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Comunicación ambiental y manejo de residuos sólidos: diseño de un plan de comunicación  para 

promover comportamientos adecuados en relación con el manejo de los residuos sólidos en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Vicente Maldonado.  

 
Environmental communication and solid waste management: design of a communication plan to 

promote behavior appropriate in connection with the handling of solid waste in the Decentralized 

Autonomous Government of Pedro Vicente Maldonado canton. 

RESUMEN 

 
La propuesta de plan de comunicación se elaboró para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón de Pedro Vicente Maldonado, con el fin de promover comportamientos 

adecuados en relación con el manejo de los residuos sólidos, a través del diseño de estrategias 

comunicacionales.  

 

Se inicia con la revisión y presentación general de políticas, planes y programas referentes al manejo 

de los residuos sólidos en diferentes partes de América Central y Sudamérica. Como sustento teórico se 

plantea categorías como las teorías de la comunicación organizacional, comunicación ambiental, entre 

otras. Además se integra conceptos de planificación de la comunicación y estrategia de comunicación.  

 

Se describe al cantón y al GAD Municipal del cantón de Pedro Vicente Maldonado. Se analiza el 

manejo de los residuos sólidos y la situación comunicacional a través de la aplicación de dos técnicas 

de investigación como la encuesta y la entrevista. Se concluye con una propuesta de plan de 

comunicación que pretende cubrir las necesidades comunicacionales referente al estudio.  
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ABSTRACT 

 

The proposed communication plan was developed for the Decentralized Autonomous Government 

Municipal of  Pedro Vicente Maldonado canton, in order to promote behavior appropriate in relation to 

the management of solid waste, through the design of communication strategies. 

It starts with the review and general presentation of policies, plans and programmes relating to the 

management of solid waste in different parts of Central and South America. As theoretical support 

arises categories such as the theories of organizational communication, environmental communication, 

among others. In addition, it integrates concepts of planning, communication and communication 

strategy. 

Described to the canton and GAD Municipal of Pedro Vicente Maldonado canton. Analyzes the 

management of solid waste and the communicational situation through the implementation of two of 

research as the survey and interview techniques.  

It concludes with a proposal for a communication plan that aims to meet communication needs 

concerning the study. 

 

KEY WORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION / THEORIES OF ORGANIZATIONS /  

COMMUNICATION STRATEGIES / DIAGNOSTIC COMMUNICATION / COMMUNICATION 

PLANNING / ENVIRONMENTAL COMMUNICATION.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En los últimos años, el aumento y el inadecuado manejo de los residuos sólidos, comúnmente 

conocidos como basura,  se han convertido en uno de los grandes problemas ambientales en el ámbito 

urbano, por lo que algunos gobiernos municipales y organismos competentes realizan las gestiones 

pertinentes que contribuyan a minimizar y a mitigar  los efectos negativos que puede llegar a causar ese 

inadecuado manejo.  

Los hábitos de consumo y la falta de una cultura de reciclaje, son otro de los factores que intensifican 

esta problemática, la primera hace referencia a “los comportamientos y costumbres del consumidor, 

quien adquiere una gran cantidad de productos que muchas veces, no son necesarios y que contribuyen 

a la degradación del medio ambiente”, y la segunda se refiere al “desaprovechamiento de los diferentes 

tipos de materiales que pudieran ser reciclados” (Glosario Mercadotecnia, s.a.).  

Frente a estos problemas, Ecuador se ha convertido en uno de los países de Sudamérica que ha tomado 

acciones al respecto, mediante el planteamiento de varios sistemas de control y de seguimiento para la 

gestión de los residuos sólidos,  como el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos 

Sólidos (PNGIDS) creado por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Ambiente del país, cuyo 

objetivo fue impulsar la gestión de los residuos sólidos en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

para disminuir la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Algunos 

de los GAD del país se sumaron a esta causa y elaboraron planes sobre manejo de residuos sólidos, 

cuyos resultados han contribuido para la conservación de los ecosistemas, este es el caso del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Pedro Vicente Maldonado, ubicado al noroccidente de la 

provincia de Pichincha.  

Este GAD cuenta con la dirección de Responsabilidad Social, Cultura, Comunicación y Deporte  cuyo 

acción es “coordinar y ejecutar actividades culturales, facilitar la comunicación entre el GAD y su 

entorno, cumplir con la responsabilidad social y ejecutar proyectos deportivos, de discapacidad y 

desarrollo infantil” (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD de Pedro Vicente 

Maldonado, 2013), sin embargo, esta dirección no satisface en su totalidad las necesidades de 

comunicación relacionadas al tema ambiental, como es el caso del manejo de los residuos sólidos, por 

lo que el diseño de planes de comunicación direccionados a optimizar este tipo de problemáticas se han 

visto limitados.  
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Por tanto, a través de esta investigación se pretende identificar, la realidad comunicacional, el manejo 

de la información y la aplicación de estrategias de comunicación por parte del gobierno seccional en 

base a un manejo adecuado de los residuos sólidos en el cantón, una vez identificada esta realidad se 

propone la elaboración de un Plan de Comunicación, que tiene como fin diseñar estrategias de 

comunicación, que faciliten la aplicación de nuevas prácticas ambientales. Además, se pretende 

mejorar la información, reforzar los medios de comunicación de la institución y aplicar herramientas de 

comunicación, bajo la perspectiva que el GAD necesita de esta guía comunicacional para poder llegar 

con su mensaje hacia su público objetivo.  

Para alcanzar el primer objetivo se ha partido de una revisión y presentación general  de las diferentes 

experiencias de formulación y aplicación de planes, proyectos y programas respecto al manejo de los 

residuos sólidos en diferentes países de América Central y Sudamérica con el fin de identificar los 

diferentes aspectos que deberán socializarse a través del plan de comunicación. Se infiere tras esta 

revisión que la mayoría de los planes, proyectos y programas están acompañados de estrategias 

comunicacionales como: campañas de comunicación y educación ambiental que tienen como fin crear 

en la ciudadanía responsabilidad y conciencia ambiental.  

En el segundo capítulo se describe la parte teórica más relevante que sustenta esta propuesta, por lo que 

se define a la comunicación organizacional, a la comunicación interna y externa, a la imagen e 

identidad corporativa y algunas de las teorías organizacionales. Luego se detalla lo que es 

comunicación ambiental y se culmina con la definición de planificación y estrategia de comunicación.  

En el siguiente apartado, se realiza una descripción del cantón de Pedro Vicente Maldonado, 

puntualizando el aspecto social, económico, educativo, entre otros, así como también del Gobierno 

Autónomo Descentralizado, donde se detalla la estructura organizacional, la visión, misión, objetivos, 

políticas, valores y principios institucionales. Además se señalan las competencias y las funciones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal contempladas en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).  

En el cuarto capítulo, se detalla la metodología que se empleó para la realización del diagnóstico 

comunicacional, al interior y exterior del GAD, aplicando dos técnicas de la investigación, la entrevista 

y la encuesta. En el quinto capítulo, se presenta la propuesta de Plan de Comunicación para el GAD de 

Pedro Vicente Maldonado. Finalmente en el sexto capítulo se exponen las conclusiones y 

recomendaciones emanadas del estudio.  
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
La importancia de fomentar iniciativas que promuevan la aplicación de proyectos y planes de 

comunicación sobre el cuidado del medio ambiente, va a permitir que los ciudadanos estén 

permanentemente informados, educados y motivados sobre las principales problemáticas que giran en 

torno al ambiente. Para Encalada (2005: 44), un plan de comunicación “apoya las iniciativas orientadas 

a transformar la realidad social que configuran las causas y factores de los cambios en el medio 

ambiente, al fin de evitar al máximo los efectos del mismo”.  

