considerados 

insuficientes para asegurar el debido cumplimiento debido principalmente a la manera 

cómo están formuladas las normas, la falta de capacidad institucional y económica para 

cumplirlas y la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía para exigirlas. 

Parte de las normas mencionadas se aplican, pero de una manera deficiente por falta 

de capacidad institucional y de recursos económicos. 

Hay disposiciones de las normas que se cumplen en menor grado, por ejemplo 

como sucede con la Ley de la Salud donde se estipula que la autoridad de salud tiene 

que aprobar cualquier legislación que dicten las municipalidades en materia relacionada 

con la salud. 

Tampoco ha existido ningún caso en el cuál subsidiariamente este ministerio haya 

asumido las disposiciones que le corresponden a las municipalidades. En lo que se 

refiere a los delitos ambientales, las normas, de reciente creación, no se aplican debido a 

la falta de su difusión, conocimiento y forma de aplicarlas. 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 Existencia de un buen marco de leyes que obligan a las municipalidades a dar 

cumplimiento a las normas de protección ambiental. 

Amenaza 

 A pesar de existir un gran número de normas en su aplicación no se cumple 

eficientemente. 
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2.1.1.2 FACTOR ECONÓMICO  

El factor económico es sin lugar a dudas un factor de gran influencia para el 

desarrollo de toda actividad o servicio, pues del análisis de la evolución y perspectivas 

que sus indicadores presenten, se podrán generar estrategias que direccionarán las 

actividades que integran todos los procesos, permitiendo que se optimice los recursos 

generando una mayor sostenibilidad en el futuro. Los indicadores económicos que 

ejercen influencia directa en el desarrollo de este servicio son: 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Es un indicador que mide el valor de la producción de bienes y servicios de los 

residentes nacionales y extranjeros, a precios finales de mercado en el interior de un 

país, dentro de un determinado período de tiempo. 

El PIB ecuatoriano ha tenido una evolución positiva en los últimos 27 años pues ha 

cuadruplicado su valor, lastimosamente, el sector público nacional no ha podido 

experimentar un crecimiento similar a las cifras de este indicador pues existen sectores 

que aún se encuentran estancados. El siguiente cuadro muestra la evolución del PIB 

desde 1979 estimando. 
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Tabla No. 2.1. Evolución PIB por Período Presidencial (1979 – 2007) 

 

EVOLUCIÓN PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Presidente Año PIB (millones 

USD) 

Jaime Roldós 1979 9.359,00 

 1980 11.733,00 

Oswaldo Hurtado 1981 13.946,00 

 1982 13.354,00 

 1983 11.114,00 

 1984 11.510,00 

Febres – Cordero 1985 11.890,00 

 1986 10.515,00 

 1987 9.450,00 

 1988 9.129,00 

Rodrigo Borja 1989 9.714,00 

 1990 10.569,00 

 1991 11.525,00 

 1992 12.430,00 

Durán Ballén 1993 14.540,00 

 1994 18.573,00 

 1995 20.195,00 

 1996 21.268,00 

Abdala Bucaram 1997 23.635,00 

Fabián Alarcón 1998 23.255,00 

Jamil Mahuad 1999 16.675,00 

 2000 15.934,00 

Gustavo Noboa 2001 21.250,00 

 2002 24.899,00 

Lucio Gutiérrez 2003 28.636,00 

 2004 32.642,00 

 2005 37.187,00 

Alfredo Palacio 2006 41.402,00 

* Rafael Correa 2007 44.400,00 

* Valor estimado  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
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GRÁFICO No. 2.1 Evolución PIB por período presidencial (1979 - 2007) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

A pesar que el Gobierno actual pretende privilegiar la inversión social, a través de 

varias políticas de desarrollo, el crecimiento económico del PIB nacional durante el 

primer trimestre de 2007 fue de apenas 0,08% en relación al último semestre de 2006, 

siendo esta la tasa más baja desde los inicio de la dolarización en el año 2000. El Banco 

Central del Ecuador (BCE) predice que el PIB nacional cada vez se incrementará, estas 

cifras están por debajo del promedio de América Latina (5%) y peor aun si la 

comparamos con el crecimiento del Perú que fue del 7,3% y Colombia 6,8%. 

El principal contribuyente al pobre crecimiento de la economía, fue el pésimo 

manejo de la producción petrolera de PETROECUADOR al mando de Carlos Pareja 

Yanuzelli, el BCE estima para el año 2007, un decrecimiento real del PIB petrolero de 

9,8%, a pesar del alto precio del petróleo y de los ingresos del Bloque 15, el cual pasó a 

ser administrado por PETROECUADOR a partir de mayo de 2006, tras la rescisión por 



62 

 

caducidad, del contrato con OCCIDENTAL PETROLEUM, que dejó una producción 

de 103.000 barriles diarios de crudo, hoy en menos de 85.000
21

.  

El gobierno del economista Correa promulga que su política económica se enfoca 

en incentivar el desarrollo de la producción a través de los microcréditos, se intenta 

mejorar los niveles de vida de los más pobres con la duplicación de los bonos de 

desarrollo humano y de la vivienda, para ello ha incurrido en el incremento de los 

subsidios e incluso a llegado a drenar los ahorros de los fondos fiscales, en 

consecuencia, el gasto social se incrementó en 23,12 %, paso de 2.184,00 millones de 

dólares en el 2006 a 2.689,00 millones de dólares en el 2007, lo que evidentemente 

incrementará la deuda pública con el exterior. 

El gran problema de este escenario proteccionista planteado por el estado es que 

puede atentar contra la libertad individual, requiere de mercados internos más grandes y 

fundamentalmente necesita una burocracia mucho más eficiente.
22

 

Desafortunadamente esta política no ha generado los resultados esperados pues al 

analizar el PIB per cápita se puede apreciar un lentísimo incremento con respecto al año 

anterior. Al analizar la evolución de este indicador los últimos 15 años, como se puede 

apreciar en la tabla 2.2, que el PIB per cápita prácticamente se ha incrementado en más 

del 100%, presentándose una notable recesión durante los años 1999 y 2000, período de 

fuerte crisis económica local.  

A partir del año 2000 la evolución de este indicador ha estado caracterizada por un 

desarrollo lento, especialmente generado por la adopción de modelos económicos no 

                                                      
21

http://www.live.com/getstarted.aspx 
22

 Analista Manuel Ignacio López Lecaro 
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aplicables en nuestro medio, esto ha agudizado la lenta evolución del aparato productivo 

nacional. 

       Tabla No. 2.2 Evolución PIB per cápita (1993 - 2007) 

EVOLUCIÓN DEL PIB PER CÁPITA 

Fecha Valor 

Enero-31-1993 1.460,00 USD 

Enero-31-1994 1.660,00 USD 

Enero-31-1995 1.772,00 USD 

Enero-31-1996 1.835,00 USD 

Enero-31-1997 2.008,00 USD 

Enero-31-1998 1.960,00 USD 

Enero-31-1999 1.376,00 USD 

Enero-31-2000 1.296,00 USD 

Enero-31-2001 1.703,00 USD 

Enero-31-2002 1.967,00 USD 

Enero-31-2003 2.230,00 USD 

Enero-31-2004 2.506,00 USD 

Enero-31-2005 2.814,00 USD 

Enero-31-2006 3.008,00 USD 

Enero-31-2007 3.263,00 USD 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico 2.2 Evolución PIB per cápita (1993 - 2007) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
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De una forma muy práctica, la siguiente tabla de variación trimestral del PIB refleja 

la desaceleración en el crecimiento del PIB en nuestro país desde marzo del 2005 hasta 

junio del 2007. 

Tabla 2.3 Variación trimestral  

VARIACIÓN TRIMESTRAL DEL PIB 

Fecha Valor 

30 de junio de 2007 0,48% 

31 de marzo de 2007 0,18% 

31 de diciembre de 2006 0,12% 

30 de septiembre de 2006 5,80% 

30 de junio de 2006 0,38% 

31 de marzo de 2006 0,43% 

31 de diciembre de 2005 2,75% 

30 de septiembre de 2005 0,43% 

30 de junio de 2005 2,20% 

31 de marzo de 2005 0,78% 

31 de diciembre de 2004 2,51% 

30 de septiembre de 2004 0,48% 

30 de junio de 2004 1,17% 

31 de marzo de 2004 0,41% 

31 de diciembre de 2003 4,90% 

30 de septiembre de 2003 4,39% 

30 de junio de 2003 -2,39% 

31 de marzo de 2003 0,98% 

30 de diciembre de 2002 0,69% 

30 de septiembre de 2002 0,25% 

30 de junio de 2002 1,17% 

31 de marzo de 2002 1,59% 

31 de diciembre de 2001 0,97% 

30 de septiembre de 2001 1,19% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico 2.3 Evolución PIB trimestral (2001 - 2007) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

Si se analiza la composición del PIB nacional por sector económico, se puede 

observar que para la administración pública constituye el 5% de este indicador. 

         Tabla No. 2.4 Composición del PIB por actividad económica 

COMPOSICIÓN DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Administración pública y defensa 

seguridad social 

5,00% 

 

Transporte y almacenamiento 7,00% 

Construcción 8,00% 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 9,00% 

 

Industria manufacturera 13,00% 

Comercio 15,00% 

Explotación de minas y canteras 22,00% 

Otros 6,00% 

Otros servicios 15,00% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor  
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Gráfico No. 2.4 Composición del PIB por actividad económica 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

Mientras crezca la economía del país, mayores posibilidades  tiene el Municipio de 

aumentar los fondos fiscales. 

Amenaza 

Debido a que el PIB es variable, puede generar inseguridad en la gestión de fondos 

para mejorar el servicio.  

Inflación 

Se define a la inflación como la subida general de precios tanto de bienes como de 

servicios de una economía. Puesto en otras palabras se puede decir que la inflación es la 

pérdida del valor adquisitivo de la moneda de una economía en particular.  

Este indicador se mide estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 
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demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares.
23

 

Para realizar un análisis sobre la inflación en nuestro país resulta necesario hacer un 

poco de memoria y remontarnos un par de años antes del año 2001, donde la 

devaluación del Sucre era materia de todos los días y la inflación alcanzaba niveles 

estrepitosos.  

En efecto, en el año, debido a la crisis económica que se arrastraba de años 

anteriores, la inflación se situó en el 91%, mientras que para diciembre de 1999 fue de 

60.7%, nivel superior en más de 17 puntos porcentuales al registrado en diciembre de 

1998, donde la inflación se ubicó en el 43.4%. 

Esta tendencia al alza se detuvo cuando el país adoptó un sistema monetario 

dolarizado. A partir del año 2001 y durante primeros años de dolarización, este 

indicador ha tenido una disminución drástica debido a que se comenzó a manejar de una 

moneda sólida en los mercados internacionales lo que generó una aparente estabilidad 

monetaria. 

Sin embargo, y a pesar que las variaciones no han sido significativas y en nada 

comparables con las experimentadas en la década de los 90 y posteriores a ella, varios 

factores han incurrido para que la inflación nuevamente comience a ganarle terreno a la 

estabilidad económica 

  

 

                                                      
23

 www.bce.gob.fin.com 
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    Tabla No. 2.5 Inflación Anual (1998 – 2007) 

INFLACIÓN ANUAL 

Año Valor 

1998 43,40% 

1999 60,70% 

2000 91,01% 

2001 22,40% 

2002 9,40% 

2003 6,10% 

2004 2,00% 

2005 3,10% 

2006 2,90% 

*2007 *2,70% 

 

*Valor estimado a diciembre 2007 

Fuente: Cámara de Comercio Quito 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2.5 Inflación Anual (1997 – 2007) 

Fuente: Cámara de comercio Quito 

Elaborado por: Autor 
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Los indicadores de la variación mensual de la inflación facilitan realizar un análisis 

más detallado de las fluctuaciones que han tenido en un período los precios ya sea de 

productos o servicios, de esta manera se pueden realizar proyecciones más acertadas 

sobre las posibles futuras variaciones que estos productos o servicios lleguen a tener. 

En la tabla 2.6, a continuación se analizan las variaciones de la inflación en forma 

mensual, desde noviembre del 2005 hasta octubre del presente año. Como se podrá 

observar, el valor más alto que alcanza este indicador en el período de tiempo señalado 

fue en febrero del 2006 y septiembre del 2007, donde llegó al 0,71%, mientras el valor 

más bajo se presenta en junio del 2006 donde el indicador se ubicó en -0,23% 
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Tabla No. 2.6 Inflación Mensual (2005 - 2007) 

INFLACIÓN MENSUAL 

Fecha Valor 

31 de octubre de 2007 0,13% 

30 de septiembre de 2007 0,71% 

31 de agosto de 2007 0,07% 

31 de julio de 2007 0,42% 

30 de junio de 2007 0,39% 

31 de mayo de 2007 0,03% 

30 de abril de 2007 -0,01% 

31 de marzo de 2007 0,10% 

28 de febrero de 2007 0,07% 

31 de enero de 2007 0,30% 

31 de diciembre de 2006 -0,03% 

30 de noviembre de 2006 0,17% 

31 de octubre de 2006 0,35% 

6 de septiembre de 2006 0,57% 

31 de agosto de 2006 0,21% 

31 de julio de 2006 0,03% 

30 de junio de 2006 -0,23% 

31 de mayo de 2006 -0,14% 

30 de abril de 2006 0,07% 

31 de marzo de 2006 0,65% 

28 de febrero de 2006 0,71% 

31 de enero de 2006 0,48% 

31 de diciembre de 2005 0,30% 

30 de noviembre de 2005 0,17% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor                                              

 

A pesar que la inflación ha decrecido notablemente, se han presentado varios 

factores que no le han permitido a las municipalidades evitar las dificultades en la 

provisión del servicio de aseo urbano. El encarecimiento de la canasta básica familiar en 

contraste con el bajo nivel de ingresos no han permitido que el sector público pueda 
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verse directamente beneficiado con la supuesta estabilidad que generaría una economía 

que goce de tasas inflacionarias bajas, haciendo evidente que el poder adquisitivo de las 

personas ha decrecido a la par de la inflación. 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 La existencia de un índice bajo en la inflación permite al Municipio mantener el 

costo del servicio por la gestión a la población. 

Amenaza  

 El alza en la inflación provocaría que la institución tenga que aumentar el 

porcentaje de subsidio.  

Tasas de Interés 

De forma general se entiende como tasa de interés al rendimiento logrado con el uso 

del dinero prestado o depositado. 

La tasa de interés expresada en porcentajes representa el costo de oportunidad de la 

utilización de una suma de dinero. En este sentido, la tasa de interés es el precio del 

dinero, el cual se debe pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en préstamo. 

Entonces, el poseedor de una suma de dinero deseará obtener la máxima rentabilidad 

posible para su capital, conforme a las oportunidades de inversión del mismo.
24

 

El concepto de las tasas de interés genera varias definiciones dependiendo del 

contexto como se vaya a utilizar el dinero. En términos generales se puede considerar a 

la tasa de interés un costo de oportunidad de la utilización de una suma de dinero, 

propio al ser prestado o ajeno al adquirir un crédito. Las tasas de interés vigentes a 

noviembre del 2007 en el Ecuador son:      
                                                      

24
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasas_deinter %C3%A9s 
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   Tabla No. 2.7 Tasas de Interés 2007 

TASAS DE INTERÉS EFECTIVAS VIGENTES A NOVIEMBRE DEL 

2007 

Básica del Banco Central 5.79 % 

Pasiva Referencial 5.79 % 

Activa Referencial 10.55 % 

Legal 10.55 % 

Máxima Convencional 12.28 % 

Tasa Activa Efectiva Referencial Comercial 

Corporativo 

10.55 % 

Tasa Efectiva Máxima Comercial Corporativo 12.28 % 

Tasa Activa Efectiva Referencial Comercial PYMES 13.31 % 

Tasa Efectiva Máxima Comercial PYMES 17.32 % 

Tasa Activa Efectiva Referencial Consumo 17.89 % 

Tasa Efectiva Máxima Consumo 22.58 % 

Tasa Activa Efectiva Referencial Consumo 

Minorista 

21.17 % 

Tasa Efectiva Máxima Consumo Minorista 30.67 % 

Tasa Activa Efectiva Referencial Vivienda 12.19 % 

Tasa Efectiva Máxima Vivienda 14.04 % 

Tasa Activa Efectiva Referencial Microcrédito 

Acumulación Ampliada 

23.27 % 

 

Tasa Efectiva Máxima Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

31.80 % 

 

Tasa Activa Efectiva Referencial Microcrédito 

Acumulación Simple 

34.04 % 

 

Tasa Efectiva Máxima Microcrédito Acumulación 

Simple 

50.57 % 

 

Tasa Activa Efectiva Referencial Microcrédito de 

Subsistencia 

35.06 % 

 

Tasa Efectiva Máxima Microcrédito de Subsistencia 48.21 % 

 

 

Fuente: www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Autor 

 

http://www.bce.fin.ec/
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La escasa práctica de contabilidad confiable que ha matizado las acciones de gran 

parte de los municipios medianos y la generalidad de los municipios pequeños del país, 

fueron factores que dificultaron la realización de análisis del control del endeudamiento 

de los municipios, basado en una evaluación de las situaciones económicas de los 

mismos al tiempo de las aplicaciones de respectivos créditos y sus períodos hacia 

adelante. 

Un estudio el Banco Ecuatoriano Desarrollo (BEDE) reconoce que los estudios de 

factibilidad y diseño de los proyectos sobre los objetos materia de aplicación a 

financiamiento adolecieron en su gran mayoría de fallas. La debilidad de los análisis 

económico-financieros dentro de los estudios de los proyectos, debida en parte a las 

circunstancias descritas en el párrafo precedente, fue determinante en soslayar aspectos 

extremadamente importantes relacionados con la sostenibilidad de los mismos.  

Las previsiones de recuperación de los créditos no se fundamentaron en una 

determinación de la capacidad de endeudamiento de los municipios, basada en 

proyecciones de las principales cuentas de ingresos y egresos o estimaciones de los 

resultados de ejercicio económico. 

El nuevo enfoque que el BEDE pretende impulsar trata de superar aquellas 

debilidades mencionadas, mediante la identificación de indicadores para un 

conocimiento más acertado de los niveles de deuda comprometida por los municipios y 

consejos provinciales en los próximos años. 
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Oportunidad 

 Bajas tasas de interés estimulan el endeudamiento de la institución para cubrir 

servicios que permitan mejorar la calidad de estos hacia la población. 

2.1.1.3 FACTOR SOCIAL-CULTURAL 

Pobreza 

Definimos a la pobreza como la incapacidad estructural de la unidad familiar para 

satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Las familias se pueden agrupar en 

pobres o no pobres, en función de su nivel de ingreso per cápita mensual, el mismo que 

puede estar por encima o por debajo de la línea de pobreza.  

Otra manera de medir la pobreza es por el lado del consumo, que toma en cuenta la 

producción propia de la familia (huertos familiares, pesca artesanal). Esta investigación 

utilizó el método de los ingresos para calcular la pobreza.  

Los datos obtenidos reflejan las familias pobres, definidas como aquellas que 

perciben un ingreso que no les permite acceder a la canasta de bienes y servicios, sin 

considerar la cantidad y calidad de los servicios recibidos.  

Según el Fondo Monetario Internacional
25

, la incidencia de la pobreza en el 

Ecuador (calculada por el método del ingreso) ha incrementado de 31,8% en 1995 a 

37,9% en 1998 en otras palabras, en el Ecuador más de un tercio de familias se 

registraron como pobres en 1998.  

Cabe mencionar que con la crisis que enfrentó el país durante 1999, este porcentaje 

de pobreza puede haber incrementado considerablemente. La línea de pobreza para 

Galápagos equivale a 25 dólares mensuales por persona.  

                                                      
25

 Fondo Monetario Internacional, 1999. Ecuador: protección frente a la crisis económica. 



75 

 

Los residentes que perciben un ingreso menor a este monto son consideradas 

pobres. Estos cálculos, basados en la definición del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) permiten hacer comparaciones con el Ecuador continental.  

Un 12% de la población de Galápagos entra en la categoría de pobre. Esto es, una 

de cada ocho personas no podría adquirir los bienes de la canasta básica, 

independientemente de que pueda acceder a los servicios públicos por disponibilidad de 

los mismos, la mayoría de la población maneja un nivel de recursos que le permitiría, en 

caso de existir disponibilidad, satisfacer sus necesidades básicas totalmente.   

La pobreza (medida de esta manera) es mucho menor en Galápagos que en el 

Ecuador continental, donde existía un 38% de población pobre en 1998, cifra que 

seguramente incrementó en los años siguientes.  

Una persona tiene mayor posibilidad de satisfacer sus necesidades por su capacidad 

adquisitiva en Galápagos que en el Continente. Ahora bien, este mayor poder 

adquisitivo no indica que las personas dispongan de mejores servicios, cuya oferta en 

Galápagos es limitada (muy notable en el caso de agua potable, que no existe; 

alcantarillado, que no cubre a toda la población; oferta educativa y de salud, limitada y 

de baja calidad). 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 La pobreza no dificulta acceder a los servicios públicos debido a que están 

disponibles obligatoriamente por parte de las municipalidades a la población. 
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Desempleo y Subempleo 

De forma general se puede entender al término desempleo como un sinónimo de 

desocupación o paro, en tal virtud, el sector desempleado lo conforma la parte de la 

población económicamente activa (PEA) que por razones involuntarias o ajenas se 

encuentra desocupada o inactiva.  