 

Conforme a lo señalado, se determina que los gobiernos seccionales tienen la responsabilidad de 

explorar nuevos campos a través del diseño de planes, proyectos, programas, etc., que estén 

direccionados a promover comportamientos adecuados en relación con el ambiente, si estas acciones se 

han visto o se ven limitadas, es porque no cuentan con las condiciones mínimas para lograrlo, es aquí 

donde la comunicación ambiental va a jugar un papel decisivo, Mercado (1994), entiende a este tipo de 

comunicación  como “un proceso que busca sensibilizar al individuo sobre la relación del hombre con 

el ambiente y sobre la problemática creada en torno a ella, con el fin de que éste llegue a tomar 

conciencia de su papel como responsable de la permanencia de la vida en el planeta”.  

 
En este sentido, resulta importante que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 

de Pedro Vicente Maldonado cuente con un plan de comunicación, en el que se establezcan con 

claridad los objetivos, las políticas, las líneas estratégicas, los mensajes y las acciones  a seguir,  para 

asegurar las relaciones con la población y poder mantenerla informada sobre las últimas actividades 

que gestiona el gobierno seccional en el tema del manejo de los residuos sólidos, con esto se logrará 

concienciar y sensibilizar a la población de Pedro Vicente Maldonado sobre la  necesidad de conservar 

al medio ambiente y la importancia de mejorar el paisaje urbano.  

 

Por lo expuesto, este plan de comunicación servirá de apoyo y de guía para las próximas acciones que 

estén orientadas a modificar la conducta y los comportamientos sobre el manejo de los residuos 

sólidos, dichas acciones también deben responder a los intereses económicos, sociales y ambientales de 

un cantón, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.  
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CAPÍTULO I 

 
 

“La tierra ama nuestras pisadas, y teme nuestras manos"  

 

     Joaquín Araújo
1
* 

 

REVISIÓN Y PRESENTACIÓN GENERAL DE LAS DIFERENTES EXPERIENCIAS 

DE FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS REFERENTE 

AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 
En el presente apartado se pretende revisar y presentar de manera general las diferentes experiencias de 

formulación y aplicación de planes y proyectos referente al manejo de residuos sólidos con el fin de 

identificar los diferentes aspectos que deberán socializarse a través del plan de comunicación.  

La mayoría de estos planes y proyectos de manejo de residuos sólidos están acompañados de 

programas de educación y concientización ambiental y de relaciones comunitarias, que contienen 

actividades de capacitación, sensibilización y estímulo orientadas a mejorar la calidad de vida de las 

personas, y garantizar la sostenibilidad.  

1.1- América Latina 

 
Por varios años América Latina ha enfrentado la problemática de la gestión de residuos sólidos y sus 

impactos, lo que ha generado una preocupación ambiental, en especial por la sostenibilidad económica,  

ambiental, y social de los servicios. Uno de los factores, es el constante crecimiento poblacional y la 

expansión de las actividades económicas que estimulan un mayor consumo de recursos y un 

incremento en la generación de desechos.  

La gestión de los residuos sólidos se articula a una adecuada disposición final
2
, a la realidad que 

enfrentan día a día los trabajadores informales de la basura, a la minimización y el reciclaje de los 

residuos, al cambio climático y al rol de las entidades nacionales, regionales y municipales en la 

                                                             
1
* Joaquín Araújo, es director, guionista y presentador de series y documentales de TV, cuenta con 

una gran experiencia en el mundo de la comunicación medioambiental, es miembro de 35 ONG 
ambientales, culturales y de solidaridad y, además es uno de los principales impulsores del 
movimiento ecologista en España (Fernández, 2006:1).  
2
 Disposición final es entendida como una acción donde se deposita  permanentemente residuos en 

sitios e instalaciones cuyas características permiten prevenir su liberación al ambiente y las 
consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos (Ley de 
Gestión Ambiental, 2004:13).  
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planificación y regulación de los servicios, convirtiéndose en los principales puntos de discusión por 

parte de las entidades gubernamentales.  

 
En  tales circunstancias, la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 

la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y el Banco Interamericano de 

Desarrollo llevaron a cabo en el año 2010 la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos 

Urbanos en América Latina y el Caribe
3
, cuyo objetivo fue:  

 
Facilitar el establecimiento de políticas,  planes y programas sobre manejo de residuos sólidos 

orientados a mejorar la provisión de estos servicios mediante una gestión ambiental, social y 

económicamente sostenible y que los municipios tomen conciencia sobre la necesidad de planificar y 

establecer políticas a largo plazo para el sector. (Tello et al., 2010:29). 

 
 

Sin embargo, los  planes que se han llevado a cabo en algunas entidades municipales a nivel de 

América Latina  no garantizan ni su calidad ni su aplicación, ni su posibilidad de ejecución, esto se da 

por diferentes factores  uno de ellos es la falta de recursos, de capacitación del personal, o simplemente 

porque necesitan mayor especificación de tareas, plazos, involucrados y fuentes de financiamiento, lo 

que implica que no puedan aplicarse de manera efectiva.  

 
En este sentido, en América Latina el tema de plan de manejo de residuos sólidos sigue siendo un 

objetivo prioritario que debe ser contemplado con programas de reducción de residuos generados y de 

reúso y reciclaje de residuos desechados.  

Gráfico 1.- Distribución de los proyectos registrados para el Manejo de los Residuos Sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://idbdocs.iadb.org/ 

                                                             
3
 Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe 2010 

surge en el mes de agosto del 2009 ante la necesidad de elaborar un diagnóstico que contenga 
información confiable y actualizada sobre la situación de los servicios de manejo de residuos sólidos. 
(Tello et.al.,2010: 29) 
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En el gráfico 5 se puede apreciar que a nivel mundial se han realizado tan sólo 483 proyectos para el 

manejo y disposición final de los residuos sólidos y en lo que respecta a los gobiernos seccionales se 

han realizado 124 proyectos. Frente a estos indicadores, es necesario detallar algunas políticas, planes, 

programas y proyectos que se han gestionado y elaborado en algunos países de América Central y 

Sudamérica:  

 

1.1.1- América Central  

 
 
En América Central se ha escogido a tres países como: Costa Rica, Nicaragua y México, donde se han 

desarrollado políticas,  planes y programas de manejo de residuos sólidos a nivel municipal.   

En el caso de Costa Rica, se tomó como ejemplo a la Municipalidad de Esparza de Puntarenas, donde 

se desarrollo un plan de manejo que incluye diferentes aspectos de educación ambiental, disminución 

en la fuente, recuperación,  reutilización, reciclamiento y disposición final y que respalda a una 

adecuada gestión de residuos sólidos.  

En cambio, en Nicaragua se elaboró una Política Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos 

que pretende lograr una efectiva participación e involucramiento en la gestión de los residuos, y se 

toma como ejemplo a la municipalidad de Puerto Cabezas, cuyo plan de manejo se sustenta sobre la 

base de prevención en la generación, la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos (Ministerio 

del Ambiente y los Recursos Naturales, 2004:5). 

 

Por último en México se desarrolla el  Programa para la prevención y gestión integral de residuos 

sólidos urbanos y de manejo especial, con el objetivo de mejorar los servicios de recolección, 

transporte y disposición final y promover el aumento de acciones de inspección y vigilancia (Velasco, 

2009).  