Por su parte, el Subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una 

determinada profesión o cargo no puede trabajar por causa del desempleo, por lo que 

opta por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco.  

También ocurre en algunas empresas donde la persona comienza con un cargo 

menor y después se capacita y se titula. Uno de los "trabajos del subempleo" es la venta 

de cosas en las calles
26

 

Tomando en consideración que “la gran mayoría de las familias ecuatorianas en 

áreas urbanas no son dueñas de empresas o grandes negocios, ni tienen capitales 

invertidos en banca o en otras actividades”
27

, el desempleo y subempleo constituye un 

factor de vital importancia en el desarrollo de la economía nacional. 

                                                      
26

  http://es.wikipedia.org/wiki/Subempleo 
27

 Banco Mundial: La Pobreza en el Ecuador “Evaluación y Agenda de políticas” 
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Tabla No. 2.8 Tasas de Desempleo y Subempleo  

EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

Años Tasa de Desempleo Tasa de subempleo 

1994 7,10% 43,20% 

1995 6,90% 45,90% 

1996 10,40% 43,40% 

1997 9,20% 41,30% 

1998 11,50% 51,80% 

1999 14,40% 68,40% 

2000 9,00% 66,50% 

2001 10,90% 62,70% 

2002 9,20% 59,30% 

2003 11,50% 62,10% 

2004 8,60% 59,30% 

2005 10,45% 48,46% 

2006 9,38% 47,60% 

2007 9,85% 46,30% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

En los últimos años, los valores de este indicador reflejan cierta tendencia a la baja 

tanto en el desempleo como en el subempleo. Evidentemente esto genera un panorama 

positivo para la evolución de la economía de la población. Sin embargo, los valores son 

relativamente altos si los comparamos con los datos de la población económicamente 

activa (PEA), esto incide directamente en la capacidad adquisitiva de la población. 

Connotación Gerencial 

Amenaza 

 La existencia de una menor tasa de desempleo indica una mejor economía por lo 

tanto la población adopta una cultura de mayor consumo y generar mayor 

cantidad de residuos sólidos. 
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Migración 

Es el movimiento de personas a través de una frontera específica con la intención de 

adoptar una nueva residencia. Junto con la fecundidad y la mortalidad, la migración es 

unos de los componentes del cambio poblacional. Los términos inmigración y 

emigración se utilizan para referirse a los movimientos entre los países.
28

 La pobreza y 

el desempleo son factores que empujan a la migración. 

La Ley de Régimen Especial para las Islas Galápagos, creada en 1998, detuvo el 

flujo migratorio a las islas de 6.000 migrantes aproximadamente por año, a menos de 

1.000 en el año 1998.  A pesar de estas restricciones la población está creciendo en 

proporciones altas que sumada a una cultura hacia el consumismo sigue elevándose la 

generación de residuos. 

 

Tabla 2.9 Población urbana y rural de Galápagos 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: INEC, Censo de  2006 

        Elaboración: Autor 

 

Amenaza  

 La Migración conduce a un acelerado crecimiento urbano desordenado que 

demanda mayores recursos. 

                                                      
28

 http://www.inec.gov.ec/glosario/migrac.pdf 

Población # % 

Urbana 16.317 85,1 

Rural 2.867 14,9 

Base 19.184 100 
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 El escaso nivel conocimiento población migrante ocasiona malas prácticas 

ambientales. 

2.1.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO 

El sector de residuos sólidos en el Ecuador históricamente no ha convocado a 

especialistas en número y calificación suficiente. La Universidad Central del Ecuador, 

institución pionera en el país en la formación de ingenieros sanitarios, tiene el curso de 

Desechos Sólidos como opcional. 

Otra universidad técnica, como la Escuela Politécnica Nacional tiene un curso de 

Desechos Sólidos en la carrera de ingeniería civil como obligatorio, pero la mayoría de 

universidades y centros de formación académica incluyen la enseñanza básica de temas 

ligados al manejo de residuos sólidos como curso extracurricular o seminarios 

puntuales.  

El escaso atractivo pecuniario y la connotación de castigo que representan las áreas 

de limpieza pública en el país han contribuido con la poca presencia de recursos 

humanos calificados en el sector de residuos sólidos en el Ecuador.  

Los escasos profesionales han adquirido su experiencia en la práctica, 

complementando sus conocimientos con cursos cortos sobre manejo de residuos sólidos 

en el ámbito nacional e internacional. Entre otros factores, ello ha contribuido a que en 

Ecuador no se desarrolle una industria nacional capaz de atender las demandas de 

equipamiento e infraestructura requeridas por el sector de residuos sólidos.  

La mayoría de firmas se constituyen en intermediarias de empresas transnacionales 

que buscan colocar sus equipos en el país, muchas veces con poca preocupación por 

adaptar estas tecnologías a las condiciones específicas de cada localidad.  
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En suma, en Ecuador no se producen los equipos necesarios para el manejo de 

residuos sólidos. La descripción tecnológica para los residuos a nivel nacional esta 

propuesta de acuerdo a los diferentes tipos de residuos a tratar, volúmenes generados 

por la población y a su vez lograr el cumplimiento de la legislación vigente. 

En San Cristóbal se propusieron varias líneas de procesos que se nombran a 

continuación: 

 Línea de gestión de materia orgánica 

 Línea de gestión de reciclables 

 Línea de gestión de rechazo o no reciclables 

 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario 

 Otras instalaciones 

Estos procesos cuentan con equipos fabricados en Ecuador tomando como modelo 

las estructuras europeas los cuales se diseñaron de acuerdo al porcentaje de generación 

diaria de residuos que proporcione un sistema que logre brindar un mejor servicio y 

tratamiento de los residuos y desechos. 

Los procesos de reutilización, reducción y reciclaje son prioritarios a la disposición 

de los residuos, por lo que es necesario continuar el desarrollo de la infraestructura 

existente dirigida a estos propósitos. 

Al hacer accesible la infraestructura se incrementa la participación de los 

ciudadanos y éstos contribuyen a su vez, a minimizar la generación y eventual 

disposición de los residuos sólidos. Por lo cual, se hace necesario expandir la red de 

instalaciones existentes para la recuperación de residuos mediante el reutilización, 
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reciclaje y compostaje; esto, sin poner en riesgo la salud y sin utilizar métodos que 

puedan causar daños al medio ambiente. 

El Centro de Producción Limpia (CEPL), perteneciente a la Cámara de la Pequeña 

Industria, que cuenta con el apoyo del BID,  genero un curso de post grado para 

preparar profesionales en temas de producción limpia y minimización de residuos. El 

CEPL  ha ejecutado un proyecto específico que incluyó temas de política y también 

tecnológicos. 

El Ministerio del Ambiente ha organizado un programa de Producción más Limpia 

y preparó la Declaración Nacional de Producción Más Limpia, bajo el formato del 

PNUD. 

A través de ordenanzas municipales destinadas a prevenir y controlar la 

contaminación generada por las industrias y servicios, se han establecido varios 

incentivos para aplicar tecnologías y procesos que minimicen la producción de residuos: 

 Incentivos económicos como la creación del Fondo Ambiental Municipal (con 

capital semilla, incrementado con fondos internacionales o fondos ambientales 

diversos). Sirve para asistir a las empresas con el control de la contaminación y 

para elaborar proyectos ambientales. 

 Incentivos no económicos, como los concursos de reconocimiento y premiación 

anual a las empresas que hayan cumplido los requerimientos ambientales de la 

ordenanza: las normas de descarga y emisión. 

Estas ordenanzas están aplicándose, o en proceso de aplicación, en los municipios 

de: Quito, Rumiñahui, Manta, Santo Domingo de los Colorados, Latacunga, Ibarra, 

Pimampiro, Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Pedro Moncayo, Cayambe, Salcedo, 
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Ambato, Pelileo, Riobamba, Portoviejo y Montecristi y cuentan con el apoyo 

económico de la Cooperación Suiza. 

La ONG OIKOS ha trabajado con el auspicio de la USAID, en el apoyo a las 

industrias para la implementación de tecnologías limpias y minimización de residuos. 

Años atrás se realizó un análisis sobre la posibilidad de establecer una bolsa de residuos, 

a través de un programa de apoyo a los tres municipios más grandes e industrializados 

del país: Quito, Guayaquil y Cuenca, que maneja Swisscontact. 

En años anteriores, se estableció un premio ambiental honorífico por parte de un 

programa de televisión para premiar a las industrias o las técnicas que protegían el 

ambiente y para castigar a las más contaminantes: Planeta Azul, que tuvo una vigencia 

de 2 años, pero que ha sido suspendido. 

En el año 2001, Loja ha concursado por el premio internacional “Naciones en 

Florecimiento”, basándose en su gestión de residuos domésticos, mediante la cual ha 

logrado utilizar el 80% de la materia orgánica para elaborar abono y mejorar las áreas 

verdes de la ciudad. Ha logrado una importante participación comunitaria que gira en 

torno al manejo de residuos, lo que demuestra una mejor percepción y un mayor nivel 

de educación sanitaria y ambiental. 
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Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 La tecnología  enfocada a la reutilización de residuos contribuye a reducir la 

cantidad de residuos en los sitios de disposición final. 

 La existencia de técnicas de transformación de los residuos genera recursos 

económicos y un servicio a la comunidad. 

Amenaza 

 La carencia de tecnología nacional de bajo costo obliga adquirir equipos que en 

poco tiempo terminan siendo deficientes. 

 La falta de tecnología ocasiona que el servicio público sea deficiente. 

2.1.1.5  FACTOR AMBIENTAL 

Considerando la fragilidad de los ecosistemas del archipiélago de Galápagos y el 

incremento en la producción de los desechos sólidos en las islas, diversas instituciones 

públicas y privadas han realizado varios esfuerzos para tratar de paliar los problemas de 

contaminación ambiental generados por estos y mejorar la calidad de vida de los 

pobladores de la isla. 

Por lo tanto, el manejo de los desechos sólidos en Galápagos se ha convertido en 

una prioridad para las autoridades de la zona, pues la falta de control podría poner en 

riesgo este patrimonio natural.  

Connotación Gerencial 

Oportunidad  

 Existencia de varias instituciones y ONGs que trabajan por mantener el ambiente 

sano apoyando a las municipalidades a mejorar su servicio. 
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 Existencia de una ordenanza que protege y regula el servicio para mejorar el 

ambiente. 

Amenaza 

 La falta de tratamiento de los residuos y desechos sólidos por parte de los 

municipios podría convertirse en un peligro para la salud humana como animal. 

2.1.2. MICRO AMBIENTE 

Se entiende como microambiente al entorno inmediato que rodea a la empresa, 

factores que la empresa está en capacidad de controlar y a través de su control estimar 

cambios a futuro. Este análisis de microambiente se puede basar en el modelo de las 5 

fuerzas de Porter, que es un modelo propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro 

Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, y consiste 

en considerar cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad de un 

mercado a largo plazo. Este modelo pretende evaluar los objetivos y recursos de la 

empresa frente a las siguientes cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

 



85 

 

 

Figura 2.2: Modelo de las cinco fuerzas Porter 

Fuente: www.alvarezcastelli.cl/.../5fuerazasporter.jpg 

Elaboración: Autor 

 

2.1.2.1. PROVEEDORES 

Los proveedores del servicio de aseo, recolección y transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos de San Cristóbal son personas naturales y 

jurídicas que realizan sus actividades comerciales dentro del territorio nacional, muchos 

de estos proveedores son importadores directos de insumos extranjeros o tienen la 

representación exclusiva de los mismos en nuestro país. 

Existen varios servicios en el manejo de los residuos en los cuales cada uno se 

provee de los siguientes equipos y materiales para realizar sus procesos productivos, 

estos proveedores se categorizan de la siguiente manera: 
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Tabla 2.10. Listado de proveedores 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

PRODUCTOS PROVEEDORES 

Equipos para el aseo y 

limpieza de calles 

Escobas, palas,   carretillas, 

sacos y machetes 

Insular y Jonamar 

(proveedores locales) 

Equipos para el 

transporte y recolección 

Vehículos recolectores, 

camionetas y camiones 

Teojama y Mavesa, 

Caterpillar (proveedores 

nacionales) 

Equipos para el 

tratamiento y disposición 

final 

Picadoras, trituradoras, 

mini cargadoras, prensas 

embaladoras 

ACM (proveedor nacional) 

Equipos de seguridad 

para el personal 

 

Guantes, overoles, 

mascarillas, botas, cascos, 

chalecos reflectivos, gafas 

protectoras 

Alondra, Fico-Fico 

(proveedores nacionales) 

Suministros y materiales 

para el procesamiento 

 

Rollo de plástico, alambre, 

fundas plásticas 

Jonamar, Insular, Ferremar 

(proveedores locales, 

Produplast (proveedor 

nacional) 

Equipo para 

mantenimiento y 

reparación vehículos 

Llantas, tubos, filtros, 

aceites, etc. 

Mavesa y Caterpillar 

(proveedores nacionales) 

 

Fuente: Unidad Administrativa Municipio 

Elaboración: Autor 

 

Canal de distribución 

El Municipio mantiene una estrecha relación con sus proveedores, ya que necesita 

un servicio completo que en muchos casos no brindan los proveedores, este servicio 
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incluye hasta dejar en los barcos de carga que transportan todo material a las islas o 

también en los aeropuertos. 

En otros casos también existe una variedad de insumos en la localidad que son 

adquiridos en menores cantidades o por la urgencia del caso, para esta adquisición se 

practica un nivel de distribución 2. Es decir, el Municipio se comunica con la empresa 

quienes después entregan el material a las unidades administrativas. 

  

 

Figura 2.3 Canal de distribución de nivel 2 

 

Connotación Gerencial 

Oportunidades 

 Los proveedores para vender a una empresa pública necesitan registrarse como 

proveedores en el RUP lo cual crean una oportunidad al Municipio porque 

puede facilitar la capacidad de negociación. 

 Proveedores muy antiguos lo que favorece el conocimiento y confianza para 

negociar las adquisiciones 

 La respuesta rápida de los proveedores permite mantener inventarios bajos y 

solventar cualquier imprevisto en el servicio.  

Amenazas 
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 Los proveedores locales mantienen los costos altos de los materiales y equipos.  

 El desabastecimiento local crea dependencia con los proveedores nacionales  

 Bajo cumplimiento de pago en créditos de acuerdo a lo pactado no permite una 

relación de confianza con los proveedores. 

2.1.2.2. CLIENTES 

Debido a que se trata de un servicio público que presta el Municipio a la 

comunidad, el principal cliente es la población urbana y rural de la isla San Cristóbal. 

La población total del Cantón San Cristóbal proyectada al año 2010 es de 7.363 

habitantes, siendo el 85% población urbana (6.288) y el 15%, habitantes del área rural 

(1.075)
29

 

La población del Cantón ha crecido notablemente en los últimos años, tanto en lo 

que se refiere a residentes, así como a población flotante. La tasa de crecimiento de la 

población de la Provincia de Galápagos alcanza actualmente casi 7%, lo que se refleja 

en la creciente demanda de servicios básicos como: vivienda, energía eléctrica, agua 

potable, servicios de salud, alimentación y en el aumento de la generación de basura 

(7% por año). 

Connotación Gerencial 

Oportunidad  

 Existe alto empoderamiento de sus clientes hacia el manejo de los residuos 

Amenaza 

 Los clientes no deseen cambiar sus hábitos  

2.1.2.3. COMPETENCIA   

                                                      
29

 Fuente: INEC 
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La Constitución Política de la República del Ecuador vigente da competencias 

exclusivas a los Gobiernos Municipales sin perjuicios que determine la ley. 

 Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de 

aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que establezca la ley. 

En consecuencia “Será responsabilidad del Estado la provisión de los servicios 

Públicos de agua potable, saneamiento y residuos sólidos. Podrá prestarlos directamente 

o por delegación a empresas mixtas o privadas excepcionalmente. 

Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 Obtener mayor concentración de recursos por parte de otras instituciones debido 

a que es el único responsable dar el servicio.   

Amenaza 

 La falta de competencia puede provocar un deficiente servicio. 

2.1.2.4. POTENCIALES ENTRANTES 

Actualmente no existen propuestas de empresas que deseen proveer de este servicio, 

sin embargo el Municipio no descarta posibilidades de apoyar pequeñas empresas 

artesanales que deseen incorporarse en el tratamiento de una de las fases de los 

diferentes tipos de residuos que se gestionan en la isla San Cristóbal. 
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Connotación Gerencial 

Oportunidad 

 Los potenciales entrantes reducirían los costos que demanda el Municipio para 

este servicio. 

Amenaza 

 La existencia de potenciales entrantes ocasionaría mayor costo para la población 

porque dejaría ser subsidiado. 

2.1.2.5. ESTUDIO DE MERCADO  

Con la finalidad de conseguir la participación de la comunidad, grupos barriales, 

asociaciones y entidades locales, durante el análisis ambiental del presente estudio, se 

procedió a realizar la consulta sobre la percepción que posee la población frente al 

actual y futuro manejo de los residuos sólidos en la isla San Cristóbal. Además, cabe 

resaltar que la percepción de la comunidad ha contribuido a la adecuación y solidez 

técnica del presente documento. 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la siguiente expresión: 

 

                    2.1 

 

 

Fuente: CEPIS-OPS “Método sencillo para el Análisis de los Residuos Sólidos 

Donde: 

n = Número de viviendas a probar aleatoriamente. 

v = Desviación estándar de la variable x, se asume 200 gr/hab*día. 

E = Error permisible (gr/hab/día). 25-60 gr/hab/día recomendado. Se asume 50 

gr/hab*día. 

N

vE

v
n

22

2

96.1
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N = Número total de viviendas del estrato en cuestión. Estimado en 2692 viviendas para 

Total de San Cristóbal (FUENTE INEC CENSO 2001,). 

 

Tabla 2.11. Tamaño de la muestra en cada población  

 

Lugar N° de 

viviendas 

(urbanas) 

2006 

N° de 

Muestras 

adoptadas 

N° de 

muestras 

calculadas 

E V 

San 

Cristóbal  

1942 120 124   

El Progreso  20 33 60 200 

Puerto 

Baquerizo 

Moreno  

 100 91 40 200 

 

Fuente: Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos de un Nuevo Relleno Sanitario 

para San Cristóbal 

Elaboración: Consultor  

 

Reemplazando los valores se obtiene 50 muestras para Puerto Baquerizo Moreno y 

10 muestras en El Progreso, por lo indicado y para mantener un rango de seguridad se 

realizó el muestreo en 60 unidades de vivienda para cada zona en estudio. 

Proceso de levantamiento de información 

El levantamiento de la información y los muestreos se realizaron con el apoyo de un 

grupo de profesionales entre el 12 y el 16 de Abril del 2010, las zonas muestreadas en 

San Cristóbal se pueden apreciar en el siguiente mapa: 
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Mapa  2.1. Zonas de Muestreo Puerto Baquerizo Moreno 

  

Fuente: Estudio Impacto Ambiental Relleno Sanitario San Cristóbal 

Elaboración: Consultor 

 

GRADO DE ACEPTACIÓN DE LA POBLACIÓN  

Para determinar la percepción de la aceptación del servicio de aseo y recolección de 

desechos por parte de la comunidad se elaboraron encuestas (ver anexo encuestas 

socioeconómica y resultados) y se aplicaron a una muestra del universo. 

Para la determinación  de la muestra y los lugares, se analizaron los escenarios tanto 

por densidad poblacional, estrato económico, servicio de recolección, entre otros. 

Una vez procesada la información se deprenden los siguientes resultados globales: 

GÉNERO:  

MASCULINO: 28%   

FEMENINO:   72% 
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ENCUESTAS DEL ESTUDIO DE PERCEPCIÓN EN SAN CRISTÓBAL 

Una vez procesada la información podemos concluir los siguientes resultados globales: 

1.- ¿CÓMO CONSIDERA QUE ESTÁ LA CIUDAD? 

1. Limpia  

2. Sucia  

3. Regular  

OPCIONES 1 2 3  TOTALES MEDIA DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

INTERVALO 

CONFIANZA 

   

Única 19 3 38  60 20 17,52 0,127    

 

 

 

Grafico 2.6. Como se considera a la ciudad 

Comentario: La percepción de la población sobre el estado general de limpieza de la ciudad es un 32% limpia, un 5% sucia 

 y un 63% regular 
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2.- ¿EN QUÉ SACA LA BASURA? 

1. Funda 

2. Saco 

3. Recipiente 

OPCIONES 1 2 3  TOTALES MEDIA DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

INTERVALO 

CONFIANZA 

   

 Única 17 1 42  60 20 20,66 0,150    

 

 

Grafico 2.7. Porcentaje utilización recipiente Municipal 

Comentario: La mayoría de las viviendas utiliza recipientes para sacar los residuos, el 29 % saca en fundas, el  2 % en saco y 

 el 69 % en recipientes entregados para la clasificación domiciliaria. 
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3.- ¿QUÉ HACE CON LA BASURA CUANDO NO PASA EL RECOLECTOR? 