A continuación se detallará cada uno de los casos: 

1.1.1.1- Costa Rica  

 
Durante las últimas tres décadas, las autoridades de Costa Rica  han intensificado el uso de soluciones 

regionales para la gestión adecuada de los residuos sólidos, debido a la generación inmensurable de 

residuos que ha provocado que algunos municipios no logren cumplir en su totalidad  con las leyes 
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planteadas por el estado, esto se da por diferentes factores, uno de ellos es que la mayoría de 

municipalidades no cuentan con los recursos suficientes para brindar un servicio eficiente a la 

población, por tanto son pocas las municipalidades que cuentan con sistemas de gestión ambiental que 

les permita planificar adecuadamente sus actividades.  

 
Según investigaciones realizadas por Gaviria y Soto, (2008) indican que:  

 

El 50% de las municipalidades cuentan con una planificación en la gestión ambiental, por lo que su 

único instrumento de planificación es el Plan Anual Operativo en el cual se proyectan las acciones 

y presupuesto anuales y es desarrollado por cada jefe de área de las municipalidades, este 

instrumento puede mejorarse de forma que la rendición de cuentas no contemple únicamente la 

forma en que se gastó el presupuesto sino, también, que evalúe indicadores de mejoramiento 

ambiental (pág.51).  

 

Por lo general las municipalidades desean contar con planes de manejo de residuos sólidos que 

respalden los diferentes procesos entorno a una adecuada gestión  de residuos y así tomar acciones al 

respecto, un ejemplo de ello es la Municipalidad de Esparza de Puntarenas, parte de Costa Rica,  esta 

entidad desarrolla un plan de manejo de residuos sólidos, que incluye diferentes aspectos de educación 

ambiental, disminución en la fuente, recuperación, reutilización, reciclamiento y disposición final.  

 
A pesar de que su normativa sobre el manejo de los residuos sólidos no privilegia los conceptos de 

recuperación, disminución en la fuente y reciclamiento de materiales, los gobiernos locales deben 

cumplir de forma obligatoria con las  funciones de  recolección, transportación y disposición final de  

los residuos sólidos en un sitio apropiado, como se estipula en el artículo N°7 del Reglamento de 

Manejo de Basuras (Decreto N° 19049-S)
4
en el cual se indica que “el servicio de recolección, acarreo y 

disposición de basuras, estará a cargo de las municipalidades, las cuales podrán realizar por 

administración o mediante contratos con empresas particulares, que se otorgarán de acuerdo con las 

formalidades legales y que requieran para su validez la aprobación del Ministerio”.  

1.1.1.2- Nicaragua 

 
En Nicaragua, el inadecuado manejo de los residuos sólidos a nivel municipal ha ocasionado varios 

problemas que han afectado a las grandes ciudades como a las pequeñas poblaciones rurales, ya que 

muchos de los municipios no cuentan con una adecuada planificación y organización, lo cual se ha 

                                                             
4
 Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos Nº 19049-S, elaborado en beneficio y protección de la 

salud pública, donde se establece una serie de regulaciones relacionadas con los desechos sólidos 
provenientes de las actividades corrientes, personales, familiares, de la comunidad y otras a fin de 
evitar o disminuir en lo posible la contaminación del aire, del suelo o de las aguas(La Gaceta, 1989:1). 
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traducido en altos costos de funcionamiento que las mismas municipalidades deben cubrir con buena 

parte de su presupuesto.  

En el informe elaborado por el  Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales (2004) se estima que 

“la recolección, transporte y disposición de los desechos sólidos representa entre un 20% a 40% del 

presupuesto municipal”.  

Por tanto, el tema de la gestión de los residuos sólidos ocupa un lugar relevante en la agenda nacional 

de Nicaragua, contemplada a través de una Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 1996-2001, 

donde se determinan diferentes planteamientos para la creación de una política que no solo contempla 

al sector de los residuos sólidos sino maneja otros aspectos establecidos en el informe del Ministerio de 

Ambiente y los Recursos Naturales (2004:4), entre estos están: el mejoramiento de los sistemas de 

recolección y disposición de basuras y la implementación de sistemas de tratamiento de desechos 

sólidos, incidiendo en aquellos que se orienten al reciclaje.  

A partir de los diferentes aspectos mencionados, el Ministerio de Ambiente  y Recursos Naturales, 

convoca a las principales autoridades de los municipios para que sean participes en la elaboración de la 

Política Nacional sobre Gestión Integral de Residuos  Sólidos
5
.  

Dicha política se elaboró  mediante  un diagnóstico que tuvo como finalidad “conocer la situación 

nacional y los distintos factores que  inciden en la generación y en la forma en que se manejan en la 

actualidad los residuos, complementado con la información recabada a través de encuestas realizadas 

en distintos lugares del país” (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, 2004:5).  

 
Es importante manifestar que esta política busca cubrir todas las etapas de su ciclo de vida (generación, 

almacenamiento, recolección, traslado, tratamiento y disposición final) e identifica seis pasos 

importantes, descritos en la Política Nacional sobre gestión integral de los residuos sólidos (2004-

2023) entre estos están:  

 La prevención de su generación 

 La separación de los residuos desde la fuente generadora  

                                                             
5
 Una  política  nacional sobre el manejo de los desechos posee una visión integral de los residuos, 

con un enfoque ambiental y sanitario preventivo, que promueve la minimización de los residuos en 
términos cuantitativos y cualitativos (generación de menos residuos y de menor riesgo al ambiente y la 
salud), y asegure un desarrollo sustentable y eficiente del sector (Tello et.al., 2010: 69).  
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 El reúso, el tratamiento; ya sea para recuperar los materiales con valor económico, 

producir compost o reducir su volumen y peligrosidad, mediante tecnologías que incluyan 

la destrucción térmica con recuperación de energía.  

 La disposición final en rellenos sanitarios, este paso debe considerarse solo después que se 

han completado todos los pasos anteriores (Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales, 2004:8).  

 
También, reconoce los diversos componentes que conforman el modelo de manejo integral de los 

residuos sólidos:  

 

 Político 

 Gerencial - organizacional (microempresarial) 

 Técnico – operacional. 

 Económico – financiero. 

 Educacional - cultural (participación ciudadana) 

 Inter – institucional. 

 Legal 

 Comunicacional (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, 2004:8).  

 

La Política Nacional sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos está acompañada de una estrategia de 

implementación y de un plan de acción, dirigida a “definir y organizar el trabajo de los diferentes 

actores, a  fortalecer la descentralización y la capacidad de respuesta de los municipios” (Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales, 2004:21). 

 
Además, esta política pretende lograr una efectiva participación e involucramiento directo en la gestión 

del sector residuos sólidos, tanto de las instituciones del Estado, de la ciudadanía y de los sectores 

industrial, comercial y de servicios (Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales , 2004).  

 

En este sentido, algunos gobiernos municipales y organismos competentes realizan las gestiones 

pertinentes para revertir los daños causados por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, es así 

como la Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos que 

se sustenta sobre la base de la prevención en la generación, la reducción, la reutilización y el reciclaje 

de los residuos y fue desarrollado a partir de la identificación de las potencialidades y las diferentes 

problemáticas ambientales de la zona de Puerto Cabezas, cuyo objetivo fue conducir al desarrollo al 

municipio e incluir a la ciudadanía en las diferentes actividades que se lleguen a concretar en el plan. 



 
 

10 
 

1.1.1.3.- México  

 

En la actualidad las municipalidades de México enfrentan la responsabilidad de llevar a cabo acciones  

orientadas  a brindar un buen servicio de aseo urbano a la ciudadanía , de tal forma que  se mantengan 

buenos niveles de eficiencia y con ello lograr un mayor control de los residuos sólidos, lo cual  ha 

conllevado una serie de problemas por lo que la Secretaria del Medio Ambiente se ha visto en la 

necesidad de crear el Programa para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial.  