1. La guarda 

2. La deja en la acera 

3. La bota en un terreno 

OPCIONES 1 2 3  TOTALES MEDIA DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

INTERVALO 

CONFIANZA 

   

 Única 48 7 5  60 20 24,27 0,176    

 

 

Grafico 2.8. Porcentaje de interes de su basura 

Comentario: Más del 80% de usuarios guarda la basura, para evitar que las aceras se ensucien, el 12% la deja en las aceras y el 8 % la bota 

en un terreno:  
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4.- ¿CONOCE DÓNDE ESTÁ EL BOTADERO DE BASURA MUNICIPAL? 

1. No  

2. Si 

OPCIONES 1 2  TOTALES % 

Única 10 50  10 17 

    50 83 

 

 

Grafico 2.9. Conocimiento del sitio destinado para basura 

 

Comentario: El 83% de las personas encuestada conocen o saben dónde se encuentra el botadero y el 17% desconocen 

 su ubicación. 
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5.- ¿QUE OPINIÓN TIENE SOBRE EL BOTADERO: ESTÁ BIEN O MAL? 

 

1. Bueno 

2. Malo 

OPCIONES 1 2   TOTALES MEDIA DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

INTERVALO 

CONFIANZA 

  

 Única 44 16   60 30 19,80 0,176   

 

 

Grafico 2.10. Opinion sobre el botadero 

 

Comentario: El 74% de la población opina que el botadero está bien operado y el 26% opina que el botadero está mal  

operado. 
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6.- ¿SABE QUÉ ES EL RECICLAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS? 

 

1. Si  

2. No  

OPCIONES 1 2  TOTALES % 

Única 51 9  51 85 

    9 15 

 

 

Grafico 2.11. Conocimiento del reciclaje 

 

 

Comentario: El porcentaje de conocimiento general sobre el reciclaje es de 85% y para el desconocimiento es de un 15%. 

 



99 

99         h 

 

7.- ¿SEPARA USTED LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN SU DOMICILIO? 

 

1. Si  

2. No  

OPCIONES 1 2  TOTALES % 

Única 54 6  54 90 

    6 10 

 

 

 

Grafico 2.12. Separación de los residuos 

 

Comentario: El 90% de la población encuestada recicla la basura en su domicilio y el 10 % no recicla. 
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8.- ¿QUE TIPO DE RESIDUOS SEPARA EN SU DOMICILIO? 

1. Orgánico   2. Reciclable    3. Rechazo 

OPCIONES 1 2 3  TOTALES MEDIA DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

INTERVALO 

CONFIANZA 

  

Domicilios 8 60 60  60 20 30,02 0,218   

                  

Grafico 2.13. Residuos Orgánicos      Grafico 2.14. Residuos Reciclables                Grafico 2.15. Residuos Rechazo 

 

La población recicla los residuos sólidos colocándolos en los tachos respectivos (verde para residuos orgánicos, azul para material 

reciclable y negro para material no reciclable). 

Comentario: Solo el 12,5% de los residuos orgánicos de las muestras recolectadas son utilizados en la alimentación de animales 

 de corral como cerdos y gallinas. El resto se lo lleva el recolector. 

El 100% de los residuos reciclables y no reciclables (rechazo) son entregados al vehículo recolector Municipal. 
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9.- ¿PAGA USTED POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA? 

1. Si  

2. No  

OPCIONES 1 2  TOTALES % 

Única 49 11  49 82 

    11 18 

 

 

Grafico 2.16. Voluntad para el pago por servicio 

 

Comentario: El 82% de la población sabe que se paga por el servicio de recolección y el 18% desconoce como paga, también  

vale decir que aunque existe conocimiento del pago del servicio muchos de ellos no saben cuánto se paga ni de qué forma por 

 lo cual se puede deducir que la mayoría de la población no siente el peso del costo de servicio en la economía familiar. 



102 

102         h 

 

10.- ¿QUÉ OPINA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

CANTÓN SAN CRISTÓBAL, QUE INCLUYE UN RELLENO SANITARIO? ¿ESTÁ DE ACUERDO? 

1. Si  

2. No  

OPCIONES 1 2  TOTALES % 

Única 60 0  60 100 

    0 0 

 

 

Grafico 2.17. Opinión del Manejo de los Residuos sólidos 

Comentario: El 100% de las personas encuestadas estuvieron de acuerdo en la realización del Proyecto de Manejo Integral de 

 Residuos Sólidos en el Cantón San Cristóbal. 

 



103 

103         h 

 

11.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR UNA TARIFA POR UN BUEN SERVICIO DE ASEO? 

1. Si  

2. No  

OPCIONES 1 2  TOTALES % 

Única 57 3  57 95 

    3 5 

 

 

 

Grafico 2.18. Porcentaje población esta dispuesto a pagar 

 

Comentario: El 95 % de la población está dispuesta a pagar una tarifa entre 3 a 5usd por un buen servicio de recolección 

 de basura. 
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12.- ¿CREE QUE EL MUNICIPIO ESTÁ TRABAJANDO PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE? 

1. Si  

2. No 

OPCIONES 1 2  TOTALES % 

Única 54 6  54 90 

    6 10 

 

 

 

Gráfico 2.19. Nivel de trabajo de la Municipalidad 

 

Comentario: El 90 % de las personas encuestadas tiene una buena percepción respecto al trabajo del Municipio. 
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13.- ¿HACE USTED ALGUNA ACCIÓN PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE? 

1. Si  

2. No 

OPCIONES 1 2  TOTALES % 

Única 51 9  51 85 

    9 15 

 

 

 

Gráfico 2.20. Acciones para proteger Medio Ambiente 

 

Comentario: El 85% de las personas encuestadas realizan alguna acción (reciclar los residuos sólidos que generan, no  quemar 

 la basura y no arrojarla a las calles) para proteger al medio ambiente. 
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Resumen de la encuesta de percepción  

1. Como considera que esta la ciudad? 

La población considera que la ciudad esta regularmente limpia 

2. Que utiliza para depositar los residuos? 

Cerca del 70 % deposita basura en los recipientes entregados por el Municipio 

3. Que hace con la basura cuando no pasa el recolector? 

El 80 % respondió que la guarda en su domicilio  

4. Conoce usted el botadero de basura Municipal? 

La mayoría sabe dónde está ubicado el botadero 

5. Qué opinión tiene sobre el botadero? 

Más del 70% opina que el botadero está bien operado 

6. Conoce que es reciclar? 

El 85% tienen conocimiento del reciclaje 

7. Usted separa los residuos? 

El 90% realiza la separación en su domicilio 

8. Que tipo residuo separa en casa? 

Los tres tipos orgánicos, reciclables y rechazo 

9. conoce usted como paga por el servicio? 

 Más del 80% sabe que está pagando por el servicio 

10. Qué opinión tiene del servicio integral municipal? 

El 100% manifiesta que están de acuerdo con esta acción ambiental 

11. Estaría dispuesto a pagar una tasa por un mejor servicio? 

La mayoría población aceptaría pagar una mayor tasa por un mejor servicio 

12. Cree Municipio trabaja por mejorar medio ambiente? 
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La percepción es mayoritario aprueban el trabajo del Municipio 

13. Cual acción realiza para mejorar su ambiente? 

Todos apoyamos con la separación de los residuos en las casas. 

2.2  ANALISIS INTERNO                    

2.2.1 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Planificación  

La UGA no dispone de una planificación estratégica y no utiliza ninguna 

herramienta de planificación; por lo general opera a priori. El contar con una 

planificación a corto y largo plazo permitirá tener una idea del futuro y mejorar la 

calidad de los servicios prestados. 

Aplicar una planificación adecuada, que se ajuste a las necesidades del sistema, 

permitirá ser eficiente, realizando diagnósticos preventivos y ejecutando acciones 

correctivas para afrontar los cambios futuros en este servicio. 

Connotación Gerencial 

Debilidad 

 La UGA no cuenta con un plan estratégico que le permita proveer de un 

adecuado y correcto direccionamiento estratégico.    

Organización  

En la UGA no existe un organigrama ni documentos que determinen niveles 

jerárquicos de organización, es decir, todas sus actividades son realizadas 

empíricamente, no existe determinación de puestos, funciones, ni procedimientos. 

A continuación se observa la estructura del servicio de residuos sólidos y sus líneas 

de autoridad y mando. 
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Figura 2.4. Estructura Municipal por departamento 

Fuente: Dirección Gestión Ambiental 

Elaboración: Autor   

 

En atención a sus valores y principios, no existe un documento escrito que plasme 

esta información, y por ende el personal no conoce los valores y principios ni se siente 

comprometido con el trabajo, lo que conlleva a una inestabilidad interna. 

Por otra parte, la implementación de nuevos procesos en el manejo de los residuos 

crea un ambiente turbio y fallos en la comunicación, retrasando el adecuado 

desenvolvimiento del mismo.   

La falta de alineamiento entre las diferentes áreas hace que existan desfases en la 

comunicación, que impiden plantear estrategias efectivas para una adecuada gestión. 

Dentro de la estructura organizacional del servicio de residuos sólidos y su relación 

de dependencia administrativa para el cumplimiento de los procesos administrativos, el 
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departamento correspondiente debe realizar algunos pasos que se identifican en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Procesos Administrativos de la Unidad Gestión Ambiental 

Fuente: Unidad Gestión Ambiental 

 Elaboración: Autor 

 

En el gráfico 2.4 se visualizan por lo menos 11 macro actividades necesarias para 

dar respuesta a los requerimientos de los usuarios. 

Cada una de estas actividades o pasos tienen otras acciones de unidades 

administrativas vinculadas a la gestión, que complican y demoran el tiempo de 

respuesta a las demandas de mejor atención en la gestión integral de residuos sólidos. 

CONCEJO 

ALCALDÍA 

COMISIONES 

ASESORÍA 
JURIDICA 

SECRETARÍA 
GENERAL 

RECURSOS 
HUMANOS 

DIRECCIÓN 
OO.PP. 

UNIDAD 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

TESORERÍA 

CONTABILIDAD 

RENTAS 

AVALUOS Y 
CATASTROS 

BODEGA Y 
PROVEDURIA 

CIUDADANOS-USUARIOS 

PROVEEDO
R DE 

BIENES Y 
SERVICIOS 

6 

7 

5 

4 

2 

10 

9 

11 

8 

1 

3 

1 



110 

 

Connotación Gerencial 

Debilidad  

 El personal no tiene una idea clara de la misión, visión, objetivos, valores y 

principios que deben existir en la UGA. 

 No se dispone de una estructura organizacional definida. 

 La UGA no cuenta con un manual de procedimientos internos. 

Dirección 

El tipo de liderazgo empleado en la UGA no es democrático, pues por ser una 

institución pública las decisiones se toman sin pedir criterios, permitiendo acciones que 

provocan malas interpretaciones de las comunicaciones y en muchos casos 

insatisfacción en la población.   

Connotación Gerencial 

Debilidad  

 La falta de decisiones tomadas de manera participativa, dificulta el cumplimiento 

de las metas,  provocando deficiencias en el servicio. 

Control 

El control a los empleados se lo hace en forma empírica, no se cuenta con 

parámetros específicos para evaluar y controlar al personal, no existen indicadores de 

gestión, porque tampoco existen definidos procesos ni procedimientos en las áreas. 
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Connotación Gerencial 

Debilidad 

 La falta de control sobre el recurso humano hace que se desconozca la 

productividad de cada uno de ellos, y se dificulta la detección de áreas donde 

existen falencias. 

 La falta de control de inventarios, tanto de equipos de seguridad para trabajo 

como materiales, provoca que exista una deficiente distribución de recursos. 

2.2.2 CAPACIDAD FINANCIERA 

El sistema tarifario está normado y regulado por la Ordenanza que reglamenta la 

gestión integral de residuos sólidos del cantón San Cristóbal. 

Los residentes de San Cristóbal pagan el 20% de su planilla de consumo eléctrico 

por concepto de servicios de recolección de basura, recaudación que se hace de acuerdo 

a un Convenio Interinstitucional entre las partes. 

Las embarcaciones turísticas, veleros, así como los materiales procedentes de los 

embalajes que ingresan tanto por vía aérea como marítima, realizan el pago a través de 

una tasa recaudada en las oficinas de recaudación del Municipio. 

A continuación se detallan las tasas que se cobra a cada usuario de acuerdo a la 

Ordenanza que regula el cobro del servicio de gestión de residuos sólidos (ver anexo) 
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            Tabla 2.12. Tasas de cobro por recolección de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFAS APLICABLES A GENERADORES DE RESIDUOS SOLIDOS 

RESIDENTES EMBARCACIONES 

TURISTICAS 

VELEROS MATERIAL RECICLABLE PROCEDENTE DE 

ENVASES Y EMBALAJES QUE INGRESAN A SAN 

CRISTÓBAL 

Vía Marítima Vía Aérea 

20% del consumo 

de energía 

eléctrica 

$ 25,00 por plaza una 

vez al año 

$ 1,00 por día 2% del costo del 

transporte o nota de 

embarque 

3% del costo del transporte de 

encomienda y/o carga 

Planilla de luz 

eléctrica 

Al momento de 

extender el permiso de 

funcionamiento 

Junto al 

impuesto de 

faros y bollas 

Se cobra con el 

impuesto al muelle 

Se cobra en la planilla de pago 

de envío de encomienda y carga 
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El sistema de residuos sólidos, presupuestariamente cuenta con un programa 

específico denominado Higiene Ambiental, el cual es parte del presupuesto general de 

la municipalidad de San Cristóbal 

El sistema contable es un programa inmerso en el presupuesto Municipal. Los 

movimientos contables de ingresos y gastos, se contabilizan al interior de la 

municipalidad en función de las normas técnicas de contabilidad para el sector público. 

La UGA así como la Dirección Financiera no producen indicadores como costo por 

km de barrido, costo por tonelada recolectada, costo de recolección de residuos 

hospitalarios desagregado el costo por recolección de material reciclable, entre otros. 

El software que maneja la municipalidad es el Kohinor, en el cual se registran todos 

los movimientos financieros y contables del presupuesto de la municipalidad. 

La dirección financiera no produce reportes e información del servicio de residuos 

sólidos, solo produce información basada en la ejecución presupuestal, para cumplir con 

obligaciones del organismo de control y de entidades de financiamiento como es el 

Ministerio Economía y Finanzas. 
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Tabla 2.13. Análisis de la situación de ingresos y egresos del servicio de Residuos 

Sólidos 

SITUACION FINANCIERA DEL SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS 

INGRESOS 2009 

Servicio de residuos sólidos 86,347.40 

Industriales 6,795.44 

Total Ingresos 93,142.84 

Gastos 2009 

Gastos de personal para inversión 172,776.18 

Bienes y Servicios para Inversión 50,321.49 

TOTAL GASTOS 223,097.67 

DEFICIT DE SERVICIO 129,954.83 

% DEFICIT SERVICIO 42% 

AUTOCOSTEABILIDAD 58% 

 

Fuente: Cédulas presupuestarias de la municipalidad-Dirección Financiera 

Elaboración: Autor 

 

En el cuadro 2.12 se observa que existe un déficit financiero del 42% por servicio 

de residuos sólidos en el año 2009. La mayor parte del gasto se encuentra en 

remuneraciones; sin embargo, existen gastos en suministros de oficina, aseo y limpieza, 

equipos de seguridad del personal, mantenimiento de vehículos y maquinarias, 

repuestos y accesorios así como combustibles y lubricantes. 

Connotación Gerencial 

Fortaleza 

 Mantener convenios institucionales que facilitan el cobro a los usuarios por el 

servicio.  

 La UGA por su responsabilidad dispone de una asignación presupuestaria. 

Debilidad 

 No existe un estudio tarifario que permita la autosostenibilidad del servicio. 
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 Falta de procedimientos para el cobro del servicio a usuarios especiales (vía 

aérea y marítima)  

 No se cuenta con una estructura contable que permita registrar 

independientemente los ingresos y egresos. 

2.2.3  CAPACIDAD TÉCNOLOGICA 

Unidad Administrativa 

Esta unidad no cuenta con instrumentos de alta tecnología, la falta de un 

computador y conexión a internet hace que el personal técnico no se auto-eduque y no 

mejore sus capacidades lo que en muchos casos conlleva a que el personal se desmotive, 

no existe un programa de capacitaciones tanto a nivel local como nacional. 

Connotación Gerencial 

Debilidad 

La falta de los recursos tecnológicos provoca que el personal administrativo no 

mejore sus capacidades. 

 Unidad Operativa 

Esta unidad  cuenta con varios procesos operativos que son: barrido, recolección, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. 

Sistema de barrido y aseo de calles. 

El barrido de calles, parques jardines y áreas comunes  se estima un total de 6.85 

Km de vías con capa de rodadura apta de barrer de 7.2 Km, por lo que la cobertura de 

barrido es del orden del 76%. En el área donde no existe capa de rodadura apta de 

barrer, es el usuario el responsable de la limpieza frente a su vivienda. 

 



116 

 

 

Mapa 2.2 Rutas de barrido 

En el mapa 2.2 se muestran las rutas de barrido de la ciudad de Puerto Baquerizo 

Moreno, de las cuales se puede establecer los siguientes indicadores: 

 

Tabla 2.14. Rendimiento de rutas barrido 

RUTA KM BARRIDOS PORCENTAJE 

KM/DIA 

1 2.25 41 

2 1.55 28 

3 1.70 31 

TOTAL 5.50 100% 

 

  Fuente: UGA 

Elaboración: Autor 

 

Para el servicio se cuenta con tres agentes ambientales que laboran en dos jornadas: 

en la mañana de 6H00 a 11:00 y en la tarde de 13:00 a 16:00. Utilizan carritos de 

barrido con adaptación para saquillos, escoba, pala y fundas plásticas. 
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Foto 2.2. Equipo para el barrido y limpieza 

 

Connotación Gerencial 

Fortaleza 

 El barrido y aseo cuenta con planos de rutas y horarios fijamente establecidos 

para efectuar la actividad. 

 Los equipos de barrido y aseo son de fácil uso y manejo para el personal que les 

permite trasladarse en forma apropiada por las calles asignadas. 

Debilidad  

 Los equipos no reciben mantenimiento y cuando se dañan, no son reparados 

pronto, lo que obliga a los trabajadores a utilizar carretillas para realizar el 

trabajo. 

 Uno de los operarios no dispone de triciclo, solo cuenta con una carretilla. 

 No existe cobro por el barrido de calles situación que impide ampliar la 

cobertura de limpieza y barrido 
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Sistema de almacenamiento y separación en la fuente 

Conforme lo estipula la ordenanza municipal (Art. 37), el almacenamiento temporal 

intra-domiciliar es de tipo diferenciado en las siguientes categorías: 

 Recipiente plástico color verde para residuos orgánicos 

 Recipiente plástico color azul para residuos reciclables 

 Recipiente plástico color negro para residuos no-reciclables considerados 

rechazo 

 

 Foto 2.3. Recipientes para separación en la fuente 

 

Connotación gerencial 

Fortaleza 

 Los tachos de colores facilitan la separación en los hogares 

Debilidad  

 Si no existe separación en la fuente se provocan desperdicios de recursos.  

Sistema de recolección de residuos sólidos 

El servicio de recolección de residuos es diferenciado, con una cobertura estimada 

del 100%, tanto geográfica como de generación de residuos. Para este fin se dispone de 
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un vehículo recolector Marca HINO-GH del año 2006 de capacidad 12 m
3
; para 

recolectar residuos orgánicos, reciclables y rechazo y un camión de apoyo Marca 

HINO-DUTRO del año 2006, de 8m
3
 de capacidad para recolector exclusivamente 

cartón.  

En ambos casos la cuadrilla de trabajo está formada por un chofer y dos agentes 

ambientales. Los vehículos se encuentran en condiciones aceptables de funcionamiento.  

 

 

Foto 2.4. Recolector de basura domiciliaria 

 

 

Foto No.2.5. Camión para la recolección de cartones  
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Connotación Gerencial 

Fortaleza  

 Se dispone de vehículos están condiciones aceptables para cumplir con las 

actividades propias del servicio. 

  Los conductores y operarios de la recolección realizan un trabajo media 

aceptable en tiempo y forma  

 La actividad de recolección y transporte están establecidos con planos de rutas y 

frecuencias. 

Debilidad  

 No disponer de vehículos que reemplacen a los actuales cuando éstos se dañen.  

 Falta de un programa de mantenimiento de los vehículos.   

 La falta del cumplimiento total de las rutas ocasionan que el servicio sea 

deficiente. 
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Sistema de tratamiento y disposición final 

El tratamiento y disposición final de los residuos cuenta con varias instalaciones 

para procesarlos, como son: 

 Separación y compactación de material reciclable;  

 Compactación desechos rechazo y relleno sanitario;  

 Tratamiento del material orgánico (separación impropios
30

 y patio de 

fermentación y maduración de materia orgánica);  

 Incineración de residuos bio-peligrosos; y, 

 Tratamiento residuos especiales. 

Las instalaciones con que cuenta el CATDF es la siguiente:  

Galpón de separación y compactación de material Reciclable 

Los materiales que provienen de la recolección selectiva de reciclables se descargan 

en un área destinada específicamente para la recepción y selección de estos materiales. 

Por el volumen de generación anual está resultando muy pequeña para efectuar la labor 

del personal. Con la ayuda de una Mini-cargadora que está en condiciones aceptables de 

operación, se descarga o empuja a la tolva el material recogido en la población. 

En una primera fase se hace la separación manual, junto a la cinta transportadora 

(que está en condiciones regulares), junto a ésta se encuentran unos contenedores 

grandes donde se depositan los materiales según su naturaleza (papel, cartón, plásticos 

pet, pead, vidrio, metales férricos y aluminio, tetra pack ).  

                                                      
30

 Impropios: son los materiales como fundas plásticas que contienen los orgánicos. 
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Esta fase está diseñada para que un operario seleccione dos tipos de residuos lo que 

indica que bastarían solo cuatro operarios. , pero en la práctica laboran seis operarios 

separando este residuo.  

Una vez separado el material se prepara para su compactación y embalado en una 

prensa doble hidráulica (que siempre sufre daños y cuenta con escasos repuestos), el 

lugar donde se acopia el material es reducido y sus condiciones de acopio no son 

apropiadas. 
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Figura 2.6 Flujograma del proceso de tratamiento de reciclables 

Fuente: Estudio Impacto Ambiental del Proyecto manejo Residuos Sólidos de San Cristóbal 

Elaboración: Autor   

 

Connotación Gerencial 

Fortalezas 

 Contar con maquinaria que facilita un tratamiento adecuado a este tipo residuo 
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Debilidades  

 Falta de una bodega para acopiar material reciclable  

 No existe un inventario de repuestos  

 No existe un sistema registro y control de pesaje de vehículos que ingresan con 

materiales al centro de acopio.  

 No existe un programa de mantenimiento de los equipos. 

 No se cuenta con suficientes equipos para el acopio de materiales. 

Galpón de tratamiento de basura Rechazo  

Este material es descargado en una plataforma mientras es conducido para ser 

compactado se separan los voluminosos (colchones, palos, tanques, chatarra, etc); y con 

la ayuda de una Mini-cargadora el material se descarga en la tolva que alimenta a una 

cinta transportadora hasta la prensa embaladora (ambas siempre tienen daños que varias 

ocasiones han retrasado el proceso), al final los residuos son compactados y embalados 

con plástico strech film. 

Connotación Gerencial 

Fortaleza 

Contar con personal que ha adquirido experticia en el tratamiento. 

Debilidad 

 No existe un inventario de repuestos  

 No existe un sistema registro y control de pesaje de vehículos que ingresan con 

materiales al centro acopio.  

 No existe un programa de mantenimiento de maquinaria 
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Relleno Sanitario 

En esta área se han destinado 5.800m
2
 divididos en 2 áreas independientes de 

vertido, ajustadas a los diferentes bosquetes que conforman la zona, oscilando estas 

áreas entre los 2.200 m
2
 y los 3.580 m², para que se disponga los residuos por los 

próximos 17 años.  

Esta área se encuentra impermeabilizada sobre su superficie con una geomembrana 

PERMAX de 1,5 mm o 1.500 micras, sobre éste se colocó un geotextil de 300 gr/m
2
, 

que tiene la finalidad de proteger la zona impermeable de objetos cortantes que la 

puedan dañar. Carece de infraestructura  para el drenaje de lixiviados, gases, aguas de 

escorrentía (lluvia) en el sitio de disposición final de los residuos. 

En esta área son depositados las balas o pacas colocadas sobre su cara más ancha 

(110 x 70 cm aprox.) hasta lograr alcanzar una altura de 3  metros aproximadamente, 

cubriendo hasta el momento un área aproximada de 1.000 m
2
 durante estos tres últimos 

años. En este proceso trabaja un operario. 
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Figura 2.7. Flujograma del proceso de tratamiento de rechazo y relleno sanitario 

 

Fuente: Estudio Impacto Ambiental del Proyecto manejo Residuos Sólidos de San Cristóbal 

Elaboración: Autor 
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Connotación Gerencial 

Debilidad 

 Carece de infraestructura para el drenaje de lixiviados, gases, aguas de 

escorrentía (lluvia) en el sitio de disposición final de los residuos. 

Galpón de tratamiento de residuos orgánicos  

Los residuos orgánicos recogidos en la población son depositados en la plataforma 

de 30 m
2
 protegida por una cubierta diseñada para proteger a los trabajadores de los 

factores climáticos. Cuatro operarios realizan la separación de los impropios (plásticos, 

vidrios y elementos de mayor tamaño no degradables); al final, con la ayuda de la mini 

cargadora la materia orgánica es transportada al patio de compostaje de 2.600m
2
 y 

depositada formando camellones, esta área no cuenta con el debido cerramiento y 

construcción de drenajes de lixiviados, aguas lluvias y escorrentías. 

Las pilas o camellones una vez terminado su proceso, se someten a un proceso de 

cribado donde el material pasa por una Criba o Tromel rotatorio del que se extrae por un 

lado compost (material fino) y el resto formado por restos de madera triturada e 

impropios (material grueso). De ésta se recuperan las maderas y el resto se elimina al 

antiguo botadero. Esta actividad no obedece a ninguna planificación sólo se la hace 

cuando requiere el caso. 

Esta área dispone de un técnico que permanentemente se encarga de todo el proceso 

con ayuda de un agente ambiental a tiempo parcial. Deben realizar la trituración de 

madera y palos tres veces a la semana pero por falta de una planificación muy pocas 

veces se cumple.  
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Figura 2.8. Flujograma del proceso de tratamiento de residuos orgánicos 

Fuente: Estudio Impacto Ambiental del Proyecto manejo Residuos Sólidos de San Cristóbal 

Elaboración: Autor 

Connotación Gerencial 

Fortaleza 

 Cuenta con un técnico que lleva un control ingreso y tratamiento de los residuos 

orgánicos.  
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Debilidades  

 Se carece de planificación para realizar el cribado, ocurriendo que el material se 

siga acumulando y pierda su calidad. 

 No existe un plan de actividades que asegure el cumplimiento de las tareas. 

Sistema de tratamiento y disposición final de Bio-Peligrosos 

Los desechos de hospitales, farmacias, sub-centros, etc; son recogidos diariamente 

en base a los acuerdos definidos con los usuarios, el equipo que utiliza el Municipio es 

una camioneta que no es apropiada para este servicio, el responsable registra el peso y 

que entreguen apropiadamente según la legislación, debidamente rotulados.  

Este desecho es trasportado y colocado en unos tanques que carecen de seguridad 

(especiales y corto-punzantes); los infecciosos se colocan en una vitrina refrigerador 

que les permite mantenerse hasta que se proceda a la incineración que se realiza una vez 

por semana. 

Connotación Gerencial 

Fortaleza 

 Existencia de normas que respaldan el cumplimiento del servicio.   

 Acuerdos con los generadores establecidos para la frecuencia y el horario de la 

recolección. 

 Existe un responsable capacitado para su ejecución y cumplimiento en la 

recolección.  
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Debilidad 

 Falta de un vehículo apropiado para la recolección. 

 Falta de un área para acopiar técnicamente este desecho. 

 No cumplir con los horarios y frecuencias establecidos. 

Sistema de recolección y acopio de residuos voluminosos 

Este proceso consiste básicamente en almacenar en un área poco adecuada, estos 

materiales por su volumen (cocinas, refrigeradoras, chatarra, etc.) ocupan gran espacio 

lo que obliga al Municipio a priorizar actividades para realizar el transporte al 

continente. Su recolección es esporádica o cuando el interesado manifiesta su necesidad 

de servicio de recolección y transporte. 

Connotación Gerencial 

Fortaleza 

 La venta de este material genera ingresos para el sistema.  

Debilidad 

 No se han establecido horarios para la recolección de este material. 

 No existe un área que permita acumular adecuadamente este material. 

 No existe maquinaria ni equipos para tratar adecuadamente este material. 

 No existe un plan para el envió de material a Guayaquil. 

2.2.4 CAPACIDAD DE RECURSO HUMANO 

Toda empresa o institución debería gestionar efectivamente su talento; el esfuerzo 

humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier organización; si el elemento 

humano está dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización funcionará 

adecuadamente; en caso contrario, se detendrá. 
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El talento humano no sólo provee el esfuerzo o la actividad humana, sino también 

otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, 

experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, etc.  

El personal administrativo cuenta con estudios de segundo y tercer nivel, su nivel de 

estudio y especialidad está en referencia al puesto laboral que requiere la institución; 

pocas veces recibe capacitación que le permita mantener un nivel elevado de acuerdo a 

los requerimientos laborales. 

El personal operativo en su mayoría está constituido por jóvenes que han cursado el 

nivel primario y secundario. Por su falta de seguridad laboral no se han identificado con 

la institución, igualmente cuando ingresan no cuentan con manuales de funciones ni 

procesos de inducción que les permitan realizar bien sus trabajos. La falta de 

capacitación y desconocimiento de la ordenanzas constituye una debilidad porque no 

saben cómo proceder al informar al usuario.  

Los recursos necesarios como equipos de seguridad y operación de equipos y 

materiales son asignados oportunamente y constituye una fortaleza alta. Las 

remuneraciones no son iguales a pesar que todos son considerados agentes ambientales, 

es decir, realizan la misma actividad; el argumento es que unos son contratados y otros 

de nombramiento. 

Fortaleza 

 La mayoría de los funcionarios tanto administrativos como operativos poseen 

seguridad laboral se identifica con la institución cumpliendo con su trabajo 

 Los trabajadores cuentan con su seguro social que les permite tener atención 

inmediata 
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 El personal en su mayoría está constituido por jóvenes 

Debilidad 

 No existe una capacitación constante para el personal.  

 El personal no cuenta con manuales de funcionamiento para ejercer su trabajo. 

 No existe igualdad en los sueldos 

2.3. ANALISIS FODA 

Como resumen del diagnóstico de la situación actual y punto de partida hacia la 

mejora se realiza el análisis DAFO, consistente en una síntesis del análisis estratégico 

de la organización, que considera por una parte las oportunidades y amenazas 

originadas por su entorno, y por otra, sus propias fortalezas y debilidades internas. 

El entorno, constituido por factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, 

de los que se han descrito los más importantes en el apartado correspondiente al 

contexto, influye sobre el sistema de gestión de forma muy significativa, positiva o 

negativamente, mientras que la capacidad de la Unidad de Gestión Ambiental para 

modificar su entorno es prácticamente nula. 

Como conclusión del mismo se deduce que para lograr la mejora de la gestión de 

residuos urbanos en el cantón San Cristóbal, se requiere de forma ineludible el 

planteamiento de objetivos encaminados a fortalecer la organización interna y acometer 

a corto plazo actuaciones para conseguirlos. En caso de no adoptarse medidas en este 

sentido, el actual predominio de las debilidades del sistema se prolongaría en el tiempo, 

generando problemas mucho más graves y abocando a la entidad inevitablemente al 

fracaso. 
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2.3.1.1. MATRIZ DE SÍNTESIS INTERNA Y EXTERNA 

 

Tabla Nº 2.8 Matriz de Fortalezas 

FORTALEZAS 

CAPACIDAD FINANCIERA 

F01 Mantener convenios institucionales que facilitan el cobro a los usuarios por 

el servicio 

F02 La UGA por su responsabilidad dispone de una asignación presupuestaria 

F03 Tener recursos económicos recibido de otras entidades para contrataciones 

de personal 

F04 Se cuenta con una Ordenanza que regula el cobro diferenciado del servicio 

de residuos sólidos 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 

Unidad Operativa 

Barrido y aseo 

F05 El barrido y aseo cuenta con planos de rutas y horarios fijamente 

establecidos para efectuar la actividad 

F06 Los equipos de barrido y aseo son de fácil uso y manejo para el personal 

que les permite trasladarse en forma apropiada por las calles asignadas 

Almacenamiento y separación fuente 

F07 Los tachos son de colores que facilita la separación en los hogares 

Recolección 

F08 Se dispone de vehículos nuevos para cumplir con las actividades propias 

del servicio 

F09 Los conductores y operarios de la recolección realizan un trabajo aceptable 

en tiempo y forma  

F10 Las actividades de recolección y transporte están establecidos en planos de 

rutas y frecuencias 

Tratamiento y disposición final 

Galpón de reciclable 
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F11 Se cuenta con maquinaria que facilita un tratamiento adecuado a este tipo 

residuo 

Galpón de rechazo 

F12 Se cuenta con personal que ha adquirido experticia en el tratamiento 

Galpón de orgánico 

F13 Se cuenta con un técnico que lleva control de ingreso y tratamiento de los 

residuos orgánicos  

Tratamiento y disposición de bió-peligrosos 

F14 Existencia de normas que respaldan el cumplimiento del servicio 

F15 Acuerdos con los generadores establecidos para la frecuencia y el horario 

de la recolección 

F16 Existe un responsable capacitado para su ejecución y cumplimiento en la 

recolección.  

Recolección, acopio y reexpedición de voluminosos 

F17 La venta de este material constituyen ingresos para el sistema 

Capacidad Recurso Humano 

F18 La mayoría de los funcionarios tanto administrativos como operativos 

poseen seguridad laboral se identifica con la institución cumpliendo con su 

trabajo 

F19 Los agentes ambientales han adquirido buen porcentaje de experticia para 

tratar los residuos 

F20 El personal en su mayoría está constituido por jóvenes 
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Tabla N° 2.9 Matriz de Debilidades 

 

DEBILIDADES  

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

Planificación  

D01 La UGA no cuenta con un plan estratégico que le permita proveer de 

un adecuado y  correcto direccionamiento estratégico 

Organización 

D02 El personal no tiene una idea clara de la misión, visión, objetivos, 

valores y principios que deben existir en la UGA 

D03 No se dispone de una estructura organizacional definida 

D04 La UGA no cuenta con un manual de procedimientos internos 

Dirección 

D05 La falta de decisiones de manera participativa, dificulta el 

cumplimiento de las metas,  provocando deficiencias en el servicio 

Control 

D06 La falta de control sobre el recurso humano hace que se desconozca, 

la productividad de cada uno de éstos, y se dificulta la detección de 

áreas donde existen falencias 

D07 La falta de control de inventarios, tanto de equipos de seguridad para 

trabajo como materiales, provoca que exista una deficiente 

distribución de recursos 

CAPACIDAD FINANCIERA 

D08 No existe un estudio tarifario que permita la autosostenibilidad del 

servicio 

D09 Falta de procedimientos para el cobro del servicio a usuarios 

especiales (vía aérea y marítima)  

D10 No cuenta con una estructura contable que permita 

independientemente registrar los ingresos y egresos por el servicio 

CAPACIDAD TECNOLOGICA 

Unidad Administrativa 
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D11 Falta de recursos tecnológicos, provoca que el personal 

administrativo no mejore sus capacidades 

Unidad Operativa 

Barrido y Aseo 

D12 Los equipos no reciben mantenimiento y cuando se dañan no son 

reparados pronto lo que obliga a los trabajadores a utilizar carretillas 

para realizar el trabajo 

D13 Uno de los operarios no dispone de triciclo, solo cuenta con una 

carretilla 

D14 No existe cobro por el barrido de calles situación que impide ampliar 

la cobertura de limpieza y barrido 

Almacenamiento y separación fuente 

D15 Si no existe separación en la fuente se provoca desperdicios de 

recursos  

  Recolección  

D16 No disponer de vehículos que reemplacen a los actuales cuando estos 

se dañe 

D17 No se dispone de un programa de mantenimiento de los vehículos   

D18 Falta de cumplimiento de rutas ocasionan que el servicio sea 

deficiente  

Tratamiento y Disposición Final 

Galpón Reciclables 

D19 Falta de una bodega para acopiar material reciclable  

D20 No existe un inventario de repuestos  

D21 No existe un sistema registro y control de pesaje de vehículos que 

ingresan con residuos al centro acopio 

D22 No existe un programa de mantenimiento de los equipos 

D23 No se cuenta con suficientes equipos para el acopio de materiales 

Galpón de Rechazo 

D24 No existe un inventario de repuestos  
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D25 No existe un sistema registro y control de pesaje de vehículos que 

ingresan con materiales al centro acopio 

D26 No existe un programa de mantenimiento de maquinaria 

Relleno Sanitario 

D27 Se carece de infraestructura para el drenaje de lixiviados, gases, 

aguas de escorrentía (lluvia) en el sitio de disposición final de los 

residuos 

Galpón de Orgánico 

D28 Se carece de un cronograma para realizar el cribado (cernido) 

ocurriendo que el material se siga acumulando y pierda su calidad 

D29 No existe un plan de actividades que asegure el cumplimiento de las 

tareas 

Tratamiento de Bio-Peligrosos 

D30 Falta de un vehículo apropiado para la recolección 

D31 Falta de un área para acopiar técnicamente este desecho 

D32 No cumplir con los horarios y frecuencias establecidos 

Recolección y Acopio de Voluminosos 

D33 No se han establecido horarios para la recolección de este material 

D34 No existe un área que permita acumular adecuadamente este material 

D35 No existe maquinaria ni equipos para tratar adecuadamente este 

material 

D36 No existe un plan para el envió de material a Guayaquil 

Capacidad Recurso Humano 

D37 No existe una capacitación constante para el personal  

D38 El personal no cuenta con manuales de funcionamiento para ejercer 

su trabajo 

D39 No existe una igualdad en los sueldos 
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Tabla Nº 2.10. Matriz de Oportunidades 

OPORTUNIDADES 

FACTOR POLITICO LEGAL 

Gobernabilidad 

O01 Existencia de una voluntad política nacional y local para mejorar la salud y por 

consiguiente los servicios públicos como la gestión de los residuos sólidos 

Seguridad Jurídica 

O02 Existencia de un buen marco de leyes que obligan a las municipalidades a dar 

cumplimiento a las normas de protección ambiental 

FACTOR ECONOMICO 

PIB 

O03 Mientras crezca la economía del país, mayores posibilidades  tiene el Municipio de 

aumentar los fondos fiscales 

Inflación 

O04 La existencia de un índice bajo en la inflación le permite al Municipio mantener el costo 

del servicio por la gestión a la población 

Tasas de interés 

O05 Bajas tasas de interés estimulan el endeudamiento de la institución para cubrir servicios 

que permitan mejorar la calidad de estos hacia la población 

FACTOR SOCIAL CULTURAL 

Pobreza 

O06 La pobreza no dificulta acceder a los servicios públicos debido a que están disponibles 

obligatoriamente por parte de las municipalidades a la población 

FACTOR TECNOLÓGICO 

O07 La tecnología  enfocada a la reutilización de residuos contribuye a reducir la cantidad de 

residuos en los sitios de disposición final 

O08 La existencia de técnicas de transformación de los residuos genera recursos económicos 

y un servicio a la comunidad 

FACTOR AMBIENTAL 

O09 Existencia de varias instituciones y ONGs que trabajan por mantener el ambiente sano 

apoyando a las municipalidades a mejorar su servicio 

O10 Existencia  de una ordenanza que protege y regula el servicio para mejorar el ambiente 
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Tabla Nº 2.11. Matriz de Amenazas 

AMENAZAS 

FACTOR POLITICO LEGAL 

Gobernabilidad 

A01 Carencia de un sustento legal integral que asegure la provisión de un servicio eficiente y 

de calidad 

A02 Deficiente acercamiento entre las instituciones responsables de la gestión del servicio 

Seguridad Jurídica 

A03 A pesar de existir un gran número de normas en su aplicación no se cumplen 

eficientemente  

A04 Desorden jurídico en la fijación y/o asignación de competencias 

FACTOR ECONOMICO 

PIB 

A05 Debido a que el PIB es variable, puede generar inseguridad en la gestión de fondos para 

mejorar el servicio  

 Inflación  

A06 El alza en la inflación provocaría que la institución tenga que aumentar el porcentaje de 

subsidio 

FACTOR SOCIAL CULTURAL 

Desempleo y subempleo 

A07               La existencia de una menor tasa de desempleo indica una mejor       economía por lo 

tanto la población adopta una cultura de mayor consumo y generar mayor cantidad de 

residuos sólidos 

Migración 

A08 La Migración conduce a un acelerado crecimiento urbano desordenado que demanda 

mayores recursos 

A09 El escaso nivel conocimiento población migrante ocasiona malas prácticas ambientales 

FACTOR TECNOLÓGICO 

A10 La carencia de tecnología nacional de bajo costo obliga adquirir equipos que en poco 

tiempo terminan siendo deficientes 

A11 La falta de tecnología ocasiona que el servicio público sea deficiente 

FACTOR AMBIENTAL 

A12 La falta de tratamiento de los residuos y desechos sólidos por parte de los municipios 

podría convertirse en un peligro para la salud humana como animal 
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2.3.1.3 MATRIZ DE POTENCIALIDAD 

Las matrices de potencialidades califican en escala la incidencia que cada Fortaleza, 

Debilidad, Oportunidad y Amenaza tiene en el manejo de los residuos sólidos de San 

Cristóbal. Las medidas para calificar el impacto serán: Impacto Alto, Impacto Medio e 

Impacto Bajo. 