El objetivo de este programa es minimizar los impactos negativos al ambiente y a las localidades, 

Velasco (2009: 22) manifiesta que “se ha intentado establecer distintos mecanismos de coordinación 

con los gobiernos municipales para mejorar los servicios de recolección, transporte y disposición final 

de residuos sólidos urbanos y promover el aumento de acciones de inspección y vigilancia”.  

 

A través de estas acciones de control, la Secretaria de Ambiente pretende el cierre definitivo de 

botaderos a cielo abierto, en las diferentes localidades del país. Además, esta entidad establece vínculos 

con los gobiernos seccionales para brindarles información y capacitarles en temas referente a la gestión 

integral de residuos, orientada principalmente a los responsables de las direcciones de medio amiente 

con el objetivo de alcanzar una eficiente planeación que ofrezca sustentabilidad y con ello el 

incremento en la calidad de vida de la población de cada sector.   

 

1.1.2.- Sudamérica  

 

En el caso de Sudamérica se tomo como ejemplo a Chile, Bolivia, Argentina, Venezuela y Ecuador, en 

este último caso se describe algunos GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados),  que han 

elaborado planes, proyectos y políticas sobre manejo de residuos sólidos.  

En Chile se elaboró una Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos orientada a la prevención en 

la generación de residuos y se toma como ejemplo a la comuna de Pintana, donde se elabora el plan de 

desarrollo sustentable.  

En cambio en Bolivia se crea el Programa Plurinacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos que 

garantiza la sostenibilidad y promueve la participación de la población respetando sus costumbres y se 

toma como ejemplo al departamento de Santa Cruz de la Sierra que ha logrado desarrollar una gestión 

integrada y sostenible de los residuos sólidos (Gutiérrez y Limachi, 2011). 
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Por su parte en Argentina se elaboró la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos que plantea las soluciones para  una adecuada gestión de los residuos sólidos.  

En Venezuela se crean quince planes estatales para la gestión de los residuos sólidos  que buscan 

controlar la generación de los mismos.  

Por último, en Ecuador se describen algunos GAD que han empleado diferentes mecanismos con  el fin 

de minimizar el problema central que es la inadecuada gestión integral de los residuos sólidos, y se 

tomó como ejemplo a Loja, Quito, Francisco de Orellana, Tena, Imbabura y Guayas.  

A continuación se detallará cada uno de los casos:  

1.1.2.1.- Chile  

 

Las municipalidades de Santiago de Chile, en los últimos años han ejercido acciones que se orientan a 

la reducción de residuos, a la recuperación de materiales y al tratamiento de los desechos con la 

finalidad de transformar la cultura actual de eliminación de desechos, e  impulsar un cambio en la 

forma de ver y tratar los residuos por parte de la población chilena.  

 
En este sentido, Benítez (2010), manifiesta:  

 
La población chilena debe dejar de ver a los residuos como basura, como un tema de vertederos y 

rellenos sanitarios. Los residuos son más que eso, son una materia prima; son la fuente de trabajo de un 

sector que ayuda considerablemente al medio ambiente, como son los recolectores; son una fuente de 

energía; y lo más importante: los residuos son elementos que podemos reducir, reutilizar y reciclar en 

nuestra vida diaria (pág.2).  

 

En el informe de la Comisión Nacional del Medio Ambiental (2010: 6), se indica que el Ministerio de 

Ambiente ha tomado acciones al respecto para implementar esa nueva mirada a través de la 

elaboración de una Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos y un Plan de Acción, donde se 

contempla una serie de procesos que se orientan a la prevención en la generación de residuos, cuyos 

objetivos es crear sistemas de información para la gestión de los residuos sólidos y minimizar los 

riesgos sanitarios y ambientales producidos por el mal manejo de los residuos sólidos.  

 
Por tanto, en Chile la generación de residuos y su gestión son aspectos importantes para el desarrollo 

sustentable de este país, por ejemplo la comuna de Pintana que se ubica en la zona sur de Santiago de 

Chile, desarrolló el plan de desarrollo sustentable que surge a través de la realización de un diagnóstico 

que muestra la problemática que ha venido enfrentando el sector, en materia de gestión de los residuos 

sólidos, en diferentes ámbitos y que le ha impedido hacer una gestión efectiva. Este plan  se enmarca 
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en el programa de separación de residuos en origen, en el cual los pobladores deben seguir el siguiente 

procedimiento descrito en el informe de Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos 

en América Latina y el Caribe elaborado por Tello et al. (2010:128):  

 Separar los residuos vegetales en un recipiente especial que se les facilita y entregar lo 

separado al camión recolector exclusivo para vegetales.  

 

 Entregar papeles, cartones y metales a los cartoneros o chatarreros que acompañan al camión 

recolector; y llevar vidrios, botellas plásticas y envases de tetrapack a puntos verdes 

distribuidos en la comuna, donde se encuentran campañas de recolección para el reciclado de 

PET y vidrio, que se realiza en colaboración con organizaciones de beneficencia.  

 

Partiendo de esta recolección selectiva, la Dirección de Gestión Ambiental (DIGA) del municipio 

desarrolla una serie de actividades relacionadas con la educación comunitaria, el reciclado, el 

compostaje y la recuperación de energía (Tello et al. 2010: 128). Estas actividades están orientadas a 

modificar la conducta de cada una de las personas que habitan en la comuna de Pintana, a favor de un 

adecuado manejo de residuos sólidos.  

1.1.2.2.- Bolivia  

 

En Bolivia el manejo de los residuos sólidos ha sido limitado debido a la poca participación de los 

municipios en el desarrollo de la gestión integral, tanto en el área de planificación como en la 

coordinación. Una de las limitantes de los residuos sólidos es que en la mayoría de las entidades 

municipales, no cuentan con un área responsable de la gestión integral de residuos sólidos.  

 

Según estudios de Gutiérrez y Limachi (2011:22) indican que “solamente el 2% cuentan con 

programas municipales para la planificación de la gestión de residuos”. A partir de este indicador, se 

establece que existe poca participación en la gestión integral de los desechos sólidos, lo cual repercute 

en la sostenibilidad social, ambiental y de servicios en la región.  

 
En estas circunstancias, la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos elabora un 

Diagnóstico Nacional de la Gestión de Residuos Sólidos con el objetivo de conocer la situación actual 

de la gestión de residuos sólidos en el Estado Plurinacional de Bolivia (Gutiérrez y Limachi 2011:1). 
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Gutiérrez y Limachi indican que en este diagnóstico se establecen varios índices como la 

institucionalidad, la normativa, las coberturas del servicio de aseo, la disposición final, su incidencia en 

la calidad del medio ambiente, los niveles de recuperación y aprovechamiento de residuos, así como 

los aspectos financieros.  

 
A parte de la elaboración del diagnóstico, las principales autoridades también establecieron políticas y 

programas orientados a gestionar de manera adecuada los residuos sólidos, este es el caso del Programa 

Plurinacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PPGIRS)
6
, con base en las competencias 

asignadas por la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías y Descentralización y los 

principios rectores y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Sectorial de Desarrollo de  

Saneamiento Básico. 

 
Este programa pretende que para el año 2015 el estado boliviano logrará un incremento en el marco de 

una gestión integral de los residuos sólidos; y garantizará la sostenibilidad y promoverá la participación 

de los usuarios,  respetando las costumbres de comunidades campesinas e indígenas (Gutiérrez y 

Limachi, 2011:17).  

 
Por tanto, el manejo de los residuos sólidos en esta región está ocupando un espacio importante, por lo 

que los gobiernos municipales han tomado acciones inmediatas, este es el caso de los municipios del 

departamento de  Santa Cruz de la Sierra, esta localidad está dividida en 15 provincias y 56 

municipios.  

 
Según estudios realizados por Paz y Blanco (2009) indican que:  

 

El 40% de los municipios del departamento han implementado algunas acciones relativas a los 

residuos sólidos, es decir, ya tienen algunos sistemas de recolección, han ubicado sus terrenos y 

están haciendo la disposición final, no de manera adecuada, pero, están incorporando el tema y 

disminuyendo la dispersión en botaderos clandestinos (pág. 31).  

 

Una de las acciones  que han promovido la mayoría de los municipios de este sector es la elaboración 

de un plan de manejo de residuos sólidos cuyo fin es la  minimización de los residuos sólidos, 

prevención y reducción de la contaminación ambiental e implementación de sistemas de reciclaje y 

reutilización de residuos. A través de la aplicación de este plan de manejo la comunidad de Santa Cruz 

                                                             
6
 El Programa Plurinacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos tiene como objetivo implementar 

y lograr la sostenibilidad de la gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional, a través de la 
aplicación de políticas nacionales que promuevan la prevención, aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final segura y sanitaria e incorporando la participación de los diferentes actores públicos, 
privados, de apoyo y la sociedad en su conjunto. (Gutiérrez y Limachi, 2011:60) 
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de la Sierra “busca alcanzar como resultados: un mayor grado de conciencia y responsabilidad de la 

población respecto a generación y manejo de los residuos” (Paz y Blanco, 2009: 33).  

 
Por tanto, el gobierno municipal de Santa Cruz, se encuentra en ese proceso de gestión integral y 

sostenible de los residuos sólidos, a través de la aplicación de diferentes mecanismos, que han sido 

desarrollados por parte de las principales autoridades del gobierno municipal y posteriormente han sido 

compartidos con la comunidad.   

 

1.1.2.3.- Argentina 

 
En Argentina, como en los demás países la responsabilidad por el manejo de los residuos sólidos recae 

en los gobiernos municipales, que deben administrar funciones como “la recolección domiciliaria e 

higiene urbana, el barrido de calles y limpieza de otros sectores públicos y la disposición final de los 

residuos en muchos casos, en Basurales a Cielo Abierto (BCA) con escasos controles ambientales y 

técnicos” (Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2009:1).  

Debido a este inadecuado manejo, los municipios de cada región desean emprender un cambio drástico 

en las prácticas actuales del manejo de residuos a través de una planificación y aplicación de un 

modelo sistematizado de gestión, homogéneo y adaptable a cada localidad.  

Por ello, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2009:2) elaboró la Estrategia Nacional 

para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU), que plantea “las soluciones 

orientadas a la implementación de una gestión adecuada de residuos sólidos urbanos en todo el país”.  

 
Esta estrategia como se menciona en el informe elaborado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, reúne propuestas de acciones futuras que puedan acordarse con los niveles provinciales y 

municipales, dando participación a otros sectores involucrados como Organizaciones No 

Gubernamentales, cuyos objetivos es la preservación del ambiente, la disminución significativa de los 

residuos y la clausura de basurales a cielo abierto.  

 

1.1.2.4.- Venezuela 

 

 
La mayoría de municipios de Venezuela no cuentan con planes, programas y estrategias, para cumplir 

con el servicio de limpieza pública y manejo de los residuos sólidos. La gestión de los residuos sólidos 

en este país se realiza en ausencia de políticas y estrategias nacionales.  
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A raíz de esto la Organización Panamericana de Salud (OPS), realizó un estudio denominado “Análisis 

Sectorial de Residuos Sólidos Venezuela”, lo que dio pié a que en el año 2004 se proclamara la Ley de 

Residuos y Desechos Sólidos, cuyo objetivo fue:  

El establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la producción y gestión responsable de los 

residuos y desechos sólidos, cuyo contenido normativo y utilidad práctica deberá generar la 

reducción de los desperdicios al mínimo, y evitará situaciones de riesgo para la salud humana y 

calidad ambiental (Ley de Residuos y Desechos Sólidos, 2004:1).  

 
Conforme lo indica el mismo documento de Ley de Residuos y Desechos Sólidos (2004:2), en su título 

I, artículo 5 indica que “la política nacional, el control y reducción de la producción de residuos y 

desechos sólidos, así como la recuperación de materia y energía, a fin de proteger la salud y el 

ambiente contra los efectos nocivos que puedan derivarse del inadecuado manejo de los mismos”. 

Posteriormente, en el año 2010, esta ley se deroga y se proclama la Ley de Gestión Integral de la 

Basura (2010:1),  cuyo objeto como se indica en su artículo I, fue “establecer las disposiciones 

regulatorias para la gestión integral de la basura, con el fin de reducir su generación y garantizar que su 

recolección, aprovechamiento y disposición final sea realizada en forma sanitaria y ambientalmente 

segura”. En cambio, en el artículo 5 se hace referencia a la gestión y manejo de residuos sólidos e 

indica “que la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comprende las políticas, recursos, 

acciones, procesos y operaciones que se aplican en todas las fases del manejo. Este manejo va a 

comprender desde la generación de los residuos hasta la disposición final de los desechos” (Ley de 

Gestión Integral de la Basura, 2010:1).  

Según investigaciones realizadas por Acuña y Valera (2008:1) demuestran que la mayoría de 

municipios incumplen las leyes, por ello se han desarrollado 15 planes estatales para la gestión integral 

de residuos y desechos sólidos que buscan llevar un control más formal sobre la caracterización y 

generación de los mismos, de manera de ajustar los indicadores de generación al comportamiento del 

venezolano.  

Cabe recalcar que en Venezuela ya existe un sector definido de residuos y desechos sólidos, para 

Villalba (2013:15), este sector cuenta con una legislación que establece competencias, aclara conceptos 

y define metas tales como la de realizar planes integrales de gestión y manejo de los residuos y 

desechos sólidos a nivel nacional, regional y local; dichos planes estarían orientados por un Consejo 

Nacional de Gestión Integral de los Residuos y Desechos, creado con el objeto de coordinar, 

supervisar, fiscalizar y asesorar a todos los órganos y entes relacionados con el sector.  
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Por su parte, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, ha cumpliendo un rol muy importante 

sobre el adecuado manejo de residuos sólidos. “Este ministerio se ha convertido en el ente rector que 

ha llevado a cabo 15 planes estatales de los 24 estados que conforman el país” (Acuña y Valera, 

2008:2).  

Estos planes han logrado ser instrumentos rectores de planificación como lo manifiesta Acuña y Valera 

en su informe titulado Indicadores de Generación de Residuos y Desechos Sólidos en Venezuela:  

(...) los planes orientan operativamente a todos los factores involucrados en la gestión integral de 

los desechos sólidos a nivel estatal y municipal, considerando principalmente, las particularidades 

geográficas y sociales del estado, la situación actual del sector económico, los requerimientos de 

equipos y obras, fuentes de financiamiento, participación ciudadana, marco legal existente y las 

competencias de las instituciones involucradas (2008:2). 

 

Desde estos planes se ha intentado promover la vinculación entre los entes rectores con la comunidad 

para gestionar de manera adecuada los residuos sólidos, y así fortalecer la participación y a la vez la 

búsqueda conjunta de soluciones ante esta problemática.  