 

Tabla Nº 2.12. Matriz de Potencialidad  

O= Oportunidad A= Amenaza 

 MACRO-AMBIENTE O A 

 Factor Político Legal 

al
ta

 

m
ed

ia
 

B
aj

a
 

al
ta

 

m
ed

ia
 

B
aj

a
 

Gobernabilidad 

O01 Existencia de una voluntad política nacional y 

local para mejorar la salud y por consiguiente 

los servicios públicos como la gestión de los 

residuos sólidos 

X      

A01 Carencia de un sustento legal integral que 

asegure la provisión de un servicio eficiente y de 

calidad 

   X   

A02 Deficiente acercamiento entre las instituciones 

responsables de la gestión del servicio 

    X  

Seguridad Jurídica 

O02 Existencia de un buen marco de leyes que 

obligan a las municipalidades a dar 

cumplimiento a las normas de protección 

ambiental 

X      

A03 A pesar de existir un gran número de normas en 

su aplicación no se cumple eficientemente 

   X   

A04 Desorden jurídico en la fijación y/o asignación 

de competencias 

   X   

FACTOR ECONOMICO 

PIB 

O03 Mientras crezca la economía del país, mayores  X     
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posibilidades  tiene el Municipios de aumentar 

los fondos fiscales 

A05 Debido a que el PIB es variable, puede generar 

inseguridad en la gestión de fondos para mejorar 

el servicio 

    X  

Inflación 

O04 La existencia de un índice bajo en la inflación le 

permite al Municipio mantener el costo del 

servicio por la gestión a la población 

 X     

A06 El alza en la inflación provocaría que la 

institución tenga que aumentar el porcentaje de 

subsidio 

   X   

Tasas de interés 

O05 Bajas tasas de interés estimulan el 

endeudamiento de la institución para cubrir 

servicios que permitan mejorar la calidad de 

estos hacia la población 

 X     

FACTOR SOCIAL CULTURAL 

Pobreza 

O06 La pobreza no dificulta acceder a los servicios 

públicos debido a que están disponibles 

obligatoriamente por parte de las 

municipalidades a la población 

 X     

Desempleo y subempleo 

A07 La existencia de una menor tasa de desempleo 

indica una mejor economía por lo tanto la 

población adopta una cultura de mayor consumo 

y generar mayor cantidad de residuos sólidos 

    X  

Migración 

A08 La Migración conduce a un acelerado 

crecimiento urbano desordenado que demanda 

mayores recursos 

   X   

A09 El escaso nivel conocimiento población 

migrante ocasiona malas prácticas ambientales 

    X  

FACTOR TECNOLÓGICO 

O07 La tecnología  enfocada a la reutilización de 

residuos contribuye a reducir la cantidad de 

X      
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residuos en los sitios de disposición final 

O08 La existencia de técnicas de transformación de 

los residuos genera recursos económicos y un 

servicio a la comunidad 

 X     

A10 La carencia de tecnología nacional de bajo costo 

obliga adquirir equipos que en poco tiempo 

terminan siendo deficientes 

    X  

A11 La falta de tecnología ocasiona que el servicio 

público sea deficiente 

      

FACTOR AMBIENTAL 

O09 Existencia de varias instituciones y ONGs que 

trabajan por mantener el ambiente sano 

apoyando a las municipalidades a mejorar su 

servicio 

X      

 

O10 Existencia  de una ordenanza que protege y 

regula el servicio para mejorar el ambiente 

X      

A12 La falta de tratamiento de los residuos y 

desechos sólidos por parte de los municipios 

podría convertirse en un peligro para la salud 

humana como animal 

   X   

 

 

Tabla Nº 2.13. Matriz de Potencialidad  

F= Fortaleza D=Debilidad 

 ANALISIS INTERNO F D 

 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

al
ta

 

m
ed

i

a b
aj

a 

al
ta

 

m
ed

i

a B
aj

a
 

 Planificación 

D01 La UGA carece de un plan estratégico que le 

permita proveer de un adecuado y  correcto 

direccionamiento estratégico 

   X   

 Organización       

D02 El personal no tiene una idea clara de la misión, 

visión, objetivos, valores y principios que 

deben existir en la UGA 

   X   

D03 No se dispone de una estructura organizacional    X   
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definida 

D04 La UGA no cuenta con un manual de 

procedimientos internos 

   X   

 Dirección       

D05 La falta de decisiones de manera participativa, 

dificulta el cumplimiento de las metas,  

provocando deficiencias en el servicio 

    X  

Control 

D06 La falta de control sobre el recurso humano, se 

desconoce la productividad de cada uno de 

estos, y se dificulta la detección de áreas donde 

existen falencias 

    X  

D07 La falta de control de inventarios, tanto de 

equipos de seguridad para trabajo como 

materiales, provoca que exista una deficiente 

distribución de recursos 

    X  

CAPACIDAD FINANCIERA 

D08 No existe un estudio tarifario que le permita al 

servicio ser auto- sostenible 

   X   

D09 Falta de procedimientos para el cobro del 

servicio a usuarios especiales (vía aérea y 

marítima)  

    X  

D10 No cuenta con una estructura contable que 

permita en la que se registran los ingresos y 

egresos 

   X   

F01 Contar con convenios institucionales que 

facilitan el cobro a los usuarios por el servicio 

X      

F02 La UGA por su responsabilidad dispone de una 

asignación presupuestaria 

X      

F03 Tener recursos económicos recibido de otras 

entidades para contrataciones de personal 

  X    

F04 Se cuenta con una Ordenanza que establece el 

cobro diferenciado del servicio de residuos 

sólidos 

X      

CAPACIDAD TECNOLOGICA 

Unidad Administrativa 
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D11 La falta del recursos tecnológico, provoca que 

el personal administrativo no mejore sus 

capacidades  

    X  

Unidad Operativa 

Barrido y aseo 

D12 Los equipos no reciben mantenimiento y 

cuando se dañan no son reparados pronto lo 

que obliga a los trabajadores a utilizar 

carretillas para realizar el trabajo 

    X  

D13 Falta completar la dotación de los equipos a los 

operarios debido a que uno de ellos no tiene el 

triciclo solo cuenta con una carretilla 

    X  

D14 No existe cobro por el barrido de calles 

situación impide ampliar la cobertura de 

limpieza y barrido 

    X  

Almacenamiento y separación fuente 

D15 Si no existe separación en la fuente se provoca 

desperdicios de recursos 

    X  

F05 El barrido y aseo cuenta con planos de rutas y 

horarios fijamente establecidos para efectuar la 

actividad 

 X     

F06 Los equipos de barrido y aseo son de fácil uso 

y manejo para el personal que les permite 

trasladarse en forma apropiada por las calles 

asignadas 

 X     

F07 Los tachos de colores facilita la separación en 

los hogares 

 X     

Recolección 

D16 No disponer de vehículos que suplan cuando se 

dañen los actuales 

    X  

D17 No se dispone de un programa de 

mantenimiento de los vehículos   

    X  

D18 Falta de cumplimiento de rutas ocasionan que 

el servicio sea deficiente  

    X  

F08 Dispone de vehículos nuevos para cumplir con 

las actividades propias del servicio 

 X     

F09 Los conductores y operarios de la recolección  X     
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realizan su trabajo en tiempo y forma 

F10 La actividad de recolección y transporte están 

establecidos en planos de rutas y frecuencias 

X      

Tratamiento y disposición final 

Galpón de reciclable 

D19 Falta de una bodega para acopiar material 

reciclable  

    X  

D20 No existe un inventario de repuestos      X  

D21 No existe un sistema registro y control de 

pesaje de vehículos que ingresan con residuos 

al centro acopio 

    X  

D22 No existe un programa de mantenimiento de los 

equipos 

    X  

D23 No cuenta con suficientes equipos para el 

acopio de materiales 

    X  

F11 Contar con maquinaria que facilita un 

tratamiento adecuado a este tipo residuo 

 X     

 Galpón de rechazo       

D24 No existe un inventario de repuestos      X  

D25 No existe un sistema registro y control de 

pesaje de vehículos que ingresan con materiales 

al centro acopio 

    X  

D26 No existe un programa de mantenimiento de 

maquinaria 

    X  

F12 Contar con personal que ha adquirido 

experticia en el tratamiento 

X      

 Relleno Sanitario       

D27 Carece de infraestructura para el drenaje de 

lixiviados, gases, aguas de escorrentía (lluvia) 

en el sitio de disposición final de los residuos 

   X   

Galpón de orgánico 

D28 Carece de un cronograma para realizar el 

cribado (cernido) ocurriendo que el material se 

siga acumulando y pierda su calidad 

    X  

D29 No existe un plan de actividades que asegure el 

cumplimiento de las tareas 

    X  
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F13 Cuenta con un técnico que lleva un control 

ingreso y tratamiento de los residuos orgánicos 

 X     

Tratamiento y disposición de bió-peligrosos 

D30 Falta de un vehículo apropiado para la 

recolección 

    X  

D31 Falta de un área para acopiar técnicamente este 

desecho 

    X  

D32 No cumplir con los horarios y frecuencias 

establecidos 

    X  

F14 Existencia de normas que respaldan el 

cumplimiento del servicio 

 X     

F15 Acuerdos con los generadores establecidos para 

la frecuencia y el horario de la recolección 

 X     

F16 Existe un responsable capacitado para su 

ejecución y cumplimiento en la recolección 

 X     

Recolección y acopio de voluminosos 

D33 No se ha establecido horarios para la 

recolección de este material 

    X  

D34 No existe un área que permita acumular 

adecuadamente este material 

    X  

D35 No existe maquinaria ni equipos para tratar 

adecuadamente este material 

    X  

D36 No existe un plan para el envió de material a 

Guayaquil 

    X  

F17 La venta de este material constituyen ingresos 

para el sistema 

 X     

Capacidad Recurso Humano 

D37 No existe una capacitación constante para el 

personal  

   X   

D38 El personal no cuenta con manuales de 

funcionamiento para ejercer su trabajo 

    X  

D39 No existe una igualdad en los sueldos     X  

F18 La mayoría de los funcionarios tanto 

administrativos como operativos poseen 

seguridad laboral se identifica con la institución 

cumpliendo con su trabajo 

 X     

F19 Los trabajadores cuentan con su seguro social  X     
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que les permite tener atención inmediata 

F20 El personal en su mayoría está constituido por 

jóvenes 

 X     

 

Del análisis de las matrices anteriores se puede concluir lo siguiente: 

Fortalezas de nivel Alto: 

 F01. Contar con convenios institucionales que facilitan el cobro a los usuarios 

por el servicio  

 F02. La UGA por su responsabilidad dispone de una asignación presupuestaria. 

 F04. Se cuenta con una Ordenanza que establece el cobro diferenciado del 

servicio de residuos sólidos.  

 F10. La actividad de recolección y transporte están establecidos en planos de 

rutas, frecuencias y horarios  

 F12. Se cuenta con personal que ha adquirido experticia en el tratamiento. 
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Debilidades de nivel alto 

 D01. La UGA no cuenta con un plan estratégico que le permita proveer de un 

adecuado y  correcto direccionamiento estratégico 

 D02. El personal no tiene una idea clara de la misión, visión, objetivos, valores y 

principios que deben existir. en la UGA 

 D03. No se dispone de una estructura organizacional definida  

 D04. La UGA no cuenta con un manual de procedimientos internos. 

 D08. No existe un estudio tarifario que le permita al servicio ser auto- sostenible. 

 D10. No cuenta con una estructura contable que permita en la que se registran 

los ingresos y egresos 

 D27. El relleno sanitario carece de infraestructura para el drenaje de lixiviados, 

gases, aguas de escorrentía (lluvia) en el sitio de disposición final de los residuos 

 D37. No existe una capacitación constante para el personal 

 Oportunidades de alto nivel 

 O01. Existencia de una voluntad política nacional y local para mejorar la salud y 

por consiguiente los servicios públicos como la gestión de los residuos sólidos  

 O02. Existencia de un buen marco de leyes que obligan a las municipalidades a 

dar cumplimiento a las normas de protección ambiental 

 O07. La tecnología  enfocada a la reutilización de residuos contribuye a reducir 

la cantidad de residuos en los sitios de disposición final.  

 O09. Existencia de varias instituciones y ONGs que trabajan por mantener el 

ambiente sano apoyando a las municipalidades a mejorar su servicio 

Amenazas de alto nivel 
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 A01. Carencia de un sustento legal integral que asegure la provisión de un 

servicio eficiente y de calidad  

 A03. A pesar de existir un gran número de normas en su aplicación no se cumple 

eficientemente. 

 A04. Desorden jurídico en la fijación y/o asignación de competencias. 

 A06. El alza en la inflación provocaría que la institución tenga que aumentar el 

porcentaje de subsidio  

 A08. La Migración conduce a un acelerado crecimiento urbano desordenado que 

demanda mayores recursos. 

 A12. La falta de tratamiento de los residuos y desechos sólidos por parte de los 

municipios podría convertirse en un peligro para la salud humana como animal. 
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2.3.1.4 MATRIZ DE APROVECHABILIDAD   

Tabla Nº 2.14. Matriz de Aprovechabilidad 
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F01 Contar con convenios institucionales 

que facilitan el cobro a los usuarios 

por el servicio 

5 5 1 3 14 

F02 La UGA por su responsabilidad 

dispone de una asignación 

presupuestaria 

5 5 3 3 16 

F04 Se cuenta con una Ordenanza que 

establece el cobro diferenciado del 

servicio de residuos sólidos 

5 5 5 3 18 

F10 La actividad de recolección y 

transporte están establecidos en 

planos de rutas frecuencias y horarios 

5 1 1 1 8 

F12 Contar con personal que ha adquirido 

experticia en el tratamiento 

3 1 1 3 8 

Total 23 17 10 13 63 

 

 

Indicador Fortalezas - Oportunidades 

Valor de la matriz 

                RBF =              X 100 

Ponderación Alta x Nº Filas x Nº Columnas 

ALTO: 5 

MEDIO: 3 

BAJO: 1 
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                                                               63    

RBF=            X 100 

                    5 x 5 x 4 

 

RBF= 78,8 % 

 

Las fortalezas que tiene el Municipio apoyan en  un 78,8 % al aprovechamiento de 

sus oportunidades, para lo cual es indispensable que el Municipio a través de la UGA 

maximice sus fortalezas y contribuya al aprovechamiento de las tendencias y los hechos 

externos. 

Aspectos seleccionados en la matriz de aprovechabilidad 

 F01. Contar con convenios institucionales que facilitan el cobro a los usuarios 

por el servicio  

 F02. La UGA por su responsabilidad dispone de una asignación presupuestaria 

 F03. Contar con una Ordenanza que establece el cobro diferenciado del servicio 

de residuos sólidos  

 O01. Existencia de una voluntad política nacional y local para mejorar la salud 

 O02. Existencia de un buen marco de leyes que rigen el cumplimiento del 

servicio 
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2.3.1.5 MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

Tabla Nº 2.15. Matriz de Vulnerabilidad 
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D01 La UGA carece de un 

plan estratégico 

5 3 3 3 1 5 21 

D02 El personal no tiene una 

idea clara de la misión, 

visión, objetivos, 

valores y principios que 

deben existir en la UGA 

5 3 3 1 1 3 17 

D03 Falta elaborar, difundir 

y explicar el 

organigrama estructural 

y funcional de la UGA 

5 1 1 1 1 1 10 

D04 La UGA no cuenta con 

un manual de 

procedimientos internos 

3 5 1 1 1 3 14 

D08 No existe un estudio 

tarifario  

1 1 1 5 1 3 12 

D10 No cuenta con una 

estructura contable  

1 1 1 3 1 3 10 

D27 El relleno sanitario 

carece de infraestructura 

para el drenaje de 

lixiviados, gases. 

3 1 1 1 1 5 12 

D37 No existe una 

capacitación constante 

para el personal 

5 1 1 1 1 5 14 

Total 28 16 12 16 8 28 108 

 

Indicador Debilidades – Amenazas: 

Valor de la Matriz 

Ponderación Alta x Nº Filas x Nº Columnas 

PONDERACIÓN 

ALTO: 5 

MEDIO: 3 

BAJO: 1 
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Indicador DA =          108        x 100 =       108    x 100 = 45% 

5 x 8 x 6        240 

 

Las debilidades de la institución y las amenazas que afectan al manejo del sistema 

en un 45 %. No posee tácticas defensivas que pretendan disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del entorno. 

Aspectos seleccionados en la matriz de vulnerabilidad 

 D01. La UGA carece de un plan estratégico que le permita proveer de un 

adecuado y  correcto direccionamiento estratégico 

 D02. El personal no tiene una idea clara de la misión, visión, objetivos, valores y 

principios que deben primar en la UGA 

 A01. Carencia de un sustento legal integral que asegure la provisión de un 

servicio eficiente y de calidad  

 A12. La falta de tratamiento de los residuos y desechos sólidos por parte de los 

municipios podría convertirse en un peligro para la salud humana como animal. 

2.3.1.6 MATRIZ DE SINTESIS ESTRATÉGICA  

En la matriz de síntesis se establecen todas las Fortalezas, Amenazas, 

Oportunidades y Debilidades que serán utilizas en la elaboración de las estrategias a ser 

implantadas en el manejo de los residuos sólidos. 
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Tabla 2.16. Matriz de Síntesis 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES  

F01. Contar con convenios institucionales 

que facilitan el cobro a los usuarios por el 

servicio  

F02. La UGA por su responsabilidad 

dispone de una asignación presupuestaria  

F03. Contar con una Ordenanza que 

establece el cobro diferenciado del servicio 

de residuos sólidos 

O01. Existencia de una voluntad política 

nacional y local para mejorar la salud 

O02. Existencia de un buen marco de leyes 

que rigen el cumplimiento del servicio 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D01. La UGA carece de un plan estratégico 

que le permita proveer de un adecuado y  

correcto direccionamiento estratégico 

D02. El personal no tiene una idea clara de 

la misión, visión, objetivos, valores y 

principios que deben primar en la UGA 

 

A01. Carencia de un sustento legal integral 

que asegure la provisión de un servicio 

eficiente y de calidad  

A12. La falta de tratamiento de los residuos y 

desechos sólidos por parte de los municipios 

podría convertirse en un peligro para la salud 

humana como animal. 
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CAPITULO III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
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El direccionamiento estratégico consiste en la definición de la misión y visión de la 

institución, fija sus metas y objetivos, y genera acciones estratégicas que facilitan a 

todas las unidades de la institución trabajar de forma más eficiente integrando procesos 

y mejorando continuamente su desempeño, enfocándose en el cumplimiento de las 

metas y alcance de los objetivos propuestos. 

Tomando en consideración la información recopilada en el análisis situacional de la 

institución, se puede desarrollar una propuesta que direccione los esfuerzos de la misma 

hacia la consecución de objetivos claros, permitiendo que todos y cada uno quienes 

forman parte del Manejo de los Residuos sólidos se sientan identificados con su nueva 

filosofía o cultura corporativa y trabajen en forma mancomunada en beneficio único de 

la evolución y desarrollo positivo del servicio que presta el Municipio de San Cristóbal. 

3.1 FILOSOFIA INSTITUCIONAL  

La filosofía institucional describe la postura y el compromiso que tiene la 

institución con relación a la educación superior. Esta definición incluye la declaración 

de los principios y es marco de referencia de la misión. Es a través del cumplimiento de 

su filosofía donde se manifiesta la integridad ética-moral de la institución, además de su 

compromiso con la sociedad
31

. 

La declaración de los principios y la misión identifica los valores que la institución 

promueve, además de sus propósitos. Sin principios ni misión es muy difícil, si no 

imposible, pensar en los objetivos que se pretenden alcanzar, en las acciones que esto 

implica, en los medios y recursos que se requieren y en establecer un proceso efectivo 

                                                      
31

 http://autoestudio.itam.mx/acreditacion/filosofia.html 
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de mejora continua. En tal virtud, a continuación se presenta la propuesta de la nueva 

filosofía institucional para el Municipio de San Cristóbal. 

Para el efecto se describe el tipo de servicio y sus características más relevantes. Se 

define el enfoque actual de la institución, el servicio de manejo potencial y se establece 

un enfoque futuro de cuál debería ser el servicio o manejo de los residuos que preste la 

institución. 

Para el caso del Municipio de San Cristóbal se presentan los siguientes escenarios: 

Manejo Actual o Real: Servicio de barrido, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos. 

Manejo Potencial: Servicio eficiente de barrido, recolección, transporte, tratamiento 

y disposición final de los residuos sólidos. 

Manejo futuro: Servicio de barrido, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los residuos sólidos de calidad socio-económico y ambientalmente 

sostenible en el tiempo que satisfaga las necesidades de la población.  

Usuarios 

Este aspecto se enfoca en la concepción que la institución debería tener de sus 

clientes o usuarios. Para el caso del estudio sería: 
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Figura 3.1. Concepción de usuarios 

Elaborado por: Autor 

3.1.1 MISIÓN 

La misión expresa la razón de ser de la institución se la puede considerar como una 

declaración escrita del propósito de la organización.  

La misión del Municipio de San Cristóbal para el manejo de residuos se basa en los 

siguientes elementos claves: 

 Naturaleza de la institución: Administración servicios públicos 

 Razón de existir: Brindar un servicio básico 

 Mercado al que se dirige: Población urbana y rural de San Cristóbal 

 Principios: Bajo normas y procedimientos. 