 

1.1.2.5.- Ecuador 

 

Durante las dos últimas décadas, en el Ecuador se han establecido varios sistemas de control para la 

gestión de los residuos sólidos, prestando atención a los planes de manejo que garantizan un mayor 

nivel de protección ambiental, como parte de las metas y objetivos de las diferentes regiones socio-

económicos del país, pues la planificación va a depender de los escenarios de cada región. A fin de 

establecer un mayor control sobre el manejo de los residuos sólidos, en el año 2002 se elaboró el 

“Análisis Sectorial de Residuos Sólidos del Ecuador”, auspiciado por la OPS/OMS, con un enfoque 

sistemático, multidisciplinario e intersectorial (Ministerio de Ambiente, s.a.). 

La elaboración de este análisis  tuvo como fin crear espacios para proponer una visión integral e 

intersectorial en el manejo de residuos sólidos y buscó fortalecer a este sector mediante la 

identificación de factores que inciden sobre un inadecuado manejo de residuos que en muchos de los 

casos son provenientes de las prácticas que emplean cada región.   

En el informe titulado “Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos – PNGIDS 

ECUADOR”, se menciona que:  
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(...) en el Análisis Sectorial de Residuos Sólidos del Ecuador no se estableció una línea base con 

indicadores que faciliten la medición de la eficiencia de la aplicación del estudio o de las 

estrategias adoptadas por el Gobierno del Ecuador, por lo que hacía fundamental conocer los 

diferentes parámetros sobre el manejo de los residuos que adoptó cada región del país (Ministerio 
de Ambiente, s.a.).  

En el año 2010, la Asamblea Nacional del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 

aprueban el proyecto del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), cuyo objetivo es “garantizar la autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados, cuya responsabilidad recaen en el manejo de los residuos 

sólidos”(Codigo Organico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , 2010). 

Conforme lo indica el mismo documento en su Capítulo  III, artículo 5 se menciona que los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales tendrán que “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” (Codigo Organico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización , 2010).  

Cabe recalcar que en el informe “Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos – 

PNGIDS ECUADOR” se detalla a manera de contexto la situación a nivel nacional, desde el año 2002 

hasta el 2010:  

(...) en ese período de tiempo, la situación a nivel nacional no había variado significativamente, de 

un total de 221 municipios 160 disponían sus desechos en botaderos a cielo abierto, perjudicando y 

contaminando los recursos suelo, agua y aire; con la consiguiente afectación a la salud de la 

población y en especial de los grupos de minadores que trabajaban en condiciones inadecuadas. 

Los restantes 61 municipios, presentaban un manejo de sus desechos con insuficientes criterios 

técnicos, en sitios de disposición final parcialmente controlados (Ministerio de Ambiente, s.a.).  

 

Esto denota que los gobiernos seccionales no cumplían con las funciones ni con las responsabilidades 

que se estipulaban en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). Frente a esta problemática, el Ministerio de Ambiente (s.a:1) se ve en la necesidad de 

aplicar mecanismos de control con el objetivo de dar seguimiento permanente a estos gobiernos 

seccionales, por tanto, el mecanismo adoptado por la institución fue el inicio de procesos 

administrativos a los municipios que no mejoraran los métodos de disposición final de los residuos y 

que no aplicaran cambios para encuadrarse en una política de respeto ambiental, que abarque cada 

proceso desde la generación de desechos en los hogares hasta la disposición final.  
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Mediante la adopción de estos nuevos mecanismos, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Ambiente 

crean el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS), con el fin de 

“impulsar la gestión de los residuos sólidos en los GAD del Ecuador” (Ministerio de Ambiente, s.f).  

Según el informe elaborado por el Ministerio de Ambiente, indica que:  

El Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos tuvo un enfoque integral y 

sostenible para disminuir la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos e impulsar la conservación de los ecosistemas; a través de la aplicación de  estrategias, 

planes y actividades de capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes actores 

relacionados (Ministerio de Ambiente, s.a.).  

En ese sentido, Pinto (2014), manifiesta que:  

A  partir de la creación de este programa se ha dotado a los gobiernos autónomos descentralizados 

con maquinaria e incentivos para mejorar sus índices de gestión y recuperación. El Ministerio del 

Ambiente y la Asociación de Municipalidades ratificaron, en febrero de 2013, un convenio por el 

cual se cerrarán botaderos en estado crítico en 33 cabildos a fin de reemplazarlos por rellenos 
sanitarios (pág.18).  

Las metas iniciales del Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos contemplaban 

que “un 70% de la población del Ecuador disponga sus desechos en un relleno sanitario técnicamente 

manejado hasta el año 2014” (Ministerio de Ambiente, s.a.). Sin embargo, algunos gobiernos 

seccionales no cumplieron con este primer plazo, por lo que el programa inició con una nueva etapa 

extendiendo los plazos hasta el año 2017, el objetivo es erradica los botaderos a cielo abierto de todos 

los gobiernos seccionales del país.  

En el marco de ampliación de plazos de ejecución del proyecto y la reestructuración del PNGIDS, se 

contemplan nuevos objetivos y se ha replanteado nuevas estrategias que serán aplicadas en la gestión 

integral de los desechos a nivel nacional (Ministerio del Ambiente, s.a.).  

En la actualidad, solamente 77 gobiernos seccionales disponen de rellenos sanitarios y 144  son 

botaderos a cielo abierto, por lo que “el aprovechamiento actual de los residuos sólidos en el país es 

mínimo en todas las etapas de la cadena de transito de estos” (Ministerio de Ambiente, s.a.). Por tanto, 

el PNGIDS nos muestra a través de una matriz la cadena de valor que se maneja actualmente y la 

contrapone con su propuesta:  
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Tabla 1. Cadena de valor actual 

 

Fuente: http://www.ambiente.gob.ec/ 

 

Tabla 2.- Cadena de valor bajo la propuesta del PNGIDS  

 

Fuente: http://www.ambiente.gob.ec/ 

 

A partir de este contexto, es importante describir algunos GAD en el marco nacional que han tomado 

acciones al respecto, elaborando planes, proyectos y políticas sobre el manejo de residuos sólidos, 

cuyos resultados han sido positivos  para la región y que pueden servir  como ejemplo de buenas 

prácticas ambientales hacia otros GAD.  

 

1.1.2.5.1.- Loja 

 

La provincia de Loja se ha convertido en la ciudad pionera sobre el cuidado del medio ambiente, dando 

importancia al manejo de los desechos sólidos ya que es una de las primeras ciudades del Ecuador que 

ha logrado  implementar  programas de recolección y clasificación de los desechos, no sólo con ayuda 

de la Municipalidad sino de la población.  

 

En este sentido Loor (2009:8), indica que la ciudadanía de Loja a través de los programas de 

recolección y clasificación de los desechos ha logrado una mayor concientización ambiental, 

http://www.ambiente.gob.ec/
http://www.ambiente.gob.ec/
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demostrando que ellos son capaces de realizar lo que se proponen para el beneficio de ellos mismos. 

Además, los trabajadores del reciclaje mejoran su situación creando pequeñas empresas.  

 

Loor cree necesario que el gobierno apoye con un subsidio conjuntamente con otras organizaciones 

nacionales o extranjeras para que este sistema de reciclaje se implemente en otras ciudades del 

Ecuador.    

 

Por los factores antes expuestos la Municipalidad de Loja ha logrado elaborar el proyecto de Gestión 

de Residuos Sólidos que lleva en funcionamiento cuatro años y que se ha convertido en un ejemplo 

para muchos otros gobiernos autónomos descentralizados dentro y de fuera del país (Salazar, 2002).  