 Valores: Trabajo en equipo, respeto, compromiso y responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Misión de Municipio para los residuos sólidos 

Elaborado por: Autor 

 

Considerando a nuestros usuarios como nuestra principal 
razón de ser, hacia quienes se enfocan todos nuestros 
esfuerzos y por quienes intentamos día a día ser mejores 

 

MISIÓN 

Desarrollar y administrar servicios públicos conforme a 
las normas legales y técnicas que agreguen valor a la 

responsabilidad de los usuarios, superando sus 
expectativas y contribuyendo al mejoramiento de la salud 

de la población y del ambiente. 
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3.1.2. VISIÓN 

La visión establece el escenario en el que se desea posicionar una institución en el 

futuro. Es decir, generar una visión es expresar en palabras lo que se desea que la 

institución sea en un período consiente de tiempo que permita la consecución de metas y 

objetivos.  

La visión se basa en los siguientes elementos claves: 

 Posición en el cantón: Comprometido con el usuario  

 Locación: nivel nacional. 

 Principios y valores: Excelencia, liderazgo, compromiso, trabajo en equipo, 

comunicación y mejoramiento continuo.  

 Filosofía: respeto a empleados, autoridades, usuarios, con prioridad en la 

satisfacción del usuario. 

 Negocio: Administración de servicios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Visión Institucional 

              

             Elaborado por: Autor 

 

VISIÓN 

Ser la institución ejemplo del país, que aplique modelos 
tecnológicos adaptadas a las necesidades de los diversos 
generadores  y que base su diferenciación en la reducción, 

reutilización y reciclaje, contando con un equipo de 
profesionales altamente motivados y comprometidos con la 

institución, todo ello enmarcado en un estricto código de ética y 
respeto a los valores de la institución 
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3.1.3 VALORES  

Los valores son los preceptos éticos bajo los cuáles se guía o direcciona la conducta 

de todos quienes forman parte de una organización. Se los puede definir como los 

“descriptores morales que muestran la responsabilidad ética y social en el desarrollo de 

las actividades laborales del servicio”.
32

 

La Unidad Gestión Ambiental no ha establecido en forma técnica sus valores, sin 

embargo a través del tiempo ha venido trabajando con ciertos criterios que la han 

llevado a constituirse en un servicio responsable con su actividad, en consecuencia, a 

continuación se proponen una serie de valores que el departamento debería profesar: 

         

      

                                                      
32

 Francis Salazar Pico. ESTRATEGIA, Todo lo que se debe saber y aplicar_ pág. 144 
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Tabla 3.1. Valores propuestos. 

SITUACIÓN VALORES APLICACIÓN 

Propuestos Compromiso  

 

El Municipio debe lograr el compromiso del 

personal, el sentido de empoderamiento para 

alcanzar los objetivos trazados 

Trabajo en 

equipo 

Consolidar el trabajo del personal en la 

prestación del servicio, para que de manera 

conjunta se logre el cumplimiento de la 

misión y visión, generando el compañerismo 

y la cooperación de todos colaboradores 

Comunicación Mantener un sistema de comunicación 

permanente, donde se transmita la 

información de manera adecuada y 

oportuna, para obtener los resultados 

óptimos 

Mejoramiento 

continuo  

Se debe continuamente buscar el 

mejoramiento de sus procesos para cumplir 

con las expectativas de los clientes 

Eficiente Se debe conseguir la optimización de los 

recursos y procesos realizados con el fin de 

cumplir los objetivos planteados 

Elaboración: Autor 
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3.2 DEFINICIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO 

Los sistemas de gestión que más se están aplicando son el Balanced Scorecard 

(BSC) y los Sistemas de Gestión de la Calidad propuestos por ISO, los cuales tienen 

más similitudes que diferencias. 
33

 

Bajo la metodología del BSC, se dice que la "estrategia no se puede aplicar sino se 

comprende y no se comprende, si no se puede describir", uno de los propósitos del mapa 

estratégico es la descripción clara de la estrategia. Se le llama mapa estratégico a la 

imagen gráfica que muestra la representación de la hipótesis en la que se basa la 

estrategia. Ese mapa estratégico debe ser capaz de explicar los resultados que se van a 

lograr y cómo se lograrán. También se le conoce como diagrama de causa efecto pues 

identifica ese tipo de relación entre las diferentes perspectivas y los objetivos planteados 

en cada una de ellas. 

Los mapas estratégicos tienen su origen en la utilización de los mapas mentales, los 

cuales presentan de una forma lógica y clara temas complejos. Los mapas mentales han 

sido utilizados, sobre todo en procesos de enseñanza -aprendizaje, ya que permite 

obtener mejores resultados en distintos aspectos de la vida laboral y personal. El diseño 

de un mapa mental es útil para organizar información, administrar el tiempo, liderar 

gente, o alinear objetivos y estrategias. Los mapas mentales constituyen un método para 

plasmar sobre el papel el proceso natural del pensamiento. 

La metodología de los mapas estratégicos aporta numerosos beneficios, entre ellos 

destacan los siguientes: 

                                                      
33

 www.monografías.com 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/kaisenn/kaisenn.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mapas-mentales/mapas-mentales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mapas-mentales/mapas-mentales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mapas-mentales/mapas-mentales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografías/


163 

 

 Describe la estrategia de forma sencilla y comprensible, facilitando así su 

comunicación a toda la organización. 

 Facilita el seguimiento de los objetivos estratégicos. 

 Permite priorizar las iniciativas a desarrollar en base a su impacto. 

En la formulación de las líneas estratégicas del presente Plan Estratégico, se han 

tenido en cuenta, por una parte, este conjunto de atributos que definen la calidad de los 

servicios, y por otra, los distintos agentes y resultados determinantes de la calidad 

considerados por las diferentes metodologías de evaluación, tal como ha sido expuesto 

con anterioridad. Así, se ha optado por establecer líneas agrupadas en ejes de actuación 

coincidentes con los factores críticos para el funcionamiento de la organización. 

Puesto que los recursos disponibles -materiales y humanos- condicionan los 

procesos internos y en consecuencia los resultados obtenidos, los primeros ejes de 

actuación están orientados a la dotación de recursos para el servicio, sin perder de vista 

en ningún momento que todo ello se dirige a lograr la satisfacción de los usuarios: 

 Eje 1.- Clientes: en este eje se incluyen líneas de actuación dirigidas a los 

usuarios de los servicios prestados por la entidad, tanto los usuarios directos: 

 Residuos urbanos recogidos por el Municipio 

 Residuos generados en las embarcaciones (veleros, lanchas turísticas y 

barcos de transporte carga) 

 Eje 2.- Recursos y alianzas: incluye líneas estratégicas que afectan a los recursos 

materiales (económicos, financieros, tecnología de la información, 

dependencias, etc.), así como a las relaciones y alianzas con otras entidades. 
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 Eje 3.- Procesos: se definen líneas en relación con los procesos clave específicos 

del servicio (la gestión de residuos urbanos) y con los procesos internos de 

apoyo necesarios para el funcionamiento de la organización. 

 Eje 4.- Capital Intangible: corresponde a las líneas orientadas hacia los recursos 

humanos, en materia de planificación, gestión, participación, desarrollo de 

competencias. 

3.3 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y 

ESTRATÉGICOS   

3.3.1. OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Los objetivos de la institución son resultados que la empresa desea alcanzar en un 

determinado tiempo basados en su misión y visión planteada. 

3.3.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

Los objetivos estratégicos pretenden que la administración cubra las necesidades de 

los usuarios y también mejore las fortalezas adquiridas por la organización.  

Implementar un direccionamiento estratégico e indicadores de gestión así como 

también controles para los próximos tres años.  

Establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo para los próximos tres años.  

Contar con un personal capacitado para enfrentar las nuevas metas de la 

organización.  
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3.3.2.2. PROPUESTA DE VALOR POR CADA PERSPECTIVA 

La propuesta de valor está definida como una promesa implícita que la empresa 

hace a sus clientes entregando una combinación particular de características. 

3.3.2.2.1. Propuesta de valor: Cliente 

 

Tabla 3.2. Propuesta de valor 

PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR 

1. Cliente Lograr la satisfacción del usuario 

 

3.3.2.2.2. Propuesta de valor: Procesos Internos 

 

Tabla 3.3. Propuesta de valor 

PERSPECTIVA PROPUESTA DE VALOR 

2.1. Proceso Clave a. Aplicar con eficiencia la jerarquía legal de principios de 

gestión de residuos 

b. Garantizar la minimización del impacto ambiental de la 

gestión de residuos 

c. Garantizar la seguridad y la calidad de la gestión de los 

residuos urbanos 

d. Atender nuevas necesidades y demandas 

2.2. Proceso Apoyo a. Garantizar la disponibilidad de información para 

fundamentar la toma de decisiones 

b. Facilitar y simplificar procedimientos de gestión y 

funcionamientos ordinarios 
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3.3.2.2.3. Propuesta de valor: Crecimiento y Aprendizaje 

 

Tabla 3.4. Propuesta de valor  

PERPECTIVA PROPUESTA DE VALOR  

3. Crecimiento y 

Aprendizaje 

a. Mejorar los elementos tangibles del Centro de Acopio, 

determinantes de la calidad del servicio 

b. Aumentar la profesionalidad del servicio mediante la 

dotación de los recursos humanos necesarios y capacitados 

3.3.2.2.4. Propuesta de valor: Financiera 

 

Tabla 3.5. Propuesta de valor 

PERPECTIVA PROPUESTA DE VALOR 

4. Financiera a. Incrementar los recursos económicos  

b. Manejar adecuadamente los recursos económicos 

 

 

3.3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

   3.3.3.1. CLIENTE 

   Tabla 3.6 Objetivo Estratégico  

 

CLIENTE 

PROPUESTA DE VALOR # OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

Lograr la satisfacción del usuario 1 Desarrollar y difundir 

proyectos de gestión 

estratégica con el fin de 

satisfacer al usuario en 

cuanto a la calidad del 

servicio 
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3.3.3.2. PROCESOS INTERNOS 

   Tabla 3.7. Objetivo Estratégico 

PROCESOS 

CLAVES 

PROPUESTA DE VALOR # OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Aplicar con eficacia la jerarquía 

legal de principios de gestión de 

residuos 

2 Aplicar sistemas ISO 

14000 en los servicios 

diferenciados 

Garantizar la minimización del 

impacto ambiental de la gestión 

de los residuos urbanos 

3 Lograr el reconocimiento 

externo oficial de la 

protección 

medioambiental en el 

cumplimiento del plan de 

manejo del centro acopio  

Atender nuevas necesidades y 

demandas de servicios 

4 Lograr la integralidad de 

la gestión del servicio 

PROCESO 

DE APOYO 

Facilitar y simplificar 

procedimientos de gestión y 

funcionamiento ordinarios 

5 Establecer modelos o 

manuales de gestión 
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3.3.3.3. CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE 

   Cuadro 3.8 Objetivo Estratégico 

 

CRECIMIENTO 

Y 

APRENDIZAJE 

PROPUESTA DE VALOR # OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Mejorar los elementos 

tangibles del Centro de 

Acopio, determinantes de la 

calidad del servicio 

6 Establecer las mejoras 

físicas y tecnológicas que 

satisfaga las necesidades 

internas y externas 

Aumentar la profesionalidad 

del servicio mediante la 

dotación de los recursos 

humanos necesarios y 

capacitados 

7 Establecer un programa 

de capacitación 

permanente para el 

personal de manera que 

este pueda ser más 

productivo y trabajar 

bajo la filosofía de 

eficiencia y su visión. 

Garantizar la disponibilidad 

rápida de información para 

comunicar al entorno y para 

fundamentar la toma de 

decisiones 

8 Establecer sistemas de 

información y 

comunicación 

estructurados para su 

archivo y gestión  
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3.3.3.4 FINANCIERO          

Cuadro 3.9 Objetivo Estratégico                                                                                       

 

  

FINANCIERO 

PROPUESTAS DE 

VALOR 

# OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

Incrementar los recursos 

económicos  

9 Establecer alianzas que 

permitan aumentar los 

recursos  

Manjar adecuadamente los 

recursos económicos 

10 Implementar sistemas 

gestión eficiente de 

recursos  
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Figura 3.1. Mapa Estratégico por Perspectivas 
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Para establecer el tiempo en que se deben desarrollar los proyectos, se ha 

desarrollado  una matriz de priorización de los objetivos de acuerdo al impacto y 

factibilidad, tomando en cuenta los recursos económicos, humanos y tecnológicos, 

dándoles a cada factor un peso según su impacto. 

Satisfacción del cliente 

Establecer 
programas 

capacitación 
personal 

Lograr 
sistemas 

que tengan 
certificació

n ISO 
14000 

Reconocimie
nto por 

cumplimiento 
planes 
manejo 

ambiental 

Alianzas para 
aumentar los recursos 

Ser la institución ejemplo del país, que aplique modelos tecnológicos adaptadas a 
las necesidades de los diversos generadores  y que base su diferenciación en la 

reducción, reutilización y reciclaje, contando con un equipo de profesionales 
altamente motivados y comprometidos con la institución, todo ello enmarcado en un 

estricto código de ética y respeto a los valores de la institución 

 

Establecer 
mejoras físicas y 

tecnológicas 

Logrando 
integralid

ad 
gestión 

servicios 

Establece 
modelos de 

gestión 

Implementar sistemas 
gestión eficiente de 

recursos 

Establecer 
sistemas 

información y 
comunicación 
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   Tabla 3.10. Priorización de objetivos 

 

 INCIDENCIA FACTIBILIDAD IMPACTO 

 

10= ALTO 

5= MEDIO 

1= BAJO  

POSIBILIDAD 

INVERSIONES 

POSIBILIDAD 

RECURSO 

HUMANO 

APTO 

POSIBILIDAD 

TECNOLOGI

A UTILIZAR 

TOTAL APORTE 

OBJETIVOS 

ACEPTACIÓ

N 

TOTAL 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

S
 OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

40% 30% 30% 100% 50% 50% 100% 

C
L

IE
N

T
E

 

Desarrollar y difundir 

proyectos de gestión 

estratégica con el fin 

de satisfacer al usuario 

en cuanto a la calidad 

del servicio 

8 8 10 9,3 10 10 10% 

P
R

O
C

E
S

O
S

 

IN
T

E
R

N
O

S
 Aplicar sistemas ISO 

14000 en los servicios 

diferenciados 

8 5 5 6% 10 10 10% 

Lograr el 6 6 6 6% 10 10 10% 
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reconocimiento 

externo oficial de la 

protección 

medioambiental en el 

cumplimiento del plan 

de manejo del centro 

acopio  

Lograr un sistema 

integral para los 

residuos 

8 6 6 6,6% 10 10 10% 

Establecer modelos o 

manuales de gestión 

6 6 4 5,3% 10 10 10% 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 Y

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

Establecer las mejoras 

físicas y tecnológicas 

que satisfaga las 

necesidades internas y 

externas 

10 6 8 8% 10 10 10% 

Establecer un 

programa de 

capacitación 

permanente para el 

personal de manera 

que este pueda ser más 

5 6 5 5,3% 10 10 10% 
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productivo y trabajar 

bajo la filosofía de 

eficiencia y su visión. 

Establecer sistemas de 

información y 

comunicación 

estructurados para su 

archivo y gestión 

6 8 6 6,6% 10 10 10% 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Establecer alianzas que 

permitan aumentar los 

recursos 

10 8 6 8% 10 10 10% 

Implementar sistemas 

gestión eficiente de 

recursos 

8 8 10 9,3% 10 10 10% 
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Tabla 3.11 Tiempos de los objetivos estratégicos 
C

L
IE

N
T

E
 

PROPUESTA DE 

VALOR 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

PLAZOS 

CORTO MEDIAN

O 

LARG

O 

Lograr la satisfacción del 

usuario 

Desarrollar y difundir 

proyectos de gestión 

estratégica con el fin de 

satisfacer al usuario en 

cuanto a la calidad del 

servicio 

X   

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 

Aplicar con eficacia la 

jerarquía legal de 

principios de gestión de 

residuos 

Aplicar sistemas ISO 14000 

en los servicios 

diferenciados 

 X  

Garantizar la 

minimización del 

impacto ambiental de la 

gestión de los residuos 

urbanos 

Lograr el reconocimiento 

externo oficial de la 

protección medioambiental 

en el cumplimiento del plan 

de manejo del centro acopio 

 X  

Atender nuevas 

necesidades y demandas 

de servicios 

Lograr un sistema  integral 

para los residuos 

 X  

Facilitar y simplificar 

procedimientos de 

gestión y funcionamiento 

ordinarios 

Establecer modelos o 

manuales de gestión 

 X  

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 Y

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

Mejorar los elementos 

tangibles del Centro de 

Acopio, determinantes de 

la calidad del servicio 

Establecer las mejoras 

físicas y tecnológicas que 

satisfaga las necesidades 

internas y externas 

 X  

Aumentar la 

profesionalidad del 

servicio mediante la 

dotación de los recursos 

humanos necesarios y 

capacitados 

Establecer un programa de 

capacitación permanente 

para el personal de manera 

que este pueda ser más 

productivo y trabajar bajo la 

filosofía de eficiencia y su 

visión. 

 X  

 

 

 

 

Garantizar la 

disponibilidad rápida de 

información para 

comunicar al entorno y 

para 

fundamentar la toma de 

decisiones 

Establecer sistemas de 

información y 

comunicación estructurados 

para su archivo y gestión 

 X  

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 Incrementar los recursos 

económicos del servicio 

Establecer alianzas que 

permitan aumentar los 

recursos 

X   

Manejar adecuadamente 

los recursos 

Implementar sistemas 

gestión eficiente de 

recursos 

X   
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3.4. POLITICAS 

Las políticas son “el medio” que permitirá alcanzar los objetivos anuales. Entre 

otras cosas, las políticas incluyen los lineamientos, reglas y procedimientos establecidos 

para reforzar las actividades a efecto de alcanzar los objetivos enunciados. Las políticas 

sirven de guía para tomar decisiones y abordar situaciones reiterativas o recurrentes. 

3.4.1. POLITICA CORPORATIVA 

Garantizar a la comunidad un eficiente servicio de calidad que logre la satisfacción 

y consolide el compromiso y obligación de las partes para el desarrollo y cuidado del 

medio ambiente. 

3.5 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

Definidos los objetivos estratégicos globales es necesario identificar las diferentes 

alternativas que tiene la organización para lograrlos. 

La estrategia hace referencia a la manera en que una organización puede lograr 

ventajas en relación a su competencia y por lo tanto un desempeño exitoso en el 

mercado. 

Un objetivo de la estrategia corporativa es poner a la organización en posición para 

realizar su misión con eficacia y eficientemente. Una buena estrategia corporativa debe 

integrar las metas de una organización, las políticas, y la táctica en un todo cohesivo, y 

se debe basar en realidades de la institución. 

Para la estrategia corporativa se ha tomado en cuenta las siguientes estrategias de 

valor  



176 

 

 

3.5.2 Estrategia Corporativa 

Lograr que el Municipio asegure un servicio de calidad, comprometido con la 

población, buscando el mejoramiento continuo, incentivando a la población e 

involucrándola para que el servicio se mantenga eficiente en el tiempo. 

3.5.1 Estrategias de valor  

 Medir grado de satisfacción del cliente 

 Brindar un servicio de calidad 

 Aplicar políticas para el reconocimiento y crecimiento 

 Mejorar el servicio 

 Mejorar comunicación interna y externa 

 Realizar mejoras en la infraestructura física y tecnológica 

 Medir grado satisfacción del empleado 

 Crear políticas de recuperación de recursos 

 Ejercer sistemas de control de los recursos  
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Tabla 3.12 Plan Operativo 

 

Objetivo Estratégico 

Objetivo Táctico 

Actividad  

2011 2012 2013 Responsable  Presu

puest

o  

CLIENTE 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Desarrollar y difundir proyectos de gestión 

estratégica con el fin de satisfacer al usuario 

en cuanto a la calidad del servicio 

            UGA $ 

1,500.

00 

Lograr la satisfacción del usuario con el 

servicio 

            

 

 

 

 

 

Conocer grado satisfacción del cliente X X X X X X X X X X X X   

PROCESOS CLAVES               

Aplicar sistemas ISO 14000 en los servicios 

diferenciados 

            UGA-

ADMINIST

RATIVO 

$ 

20,00

0.00 

Fomentar reducción, recuperación, 

producción y gestión de los residuos 

              

Disminuir producción residuos X X X X X X X X X X X X   

Obtener mejor rendimiento de recuperación X X X X X X X X X X X X   

Garantizar vida útil de los depósitos X X X X X X X X X X X X   
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Lograr el reconocimiento externo oficial de 

la protección medioambiental en el 

cumplimiento del plan de manejo del centro 

            UGA $ 

15,00

0.00 

Contar con un Sistema de Gestión Medio 

Ambiental de acuerdo con la Norma ISO 

14000 

              

Verificar y controlar el desarrollo del 

sistema 

X X X X X X X X X X X X   

Lograr un sistema integral de residuos             UGA $ 

5,000.

00 

Dotar de equipos para atender los nuevos 

servicios 

              

Tratar adecuadamente los otros servicios 

prestados 

X X X X X X X X X X X X   

Establecer sistemas de información y 

comunicación estructurados para su archivo 

y gestión 

            UGA $ 

3,000.