 
Para Loor (2009:1) el principal objetivo  de este proyecto  no es sólo optimizar cada elemento de los 

eslabones de la cadena de eliminación de basuras, sino además promover criterios ambientales y guiar 

el comportamiento de los ciudadanos. Este programa crea puestos de trabajo dignos para la población 

necesitada y obtiene al mismo tiempo eficiencia económica.   

Conforme se indica en el Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos elaborado por Salazar 

(2002), el cual funciona en coordinación con otras actividades municipales para el mantenimiento y 

desarrollo del paisaje urbano y para la protección del suelo, a través de una campaña de educación e 

información continua. El primer paso de este macro-proyecto fue habilitar las infraestructuras de 

saneamiento y activar un programa de separación de basuras domésticas. En este momento, el proyecto 

cubre aproximadamente al 80% de la población de la ciudad, con una cooperación del 70%.  

El proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos está acompañado de una estrategia que se 

orientada hacia una campaña educativa, cuya meta es conseguir la participación de la ciudadanía en el 

proceso.  

1.1.2.5.2.- Quito 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito conjuntamente con la Secretaria de Ambiente y 

EMASEO trabajan para mejorar el manejo de la gestión integral de residuos sólidos, para lo cual han 

emprendido una serie de acciones que permiten alcanzar una gestión y planificación eficiente de los 

residuos sólidos.  
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Para Castillo (2012:1) “una adecuada planificación  y gestión de los residuos sólidos se relaciona a un 

adecuado manejo estadístico de la cantidad de residuos que genera una ciudad o región ya sea por  el 

tipo de estrato socioeconómico o por el tipo de usuarios de los servicios”.  

Frente a este tema, este mismo autor añade que:  

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito no cuenta con estadísticas que muestren 

porcentajes de la realidad actual de la generación de residuos sólidos en la capital, más bien se han 

estado realizando estimaciones globales que cubren esta falta de información, misma que podrá ser 

el punto de partida (línea base) para la adopción de una política permanente de obtención de 

información de calidad y cantidad de los residuos en el DMQ, de manera tal que se pueda planificar 
adecuadamente los diferentes componentes del sistema de aseo (Castillo, 2012:1).  

Debido a esta carencia de estadísticas que determinen la situación actual de la generación y 

composición de los residuos en la capital, el DMQ, la Secretaria de Ambiente y Emaseo elaboraron en 

el año 2010 una consultoría, que tuvo  como objetivo caracterizar a los residuos sólidos urbanos 

domésticos y asimilables a domésticos, tanto en lo que se refiere a su generación como en su 

composición, de manera tal que se conozca de manera fidedigna estas características mencionadas, 

como parámetros básicos para la planificación del servicio en sus diferentes componentes. 

En este sentido, Castillo (2012) indica que a través de esta consultoría se logró realizar una línea base 

que reflejó la situación actual en lo que respecta a la generación y composición de residuos sólidos, 

asociados al estrato socioeconómico, al tipo de generador y ubicación geográfica. 

A partir de esta consultoría y de otros estudios que se han realizado en la capital respecto al manejo 

adecuado de los residuos sólidos, se han convertido en una base para proyectarse y predecir la actual 

generación de residuos sólidos y la composición de los mismos, es así como surge la idea de crear 

nuevas proyectos a favor de una planificación y gestión de residuos.  

Por ello el DMQ conjuntamente con la Secretaria de Ambiente, Emaseo, Emgirs y las Jefaturas 

Ambientales elaboraron el proyecto Cero Basura, direccionado a instituciones educativas con el fin de 

construir conciencia ambiental y que los estudiantes puedan  replicar lo aprendido en sus hogares, en el 

barrio cercano a su colegio y en otros espacios y de esta forma generar una ciudad sostenible y 

amigable con el ambiente. 
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El proyecto Cero Basura está acompañado de un plan de seguimiento cuya importancia radica en 

fortalecer la toma de decisiones y planificación, en contribuir al aprendizaje y avanzar al 

empoderamiento del proyecto, en mejorar la rendición de cuentas y apoyo externo y en contribuir al 

conocimiento general. Además, cuenta con un plan de comunicación mediante el cual se define un 

cronograma donde se consideran los principales temas ambientales que se van a tratar durante un año, a 

través de esto se comunica a toda la institución sobre los avances, programas y proyectos. 

1.1.2.5.3.- Francisco de Orellana  

 

El cantón Francisco de Orellana enfrenta día a día la problemática sobre el inadecuado manejo de los 

residuos sólidos, esto se debe a dos aspectos: a la carencia de elementos financieros y la deficiente 

capacitación técnica del personal para cumplir con sus obligaciones y competencias asignadas por la 

ley.  

El gobierno autónomo descentralizado de Francisco de Orellana a lo largo de su gestión no se ha 

involucrado en el proceso que conlleva un adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por María Carrión (2010:8), establecen que el cantón de 

Francisco de Orellana no contaba con un relleno sanitario, debido a esto en el año 2006, el municipio 

contrató una consultoría que se enfocó en cuatro temas: el primero era la realización de un diagnóstico 

sobre el botadero a cielo abierto, el segundo era la elaboración de una propuesta técnica económica 

para la construcción de un relleno sanitario, el tercer tema era el diseño de un plan de gestión integral 

en el manejo de residuos sólidos del cantón de Francisco de Orellana y el cuarto tema se refería a la 

elaboración de una campaña de educación ambiental que incida a promover los comportamientos de 

los habitantes del cantón respecto a un adecuado manejo de los residuos sólidos.  

Cabe mencionar que el Ministerio de Ambiente conjuntamente con el Gobierno Municipal del cantón 

de Francisco de Orellana, han realizado varios estudios sobre la gestión de los residuos sólidos que se 

llevaba a cabo en el cantón y decidieron realizar  proyectos y planes sobre una gestión adecuada de los 

residuos con el fin de minimizar y controlar los efectos ambientales negativos sobre esta región, y 

proporcionar un mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Además, se realizaron 

estudios sobre el impacto ambiental que puede generar la construcción, operación y mantenimiento del 

relleno sanitario.  
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En la actualidad, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Francisco de Orellana cuenta con 

un Plan de Manejo Ambiental en el cual se describe las acciones a tomar para la minimización de 

impactos que pueden llegar a producir el inadecuado manejo de los residuos sólidos en el cantón.  

Pilamunga (2012:137) describe los dos componentes del plan de manejo ambiental entre estos están: el 

programa de educación y concientización ambiental y el programa de relaciones comunitarias.  

El programa de educación y concientización ambiental tiene como objetivo crear conciencia en la 

ciudadanía y en los trabajadores sobre la ejecución del proyecto. Este programa está acompañado de 

una campaña de educación ambiental que busca que los trabajadores y la población se involucre en los 

procesos del inadecuado manejo de los residuos sólidos. Además, esta campaña pretende que “los 

diferentes actores sociales se concienticen sobre los factores que se pueden generar ante la creación de 

un relleno sanitario” (Pilamunga, 2012:137-138).  

En cambio, el programa de relaciones comunitarias busca una participación activa de la ciudadanía en 

las diferentes fases de la planificación y formulación del proyecto, por lo tanto, este programa pretende 

que la ciudadanía este informada de los avances y de los logros alcanzados en el transcurso del plan.  

 

1.1.2.5.4.- Tena  

 
 
La información que se detallará a continuación es parte del informe elaborado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Tena
7
.  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Tena ve la necesidad de mitigar los impactos ambientales 

generados por el inadecuado manejo de residuos sólidos, ya que el proceso de disposición final en este 

cantón  se realiza sin ninguna orientación técnica por lo que constituye un foco de contaminación tanto 

por la dispersión superficial de los desechos como por los olores y no hay tratamiento de los líquidos 

lixiviados producidos, por lo que es altamente prioritario una intervención técnica para el manejo 

temporal y el cierre definitivo una vez que se disponga del relleno sanitario.   