00 

Ejecutar el plan de información               

Verificar y controlar el plan X X X X X X X X X X X X   

Establecer modelos o manuales de gestión             UGA-

ADMINIST

RATIVO 

$2,50

0.00 
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Normar procedimientos de gestión               

Utilizar tecnologías de información para 

normar los procedimientos gestión 

X X X X X X X X X X X X   

CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE               

Establecer las mejoras físicas y tecnológicas 

que satisfaga las necesidades internas y 

externas 

            UGA $ 

10,00

0.00 

Mejorar instalaciones físicas y tecnológicas 

para el desarrollo del trabajo administrativo 

y operativo 

              

Dotar dependencias adecuadas y tecnología 

necesaria 

X X X            

Establecer un programa de capacitación 

permanente para el personal de manera que 

este pueda ser más productivo y trabajar 

bajo la filosofía de eficiencia y su visión. 

            UGA $ 

3,000.

00 

Aumentar capacidades de los trabajadores               

Incrementar destrezas y conocimiento X X X            

FINANCIERO                

Establecer alianzas que permitan aumentar 

los recursos 

            UGA-

JURIDICO 

$1,00

0.00 

Maximizar los ingresos               

Conseguir nuevos ingresos X X X X X X X X X X X X   
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CAPITULO IV.-  

TABLERO DE CONTROL (BSC)  
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4.1 Definición del tablero de control 

El Cuadro de Mando Integral se define básicamente como un instrumento para la 

toma de  decisiones, basado en el conocimiento del nivel de cumplimiento de los 

objetivos definidos por la organización, a través de la medición de los indicadores de 

gestión que se hayan establecido. 

El Cuadro de Mando Integral, difundido por Kaplan y Norton desde 1992, en su 

sentido puro mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas: medidas 

financieras, los clientes, los procesos internos y el crecimiento; sistema que presenta 

grandes analogías con las metodologías de calidad. Además permite conocer relaciones 

causales existentes entre los distintos indicadores. 

Por su parte, el Cuadro de Mando tradicional, aplicado a la administración pública, 

mide la satisfacción de los ciudadanos y usuarios con los servicios, los resultados de los 

procesos de prestación de los servicios y el desarrollo de las personas de la entidad y los 

resultados económicos de la organización. 

4.2 Elaboración del Cuadro Mando Integral 

El objetivo de toda organización es que el personal ponga en práctica la estrategia 

corporativa. Un CMI tendrá éxito si les motiva a los directivos y sus empleados a poner 

en práctica el modelo y si se les comunica la estrategia a través de un conjunto integrado 

de indicadores integrados financieros y no financieros 

Por lo tanto es importante el construir el CMI ya que: 

 Describe la visión del futuro de la organización 

 Crea un modelo holístico de la estrategia 
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4.3 Definición de Indicadores Claves de Desempeño  

Existen objetivos que una empresa se propone, los cuales tienen que especificarse 

en expresiones medibles que sirvan para expresar cuantitativamente dichos objetivos. 

La manera de hacerlo es por medio de indicadores. Los KPI’s permiten medir, controlar, 

administrar y mejorar cualquier aspecto en la organización y tomar decisiones 

estratégicas. 

Existen dos tipos básicos de KPI’s 

 KPI de resultados: los cuales indican el impacto de las acciones tomadas. 

 KPI impulsadores: los cuales nos permiten gestionar el negocio o ayudan a 

entender, producir y modificar el impacto del resultado esperado. 

4.4 Definición de medidas 

Los indicadores clave de rendimiento permiten apreciar las deficiencias y progreso 

de la empresa. Es importante elegir indicadores que puedan solucionar el presente y 

permitan realizar una planeación de futuro. 

La comunicación entre departamentos es esencial a la hora de elegir qué medidas se 

han de tener en cuenta. La supervisión y la integración de datos son críticas para un 

programa de KPI. 

 Indicadores de Procesos (Eficiencia y Eficacia) 

 Indicadores de Cliente y Mercado 

 Indicadores Financieros 

 Indicadores de Capital Intangible 
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    Tabla 4.1. Cuadro Mando Integral  

DIRECCIÓN OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

MEDIDAS METAS MEDIOS 
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
S

 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

KPI DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

FRECUENC

IA DE 

ACTUACIÓ

N 

FUENTE 

CAPTURA 

DATOS 

NIVEL 

ACTU

AL 

META DIC 

2013 

LIMITE 

MINIMO 

LIMITE 

MEDIO 

LIMITE 

SUPERI

OR 

INICIATIVAS 

ESTRATEGICA

S 

LIDER 

IMPLE

MENTA

CIÓN 

FECH

A 

TOPE 

C
L

IE
N

T
E

S
 

  

SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

1) % de 

reclamos por 

mal servicio 

(Reclamos o quejas 

de clientes 

reportados respecto 

total clientes)*100 

mensual Estadística de 

quejas 

> 5% < 2% 5% 2.1 a 4.9 < 1% Diferenciación de 

servicio 

Dirección   Junio 

11 

2) Grado 

satisfacción 

del cliente 

Grado satisfacción 

del cliente 

semestral Encuestas No 

medido 

100% 90% 95% 100% Medición grado 

satisfacción 

Dirección  Marzo 

11 

 

 

 

P
ro

ce
so

s 
In

te
rn

o
s 

Implementar sistemas 

calidad a los servicios 

diferenciados para los 

clientes 

# de 

servicios 

certificados 

por 

diferenciaci

ón de 

servicios  

# de servicios 

certificados por la 

calidad en el 

servicio  

anual certificaciones 0 

certifica

ciones 

100 % 

servicios 

certificados 

30 

servicio 

certificado

s 

50%servic

ios 

certificado

s 

100% 

servicios 

certificad

os 

Brindar un 

servicio de 

calidad 

Dirección 

UGA 

Julio 11 

Lograr 

reconocimiento de los 

sistemas 

 # procesos 

definidos e 

implementa

dos 

# procesos 

cumplidos 

semestral Informe de 

seguimiento 

Plan Manejo 

de la UGA 

0 % 

cumpli

miento 

100% 

procesos 

90% 95% 100% Aplicar políticas 

de reconocimiento 

y crecimiento 

Dirección 

UGA 

Nov. 11 

Lograr sistema 

integral de los 

residuos 

Numero de 

servicios 

implementa

dos 

Servicios 

implementados 

mensual Informe UGA 50% 

desarrol

lado 

100% 80% 90% 100% Mejorar el 

servicio 

Dirección 

UGA 

Junio 

11 

 Establecer sistemas 

comunicación 

3) Numero 

de spot tv y 

radio 

Numero de 

informes 

Emisión spot tv y 

radio y los informes 

trimestral Spot e 

Informe UGA 

20% 60% 20% 40% 60% Mejorar la 

comunicación 

interna y externa 

UGA-

Comunica

ciones 

Mayo 

11 

C R E C I M I E N T O  Y  A P R E N D I Z A J E
 

Innovar 1) % de % de inversión anual Informe de 0% 30% 15% 22% > 30% Realizar mejoras Dirección Marzo 
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infraestructura física y 

tecnológica 

inversión en 

infraestructu

ra física 

respecto ingresos  dirección en la  

infraestructura 

física y 

tecnológica 

11 

2) % de 

inversión en 

infraestructu

ra 

tecnológica 

% de inversión 

respecto ingresos 

anual Informe de 

dirección 

0% 15% 10% 12% >15% 

Establecer programas 

capacitación 

permanente 

% de 

empleados 

capacitados 

Porcentaje 

empleados 

capacitados 

semestral Informe de la 

UGA 

0% 100% de 

cumplimient

o  

90% 95% 100% Medir grado de 

satisfacción del 

empleado 

Dirección 

UGA 

junio-

11 

F
in

a
n

ci
er

o
 

Aumentar los recursos % de 

ingresos 

sobre el 

periodo 

anterior 

Aumento de los 

ingresos sobre el 

año anterior 

Mensual Reporte 

financiero 

50% 100% 50% 75% 100% Creación políticas 

de recuperación 

recursos 

Director 

Financier

o 

Junio 

11 

Manejar 

eficientemente los 

recursos 

Nivel de 

eficiencia 

Eficiencia de 

recursos 

mensual Reporte 

financiero 

No 

tomado 

100% 50% 75% 100% Ejercer sistemas 

de control de los 

recursos 

Director 

Financier

o 

Junio 

11 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN FINANCIERA 
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5.1 Ámbito Económico y Financiero  

5.1.1 Enfoque Económico 

Las personas al decidir cómo deshacerse de sus residuos sólidos, actúan con 

"racionalidad económica", como si hicieran un análisis costo - beneficio. El coste 

considerado corresponde al trabajo, recursos y tiempo que destinan para eliminarla; y el 

beneficio, el no tenerla (más espacio libre y condiciones de vida más higiénicas). 

 Para evitar los costes asociados a la acumulación de residuos sólidos, una persona o 

familia que vive aislada, debe decidir qué va a hacer con ella y dónde la depositará 

temporal y permanentemente. 

Tiene que buscar un lugar apropiado para botarla, considerando el coste de 

trasladarla y las molestias que con esto evita. También debe definir la forma más 

adecuada de depositarla, ya sea al aire libre, tapada o enterrada. Por último, en su 

análisis costo - beneficio, debe considerar la alternativa de "tratar" la basura, 

quemándola (muchas de las familias de San Cristóbal lo hacen) o aprovechando una 

parte de ella. En este caso, tratándose de una familia aislada, los beneficios y costes 

percibidos por ella, normalmente coincidirán con los beneficios y costes sociales, salvo 

que sus acciones provoquen externalidades sobre terceros (los residuos luego de la 

quema, la contaminación de cursos de agua utilizados por terceros o deterioro de un 

paisaje que es admirado por terceros).  

Existen familias en San Cristóbal, que tienen sus viviendas cerca de lugares ó 

terrenos no habitados y ocurre que algunas familias los utilizan como botaderos, 

generando la proliferación de moscas, la existencia de roedores, mala imagen, etc, 

ocasionando efectos negativos a otras familias y visitantes. En este caso, entonces, será 
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conveniente para la comunidad organizarse y deshacerse de la basura generada por sus 

miembros, procurando hacerlo al menor coste social.  

Las familias por sí solas podrán lograr un acuerdo entre ellas para deshacerse de su 

basura en conjunto, sólo si los costes de negociación o de transacción en que incurren, 

son "bajos" y menores que el beneficio que les reporta la solución conjunta.  

En caso contrario la comunidad debe organizarse y delegar a la municipalidad o 

empresa privada la responsabilidad de diseñar un mecanismo que les ayude a deshacerse 

de los residuos que generan al menor coste social.  

En San Cristóbal, además de decidir la manera de "eliminar" y/o tratar los residuos 

domiciliarios, se deben considerar aquellos provenientes de las actividades turísticas, 

productivas, comerciales, hospitalarias y de limpieza pública. Toda esta basura generada 

debe ser recolectada, transportada y dispuesta finalmente en un lugar determinado, bajo 

condiciones de manejo tales que, generen el menor coste social posible para la ciudad.  

En aquellas etapas donde no se produzcan externalidades es decir, donde el coste 

beneficio privado coincide con el social corresponde seleccionar la alternativa de menor 

coste (privado). En caso contrario, la municipalidad debe definir la forma de intervenir 

para alcanzar el óptimo social, utilizando mecanismos que regulen la operación de cada 

etapa. Desde este punto de vista, resulta conveniente para San Cristóbal que el gobierno 

municipal norme y legisle en este sentido de manera apropiada, considerando y 

garantizando opciones de intervención eficientes y efectivos. 

La autoridad debe resolver además, qué etapas son convenientes llevar a cabo con 

sus medios y para cuáles contratar a un agente externo, esto es, decidir respecto del 

grado de integración vertical de su organización. Así como, decidir si le resulta 

adecuado entregarle (al agente externo – empresa privada y/o mixta) la propiedad de la 
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basura, esto por el valor que se puede recuperar con la gestión integral de los residuos 

sólidos. 

5.1.2 Situación financiera de la actual gestión de residuos sólidos de San 

Cristóbal 

La situación actual de la gestión de residuos sólidos consiste en ofrecer el servicio 

de barrido y recolección de los residuos y la disposición final. 

5.1.2.1 Costos e ingresos 

Actualmente, los costos que financian las actividades y los recursos que demanda el 

proceso de barrido y recolección, bajo los principios de efectividad, recursos utilizados 

y los  tiempos asignados representaron para los años 2003 al 2005 alrededor de: 

$55.800; $62.496; y, $69.995; los valores recaudados, fueron $62.178; $65.247; y, 

$71.678
34

 respectivamente. Pudiendo entonces recuperarse los costos en el 111%, 104% 

y 102%, como lo muestra el Gráfico 5.1. 

Así  mismo, la tasa por concepto de éste servicio representa el 12% del consumo de 

luz eléctrica, misma que es descontada por la empresa eléctrica de Galápagos en la 

planilla respectiva. Por éste concepto cobra una comisión del 10% y se retiene el 40% 

por concepto de pago de alumbrado público, por tanto, los valores que ingresaron a las 

arcas municipales hasta octubre de 2005, fueron de $29.688,97, lo cual representa 

únicamente el 50% de éste tributo que es depositado al final de cada mes en los quince ó 

veinte días siguientes.  

Para el año 2006, se espera que los ingresos representen el 104% de los costos del 

sistema de barrido y recolección, esto siempre que se incorporen las mejoras técnicas 

económicas sugeridas, caso contrario se producirá un déficit del 15%. 
                                                      

34
 Este último valor incluye datos reales hasta el mes de octubre y una proyección para noviembre y diciembre 2005 
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Gráfico 5.1. Recuperación de Costos  

Fuente: Dirección Financiera 

Elaboración: CARE 

 

Por otro lado, si la Municipalidad presupuestara todos los recursos destinados al 

actual servicio, sin considerar la efectividad y los tiempos asignados, el costo del 

servicio de barrido y recolección para el año 2005 y 2006 sería de $174.071 y de 

$193.049.  

Esto significa, que si estuviera conformada la empresa municipal y/o privada de 

residuos sólidos y si estos costos y gastos los asumiera con la carga de todo el personal, 

maquinaria, equipos, depreciación, combustibles, utensilios, en fin todos los rubros que 

forman los costos directos, indirectos, gastos generales y más recursos que se vienen 

empleando, frente a los ingresos que se recaudan, la empresa hubiera liquidado. 

Por ello, es indiscutible que, estos recursos utilizados sean aprovechados 

eficientemente, de manera óptima y a niveles de economía de escala.  

5.1.2.2 Autosostenibilidad  

104% 102% 85% 104% 111% 
0 

20000 

40000 
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COSTO INGRESOS Recuperación 

Con mejoras 
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Debido al crecimiento poblacional promedio del 5,9%, al incremento de la 

población flotante en al menos el 2%, y a las actuales formas de consumo local, la 

generación de residuos sólidos se viene incrementando en alrededor del 6% anual. Así 

mismo, el coste de barrer y recolectar un quintal de residuos sólidos en el año 2005 fue 

de $1,47 y para el 2006 se espera que sea de  $1,74, debido al incremento de los sueldos 

y salarios, al débil manejo de los recursos asignados y estructuralmente a las mínimas 

posibilidades de realizar mejoras a la situación actual del servicio. 

La gestión de residuos sólidos visualizada y propuesta por el proyecto que lo vienen  

co-ejecutando el Gobierno Municipal de San Cristóbal, la fundación IPADE y el Parque 

Nacional Galápagos, incorpora un ciclo complementario e innovador al actual servicio, 

por ello, incluso el coste de barrer y recolectar un quintal de residuos sólidos disminuye 

en al menos el 19%, pasando de $1,74 a $1,41, ojo, a pesar de financiar nuevas y 

complementarias actividades que en el servicio actual no las visualiza ni costea. 

 

 

Gráfico 5.2. Generación y Costos de un Quintal de Residuos Sólidos 

qq 47.593 
qq 45.052 

qq 42.651 
qq 40.381 

qq 50.281 
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Fuente: Estudio de Costos 

Elaboración: CARE 

 

Así mismo, si se mantienen en el largo plazo las actuales condiciones técnicas, 

ambientales y financieras (costos e ingresos) del servicio, la autosostenibilidad decrece 

significativamente representando el 102% en el 2005 y llegando al 71% para el año 

2015, en tanto que si se toman las medidas correctivas al presente sistema de barrido y 

recolección de los residuos sólidos, se mantiene sobre el 104% para este mismo período 

como se puede observar en el gráfico 5.3. 
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Gráfi

co No 

5.3. 

Auto-

sosten

ibilida

d del 

servicio 

Fuente: Estudio de Costos 

Elaboración: CARE 

 

El déficit financiero no sólo afecta la disponibilidad de caja para costear las 

actividades requeridas por el servicio con el fin de asegurar su calidad, sino también 

retrasa el proceso de recolección, afecta a los espacios saludables de las familias, lo que 

genera el descontento en los contribuyentes y la resistencia de participar en las 

actividades previstas en la gestión de residuos, consecuentemente el ciudadano resta 

credibilidad a la gestión del Gobierno Municipal.  
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Tabla 5.1. Resumen de costos del servicio  

COSTO TOTAL DEL SERVICIO SIN MEJORAS 2006 CON MEJORAS 2006 

 Cobertura 

/ 

Atención 

COSTO 

TOTAL 

Costo 

% 

Sobre 

GRS 

Cobertura 

/ 

Atención 

COSTO 

TOTAL 

Costo 

% 

Sobre 

GRS 

Barrido 12% 21.998 25,2% 46% 12.896 18% 

Recolección 100% 54.208 62,1% 100% 44.889 63% 

Dirección/manejo administrativo y 

técnico 

5% 11.111 12,7% 100% 13.335 19% 

Costo total gestión de residuos sólidos 15% 87.317 100% 93% 71.120 100% 

 

Fuente: Estudio de Costos 

Elaboración: CARE 

 

De la tabla 5.1. Se observa los costos sin y con mejoras a la gestión actual y 

propuesta de residuos sólidos. Sin mejoras, se afirma que el actual proceso de barrido, 

recolección y dirección técnica – administrativa es más costosa en el 23% que la 

propuesta con mejoras, que incluye  una mayor cobertura en alrededor de cuatro veces 

el área de barrido y más actividades complementarias en el 95% por parte de la gerencia 

técnica y administrativa competente del servicio. 

El costo de la situación actual como de la propuesta del proceso productivo de 

barrido, recolección y la dirección técnica y administrativa cubre los costos directos, 

indirectos (incluido la depreciación de los activos municipales que se utilizan para este 

servicio) y los gastos generales, tomando en cuenta el principio de la austeridad y 

eficiencia, es decir costear únicamente los recursos necesarios, que están en función del 

trabajo y tiempo óptimo que demanda cada fase del proceso productivo del servicio. 

Esto nos permite concluir que el actual proceso del servicio requiere mayor tiempo 

de dedicación y orientación del área gerencial para realizar las mejoras correspondientes 
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y así optimizar recursos y minimizar costos innecesarios, estas mejoras nos permitirán 

ahorrar el 23% del costo total, que representa alrededor de $16.200 en el año 2006. 

5.1.3 Viabilidad financiera 

A fin de medir la conveniencia de tercerizar el servicio de residuos sólidos, se 

realiza el siguiente análisis financiero. 

5.1.3.1 Costos e ingresos totales de la gestión integral de residuos sólidos 
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Tabla 5. 2. Resumen de costos e ingresos de la gestión de residuos sólidos 

COSTO DEL PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Barrido y Recogida 71.120 73.965 76.924 80.000 83.200 

Manejo de Reciclables 33.333 34.666 36.053 37.495 38.995 

Manejo de Materia Orgánica 11.519 11.979 12.458 12.957 13.475 

Manejo de Residuos Rechazo 22.003 22.883 23.799 24.751 25.741 

Manejo de residuos peligrosos 4.599 4.783 4.974 5.173 5.380 

Envío de residuos al continente 20.930 21.767 22.637 23.543 24.485 

Costo Total Producción 

Gestión de Residuos Sólidos 

163.503 170.044 176.845 183.919 191.276 

INGRESOS 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

Venta de Reciclables 44.731 46.565 48.474 50.461 52.530 

Venta de Compost 7.193 7.488 7.795 8.115 8.448 

Tasa sobre consumo de Luz 

Eléctrica 

73.829 76.856 80.007 83.287 86.702 

Tasa a Embarcaciones Turísticas 9.958 10.366 10.791 11.234 11.694 

Tasa a Voluminosos Ingresan al 

continente Marítima 

7.358 7.660 7.974 8.301 8.642 

Tasa de recuperación manejo bio 

peligrosos 

4.599 4.783 4.974 5.173 5.380 

Tasa a Veleros por Generación 

RSM 

6.069 6.318 6.577 6.847 7.127 

Tasa a Voluminosos Ingresan vía 

Aérea al Continente 

21.050 21.913 22.811 23.746 24.720 

INGRESOS TOTALES 174.787 181.949 189.404 197.164 205.243 

SALDO A FAVOR (+) O EN 

CONTRA (-) 

11.284 11.905 12.559 13.245 13.967 

Autosostenibilidad de la GIR´S 106,9% 107,0% 107,1% 107,2% 107,3% 
 

Fuente: Estudio de Costos 

Elaboración: CARE 

 

a) Análisis de los costos 

En tabla 5.2. Se puede observar que el costo total de la gestión de residuos sólidos 

es superada por los ingresos totales en al menos el 6,9%, quedando un ahorro de 

$11.284,00 en el año 2006, para el mejoramiento del servicio. Así mismo, estos costos 

responden al manejo de alrededor de 2.280 toneladas de residuos en este mismo año, a 

un costo de $72.00 cada tonelada y para el año 2015 de $ 102 cada tonelada. 
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Cabe aclarar que dentro del costo de llevar los residuos a Guayaquil, está 

considerado el pago de $4,00 al Municipio de Guayaquil por el manejo de una tonelada 

de residuos, por otro lado, los costes de transporte no se los ha incluido, debido a que 

así lo han dispuesto mediante convenio, los dueños de las embarcaciones que llegan a la 

Isla San Cristóbal, con la Municipalidad, IPADE y el Parque Nacional Galápagos. 

En todo caso, los residuos sólidos que quedarían en la Isla en el año 2006, serían 

alrededor de 200 y 250 toneladas, claro están convertidos en materia orgánica, listos 

para ser utilizados en actividades a favor de la conservación, embellecimiento 

ornamental, apoyo a la creación de huertos para familias de limitados recursos 

económicos, principalmente. En los anexos respectivos podemos observar, la 

proyección para los diez primeros años. 

b) Análisis de los ingresos 

Por el lado de los ingresos y luego de contar con el apoyo ciudadano en el proceso 

de clasificación domiciliaria, se espera incrementar los ingresos por la venta de los 

residuos en al menos el 32%, según su tipo, por ejemplo: los inorgánicos reciclables 

contribuirán a financiar los costos totales de la GIRS en al menos el 27,4%; y, el humus 

ó abono orgánico, obtenido mediante el proceso de compostaje aportaría con el 4,4%. 

La tarifa actual por el servicio de barrido y recolección no se incrementará, por 

tanto los usuarios residentes en la Isla San Cristóbal no tendrán que pagar valores 

mayores al 12% sobre el consumo del servicio de luz eléctrica. Este rubro financiará 

alrededor del 45% del costo total.  

Una de las recomendaciones realizadas  por los ejecutores del proyecto de residuos 

sólidos municipales que se viene ejecutando gracias al apoyo financiero de la agencia 

española de cooperación internacional y en su ejecución liderado por la fundación 
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IPADE, fue el identificar a los actuales generadores de residuos que no vienen pagando 

a la Municipalidad por deshacerse de la basura.  

Frente a esta recomendación se ha concertado de manera equitativa y objetiva con 

los representantes de los sectores generadores de residuos: las embarcaciones turísticas 

deben pagar $25,00 por plaza una sola vez al año y será cobrado al momento de 

extender por parte de la Municipalidad el permiso de funcionamiento; en tanto que los 

veleros al pasar o visitar la Isla deben pagar una sola vez al año, el 20% de lo que pagan 

por concepto de faros y boyas, esta tasa se cobrará al mismo tiempo que el impuesto de 

faros y boyas; las personas que ingresen residuos voluminosos sea por vía marítima 

deben pagar, si son comestibles el 1% sobre el costo del transporte o nota de embarque 

y el 5% sobre el valor de la factura si son productos suntuarios ó de lujo 

(electrodomésticos, muebles, etc.), esta tarifa se la cobrará al mismo tiempo con el 

impuesto al muellaje, y si ingresan estos mismos productos vía aérea pagarán el 2% 

sobre el costo del transporte o flete que les cobre la línea aérea, este valor se cobrará en 

la misma planilla.  

Al incorporar a los generadores de residuos que no venían pagando la tasa de este 

servicio bajo las condiciones anteriormente descritas, se espera cofinanciar al menos el 

27,2% del costo total de producción, tal como se puede observar en la tabla 5. 3. 

 

Tabla 5.3. Tasas aplicables a generadores de residuos sólidos 

TASAS APLICABLES A GENERADORES DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Forma 

de Pago 

 

 

Residentes 

 

Embarcaci

ones 

Turísticas 

Veleros  Material Reciclable 

Procedente de Envases y 

Embalajes, que ingresan a 

San Cristóbal 
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 VÍA 

MARÍTIM

A 

VÍA ÁEREA 

20% del 

consumo de luz 

eléctrica 

$ 25 por 

plaza, una 

vez al año 

20% del 

Pago de 

Faros y 

Boyas. 

Una Vez 

al año 

1% del 

Costo de 

Transporte 

ó nota de 

embarque 

2% del Costo 

del 

Transporte de 

encomiendas 

y/o carga 

Planilla de Luz 

Eléctrica 

Al 

momento 

de 

extender el 

permiso de 

funcionam

iento. 

Junto al 

Impuesto 

de Faros y 

Boyas 

 

 

Se cobra 

con el 

Impuesto al 

Muellaje 

 

 

 

Se cobra en 

la planilla de 

pago de 

envío de 

encomiendas 

y carga. 

 

    Fuente: UGA 

    Elaboración: Autor  

 

El costo de manejar adecuadamente los residuos peligrosos será asumido por la 

Dirección Provincial de Salud, ya que así lo señalan las leyes respectivas, por tanto esta 

tasa se la cobrará a esta dependencia del Estado al inicio de cada año, debiendo ella 

cargarlo al permiso de funcionamiento que extiende a las farmacias clínicas, centros y 

casas de salud, consultas médicas privadas, hospitales y más organizaciones a las que 

extienda el mencionado permiso de funcionamiento. Este rubro representa el 2,8% del 

costo total de la gestión de residuos sólidos municipales (GRSM). 

Si se cumple con los valores estimados y presentados en la tabla 5.2 y 5.4, además 

manteniendo las condiciones constantes, con un incremento inflacionario del 4% anual, 
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se puede concluir que existe una auto-sostenibilidad del servicio sobre el 6% anual, 

incluso se mantiene creciente en los siguientes años.  

5.1.3.2 Evaluación financiera 

 

Tabla 5.4. Indicadores que muestra el flujo de caja 

INDICADORES Año 

2006 

Año 

2007 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Flujo operacional 1.683 11.284 11.905 12.559 13.245 13.967 

Rentabilidad operacional  2% 6% 7% 7% 7% 7% 

Rentabilidad neta 2% 7% 14% 20% 26% 31% 

Auto-sostenibilidad de la gestión de 

residuos sólidos 

102% 107% 107% 107% 107% 107% 

 

Fuente: Departamento Financiero 

Elaboración: Autor  

 

Luego de restar a los ingresos el costo total de producción del servicio, los flujos 

operacionales son positivos siendo en el año 2006 y 2011 de $1.683.00 y $ 13.967.00, 

respectivamente. 

La rentabilidad operacional, que resulta dividir los flujos operacionales para los 

ingresos totales, representa el 2% y 7% para el primer año y quinto año. Así mismo, la 

rentabilidad neta, que resulta dividir el saldo de los flujos de caja para los ingresos 

totales, representa para esos años el  2% y 31%.  

En ese mismo análisis, los ingresos operacionales respecto de los costos totales 

operacionales representan entre el 102% y 107% tanto para el primer y quinto año. 

Pudiendo aclarar que existe una liquidez entre el 2% y 7% para esos mismos años. 
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Tabla 5.5. Resumen financiero del servicio GIR´s 

RUBROS Resultados 

Costo Total 163.503 

Ingreso Total 174.787 

Ganancia (+) Pérdida (-) 11.284 

Auto-sostenibilidad 1er año 

Incremento Ingresos 4% 

Incremento Costos 4% 

Análisis Financiero  

TMAR 10,5% 

VAN 330.646 

TIR 64% 

R c/b 1,07 

Rentabilidad > TMAR 1er 

año 

No se da 

Punto Equilibrio  

Ingresos 69.458 

Producción Tm/año 760,2 

Capacidad Instalada 40% 

Análisis Sensibilidad  

Incrementan 10% C.T. 179.854 

TIR < TMAR 

Decrecen 10% I.T. 157.308 

TIR < TMAR 

 

Fuente: Departamento Financiero 

Elaboración: Autor 

 

Como observamos en el tabla 5.5, los ingresos superan a los costos en al menos el 

6,9% y representan $11.284.00 en el primer año y en el décimo el 7,8%, por tanto la 

auto-sostenibilidad del servicio se la alcanza en el primer año. Del análisis financiero se 
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afirma que la rentabilidad comparada con la tasa de descuento que es del 10,5% no se la 

obtiene en los diez primeros años. El costo inflacionario, considerando las condiciones 

ceteris paribus
35

, tanto para los costos como para los ingresos representa el 4%. 

Así mismo, con una proyección a 10 años se obtiene un valor actual neto mayor a la 

inversión en al menos $330.646.00; igualmente su ganancia máxima medida por la TIR 

supera a la tasa de descuento y representa el 64%. Luego de actualizar los costos y los 

ingresos, se puede confirmar que por cada unidad monetaria (dólar) que se invierte, se 

obtiene como ganancia efectiva real 7 centavos de dólar que equivale al 7%. Con estos 

antecedentes, se puede afirmar que es factible ejecutar el presente proyecto. 

Para no perder ni ganar, se debe obtener como ingresos alrededor de $69.458.00 y 

aprovechar el 40% de capacidad instalada del centro de gestión de RSM. 

En la perspectiva que se incrementen los costos en el 10% y los ingresos en iguales 

proporciones disminuyan, el proyecto es altamente sensible ya que su ganancia máxima 

no logra superar el costo de oportunidad en los dos casos, en este sentido, su ejecución 

es vulnerable frente a la variación de los precios y a la disminución de los ingresos. 

5.1.4 Viabilidad Económica Social 

A fin de medir el beneficio social frente a los costos de la ejecución de proyecto, así 

como incorporar costos y beneficios no visibles, ni medibles e intangibles, se procede a 

estimar los cálculos necesarios para tomar la decisión más eficiente económicamente. 

5.1.4.1 Costos e ingresos  

Los costos adicionales que se han incorporado a los presentados en el análisis 

financiero para realizar el análisis económico social, son aquellos que generan 

externalidades y que son asumidos por la sociedad, para tal efecto, se han considerado:  

                                                      
35

 Ceteris paribus significa, mantener constantes los factores proyectados. 
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1) Las razones de cuenta de mano de obra directa y combustibles, con el fin de 

transformar los valores de mercado a valores eficientes, dicho de otra manera de valores 

financieros a económicos sociales, en vista que generan un beneficio a la sociedad, por 

ejemplo el 15% de lo que representa el costo de la mano de obra directa se considera en 

la actual estructura de costos, así como el 48% de lo que representan los combustibles; 

y, 

2) El costo de las externalidades ambientales negativas que viene generando el mal 

o inadecuado manejo de los residuos sólidos. Por tanto, estas razones modifican la 

estructura de costos a valores de mercado, que se presenta en la tabla 5.2. 

En ese sentido, desde el punto de vista económico y social, el costo de manejar los 

residuos sólidos municipales para el primer año es de $123.652.00 o sea el 26% del 

costo total de producción de gestión integral de residuos sólidos municipales para el 

primer año, así mismo el costo de mitigar las externalidades negativas, que se espera 

neutralizar con la inversión del proyecto, es del 74%, esto lo muestra más ampliamente 

la tabla 5.6 y en los anexos económicos sociales, se puede observar para los siguientes 

10 años. 

 

Tabla 5.6. Resumen de costos e ingresos a precios de eficiencia 

COSTO DEL PROCESO 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

 Barrido y Recogida   47.458 49.357 51.331 53.384 55.520 

 Manejo de Reciclables  24.171 25.137 26.143 27.189 28.276 

 Manejo de Materia Orgánica  9.593 9.977 10.376 10.791 11.223 

 Manejo de Residuos Rechazo  1.835 1.909 1.985 2.064 2.147 

 Manejo de residuos peligrosos  5.746 5.976 6.215 6.463 6.722 

 Envío de residuos al continente  34.849 36.243 37.692 39.200 40.768 

Externalidades ambientales y sociales negativas 351.350     

 Costo Total Producción  475.002 128.598 133.742 139.092 144.655 
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Gestión de Residuos Sólidos  

 INGRESOS  2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 

 Venta de Reciclables  44.731 46.565 48.474 50.461 52.530 

 Venta de Compost  7.193 7.488 7.795 8.115 8.448 

 Tasa sobre consumo de Luz Eléctrica  73.829 76.856 80.007 83.287 86.702 

 Tasa a Embarcaciones Turísticas  9.958 10.366 10.791 11.234 11.694 

 Tasa a Voluminosos Ingresan al continente Marítima  7.358 7.660 7.974 8.301 8.642 

  Tasa de recuperación manejo bio-peligrosos  4.599 4.783 4.974 5.173 5.380 

  Tasa a Veleros por Generación RSM  6.069 6.318 6.577 6.847 7.127 

 Bienestar Social y Ambiental, eliminación de 

externalidades (-)  

351.350  - - - 

 Tasa a Voluminosos Ingresan vía Áerea al Continente  21.050 21.913 22.811 23.746 24.720 

 INGRESOS TOTALES  526.137 181.949 189.404 197.164 205.243 

 SALDO A FAVOR (+) O EN CONTRA GIR´S (-)  51.135 53.351 55.662 58.073 60.588 

 Autosostenibilidad de la GIR´S  111% 141% 142% 142% 142% 

 

Fuente: Departamento Financiero 

Elaboración: Autor 

 

En la estructura de los ingresos, a las mismas proyecciones de la tabla 5.2, se ha 

incorporado el beneficio social, ambiental, económico e institucional que se genera con 

la ejecución del proyecto neutralizando ó al menos mitigando los problemas que 

generan las externalidades negativas, esta premisa resalta una de las principales 

conclusiones del estudio de impacto ambiental, la misma que señalaba que, con las 

inversiones realizadas a través del proyecto Gestión de Residuos Sólidos Municipales 

(GRSM), liderado en su ejecución por IPADE, el actual impacto ambiental negativo 

desaparecerá. 

Como conclusión, se podría afirmar que la auto-sostenibilidad se proyecta 

positivamente desde el primer año de ejecución del proyecto GRSM, tomando en cuenta 
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que los ingresos frente a los costos son superiores en el 11% y en el 42% en año 2006 y 

2011, respectivamente. 

5.1.4.2 Análisis Económico y Social 

 

Tabla 5.7. Indicadores de flujo de caja 

INDICADORES Año 

2006 

 

Año 

2007 

 

Año 

2008 

 

Año 

2009 

 

Año 

2010 

 

Año 

2011 

FLUJO OPERACIONAL 1.683 51.135 53.351 55.662 58.073 60.588 

RENTABILIDAD 

OPERACIONAL 

2% 29% 29% 29% 29% 30% 

RENTABILIDAD NETA 2% 28% 54% 79% 104% 127% 

AUTOSOSTENIBILIDAD DE 

LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

102% 141% 141% 142% 142% 142% 

 

Fuente: Flujo de Caja Económico Social 

Elaboración: Autor 

 

Al estimar el flujo de caja, se ha tomado en cuenta una inversión de $351.350.35, 

valor que representa únicamente la construcción del centro de gestión, su equipamiento 

con la maquinaria y equipos necesarios, así como la compra de vehículos recolectores y 

más equipos que demanda la gestión integral de residuos sólidos municipales.  

Se tiene previsto destinar del saldo operacional alrededor del 3% para realizar 

mejoras continuas al centro de gestión de residuos sólidos municipales, es decir entre 

$3.800,00 y $6.000,00 durante los primeros diez años de la ejecución de este proyecto. 

Con estos datos, en la tabla 5.7, se puede observar que los flujos operacionales de caja 

para los diez años proyectados son positivos. La rentabilidad operacional es del 2% y 

llega hasta el 30% al final del quinto año, la rentabilidad neta pasa del primer año hasta 
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el quinto del 2% al 27%; y el índice de liquidez sube del 2% al 42% para los mismos 

años. 

 Con esto indicadores, se puede hacer una preliminar afirmación que, la ejecución 

del proyecto es rentable económica y socialmente. Sin embargo, y para confirmar esta 

primera conclusión, se realiza la evaluación económica y social. 

Tabla 5.8. Resumen económico social del servicio GIRs 

RUBROS Resultados 

Costo Total 123.652 

Ingreso Total 174.787 

Ganancia (+) Pérdida (-) 51.135 

Auto-sostenibilidad 1
er

 año 

Incremento Ingresos 4% 

Incremento Costos 4% 

Análisis Económico  

TMAR 10,5% 

VAN 1.166.147 

TIR 43% 

R c/b 1,42 

Rentabilidad > tomar 1 año 1
er 

año 

Punto Equilibrio  

Ingresos 69.458 

Producción Tn/año 760,2 

Capacidad Instalada 40% 

Análisis Sensibilidad  

Incrementan 10% C.T. 136.017 

TIR 5,5% 

Decrecen 10% I.T. 157.308 

TIR 2,8% 
 

Fuente: Análisis Económico Social 

Elaboración: Autor 

 

La tabla 5.8, muestra que al descontar los costos de los ingresos existe un saldo a 

favor en el primer año de $51.135.00. Así mismo, la auto-sostenibilidad económica y 

social es positiva durante los primeros diez años de la gestión del proyecto.  
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El análisis económico se ha realizado considerando un incremento de los costos y 

de los ingresos del 4% anual. Con los saldos del flujo de caja económico y social se 

calcula el valor actual neto cuyo valor es mayor a la inversión en $1´166.147.00, este es 

un primer indicador para seguir confirmando la factibilidad de ejecutar el proyecto; 

igualmente la ganancia máxima medida por la TIR supera a la tasa de descuento y 

representa el 43%. La relación costo beneficio muestra que por cada unidad monetaria 

(dólar) que se invierte, se obtiene como ganancia efectiva real 42 centavos de dólar que 

equivale al 42%. Con estos datos, se puede confirmar finalmente que es factible ejecutar 

el presente proyecto. 

Para llegar al punto de equilibrio (para no perder ni ganar), se debe obtener como 

ingresos alrededor de $69.458.00 y aprovechar el 40% de la capacidad instalada de la 

gestión de residuos sólidos municipales. 

La sensibilidad del proyecto es alta ya que si se incrementan los costos en el 10% y 

los ingresos en iguales proporciones disminuyen, la ganancia máxima TIR es menor a la 

tasa mínima de aceptación del rendimiento TMAR. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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La presente tesis se ha desarrollado con la finalidad de mejorar los procesos 

existentes en el servicio municipal, buscando mejores resultados de eficiencia y eficacia 

para garantizar la satisfacción de los clientes a través de la sostenibilidad en el tiempo.  

6.1. CONCLUSIONES  

 De acuerdo al análisis FODA realizado en este trabajo, para alcanzar el éxito en 

las actividades que desarrolla Municipio, es necesario implementar sistemas de 

calidad en las áreas que mantienen contacto con los clientes.  

 El diagnostico situacional, se logro identificar las variables de apoyo y las que 

trabajan en contra de la consecución de los objetivos presentes y futuros del 

Municipio, para lo cual se realizo el análisis del ambiente externo e interno, 

permitió plantear las oportunidades y amenazas; así como también las fortalezas 

y debilidades; con la finalidad de generar  capacidades a través del seguimiento 

de las políticas, procesos y estrategias establecidas y que han sido mejoradas.  

 Al realizar el análisis externo, en lo referente a los factores políticos se 

determinó, que constituyen una gran oportunidad para Municipio, generando una 

situación positiva para el desarrollo de acciones que contribuyan a que 

Municipio mejore los procesos de su servicio. 

 La falta de herramientas para el mejoramiento de los procesos, dificulta  realizar 

mejoras, fusiones, eliminaciones e inclusión de nuevas actividades en los 

procesos, repercutiendo en los resultados de costos y tiempo.  

 Se determinó que el servicio cuenta con un buen marco legal que respalda las 

actividades y procesos que se realizan para buscar la satisfacción del cliente.  



209 

 

6.2. RECOMENDACIONES  

 Llevar a cabo las estrategias realizadas en el análisis FODA para alcanzar los 

objetivos y la visión del direccionamiento estratégico, convirtiendo las 

debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades, siendo importante el 

establecimiento de una cultura organizacional. 

 Trabajar en el cumplimiento del mapa estratégico propuesto, para lograr en el 

plazo establecido los objetivos y estrategias plasmadas en este documento, lo 

cual ayudara a fortalecer su servicio.  

 Se recomienda trabajar en un sistema informático con la finalidad de lograr una 

optimización de tiempos, costos y alcanzar la satisfacción de los clientes en los 

servicios prestados.  

 Lograr mejoras recurrentes en los procesos, para lo cual es necesario que se 

realice un seguimiento y verificación del cumplimiento de cada uno de los 

procesos.  

 Realizar auditorías a los procesos, mismas que deben estar enfocadas en 

actividades de planear, actividades de hacer, actividades de verificar y 

actividades del actuar, a fin de que se cumpla con el concepto de auditoría de 

proceso.  

 Se ve la conveniencia de adecuar en el Sistema de Gestión actual la inclusión del 

Manual de Procesos, con la finalidad de contar con una información única que 

permite la realización de las actividades de acuerdo a lo determinado por el 

Municipio.  
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 Es conveniente crear una cultura organizacional interna y externa permanente 

para que el sistema o servicio logre ser eficiente y eficaz. 

 Implementar sistemas de control para manejar los recursos económicos producto 

del servicio.  
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