Por tanto, las principales autoridades se encuentran en la búsqueda de alternativas que contribuyan a 

disminuir la contaminación causada por el inadecuado manejo de los residuos sólidos. También la 

ciudadanía pretende encontrar soluciones que contrarresten este inadecuado manejo.  

                                                             
7
 Información proporcionada por la Dirección de Desechos Sólidos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Tena, cuyo encargado es el Ingeniero Alfonso Bravo. 27/04/2015 
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Una de las alternativas que adoptó la municipalidad de Tena en el año 2002 que fue crear un acuerdo 

con el programa de cooperatividad  ARD-3D con el fin de adoptar nuevas medidas para el manejo de 

los residuos sólidos. Para el efecto se contrató a la consultora SDS (Secretaría de Desarrollo 

Sustentable) para realizar un diagnóstico y posteriormente la implementación del proyecto de “Manejo 

Integral de Residuos Sólidos”, en su primera fase. Dentro de la evaluación realizada por ARD-3D, el 

grupo MPA (Tecnología para limpieza y tratamiento de superficies) y el Municipio, resolvió ampliar el 

proceso iniciado por SDS (Secretaría de Desarrollo Sustentable) para contar con un Sistema Integral de 

Residuos Sólidos, que incluya las áreas técnica o de infraestructura, administrativa, financiera, legal, de 

participación y comunicación social que permitan la sostenibilidad de las inversiones municipales.  

 
Dentro del proyecto de Manejo Integral de Residuos Sólidos se maneja el programa de recolección 

diferenciada que se desarrolla como parte integrante de los procedimientos para la complementación 

del diseño e implementación del sistema de recolección. Dentro de la concepción del Manejo Integral 

de los Residuos Sólidos para la ciudad del Tena se pretende generar la información necesaria para la 

toma de decisiones relacionada a la posibilidad de implementar un sistema de recolección diferenciada, 

que permita una recolección separada de los residuos de tipo inorgánico y los orgánicos.  

Además, este proyecto está acompañado de un plan de comunicación que se lo realizó tras un 

diagnóstico, el cual determino que no existe realmente un Plan de Comunicación estructurado, sin 

embargo, están presentes todos los elementos para establecer con eficacia, la planificación de 

actividades que facilitarán la ejecución de acciones efectivas de comunicación, garantizando la puesta 

en marcha del proyecto de Desechos Sólidos de la ciudad del Tena. 

Los objetivos de este plan de comunicación son: informar a toda la comunidad del Cantón Tena, sobre 

el Proyecto de Manejo de Desechos Sólidos, sus etapas, sus logros, beneficios a la ciudadanía y sus 

formas de participación, que garantizarán el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población y 

lograr la participación positiva de la población del Tena, frente a los beneficiarios que recibirá con la 

implementación del Proyecto. 

Debemos considerar que el 70% de la población no se identifica con ningún  líder político de la ciudad, 

prefieren trabajar en cada barrio, junto a sus dirigentes barriales, como miembros de la Federación de 

Barrios. Sin embargo, existen algunos representantes de diferentes organizaciones como ONG´s, 

Instituciones Públicas y Privadas que han demostrado un alto grado de apoyo para la ejecución del 

Proyecto de Desechos Sólidos ya que ven en este proyecto una vía desarrollo para la región y una 

fuente de trabajo para la población.  
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1.1.2.5.5.- Imbabura  

 

En la actualidad la provincia de Imbabura no cuenta con una gestión sobre el manejo y la disposición 

final de los residuos sólidos. Según investigaciones realizadas por Pinto (2014:27) indican que “el 

100% de la basura que se genera a nivel provincial, tan solo se recolecta un 74%, de esta cantidad se 

procesa de manera inadecuada el 99%, el cual termina en un relleno sanitario a cielo abierto, y tan solo 

el 1% de los residuos se reciclan”.  

Frente a esta problemática la municipalidad de Imbabura ha tomado acciones al respecto y ha 

elaborado diferentes proyectos y planes de manejo de residuos sólidos  que permiten gestionar de 

manera adecuada los residuos sólidos generados en la provincia.  

En mucho de los casos estos planes establecen las medidas para obtener resultados positivos en lo que 

se refiere a la recolección, traslado y procesamiento de desechos, donde las comunidades de los 

diferentes cantones que forman parte de Imbabura participan de manera activa y colaboran para 

modificar los comportamientos referente a la gestión de los residuos sólidos.  

Pinto (2014:20) indica que estos proyectos y planes de manejo de residuos sólidos están acompañados 

de estrategias como campañas de educación ciudadana orientadas a promover los comportamientos y 

lograr concienciar sobre el cuidado y la protección medio ambiental. Las campañas de comunicación 

también forman parte de estos proyectos y planes con el objetivo de dar a conocer a la población de 

Imbabura los horarios y los lugares para la recolección y clasificación de los residuos sólidos.  

En este sentido, es necesario mencionar la gestión que ha realizado la Municipalidad de San Pedro de 

Pimampiro que ha sumido el servicio de recolección de basura, transporte y disposición final de los 

residuos sólidos. Actualmente la basura es depositada en un botadero a cielo abierto en el sector de 

Paragachi. 

 

La Municipalidad de San Pedro de Pimampiro ha desarrollado varios estudios para la ejecución de un 

proyecto de carácter sustentable y sostenible para el mejoramiento del manejo de los residuos sólidos 

con el fin de contribuir al mejoramiento ambiental del GAD de Pimampiro (Estudios de diseño 

definitivo de cierre técnico del botadero y celda emergente para el cantón San Pedro de Pimampiro, 

provincia de Imbabura, s.a:4).  
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Sin embargo esta municipalidad ha elaborado líneas de intervención, una de ellas es la creación de un 

plan de manejo ambiental en el cual se establecen varios planes como el de prevención y mitigación de 

impactos, el de relaciones comunitarias y el de monitoreo, los cuales se detallan en el informe titulado 

Estudios de diseño definitivo de cierre técnico del botadero y celda emergente para el cantón San Pedro 

de Pimampiro, provincia de Imbabura (s.a:14):  

 
 Plan de prevención y mitigación de impactos: corresponde a las acciones tendientes a 

minimizar los impactos negativos sobre el ambiente, incluye programas de manejo de 

lixiviados, gases, suelos, olores, etc.  

 

 Plan de Relaciones comunitarias: comprende un programa de actividades a ser desarrollado 

con las comunidades directamente involucradas con el proyecto, se incluirán medidas de 

difusión del proyecto y un plan de inserción social a los minadores (en caso de existir). 

 

 Plan de monitoreo: Se definirá los sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo 

ambientales y de relaciones comunitarias, tendientes a controlar adecuadamente los impactos 

identificados y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental así como las acciones 

correctivas propuestas en el mismo.  

 

1.1.2.5.6.- Guayas  

 

En el cantón Milagro parte de la provincia del Guayas se ha elaborado políticas y proyectos orientados 

a un manejo adecuado de  residuos sólidos que garantizan la conservación del medio, a continuación se 

detallará el caso:  

 

1.1.2.5.6.1.- Cantón Milagro  

 

 

 El Gobierno Descentralizado Autónomo Municipal de San Francisco de Milagro se ha comprometido 

con la ciudadanía para controlar eficientemente el manejo de los residuos sólidos. Según 

investigaciones realizadas por la consultora CONSULAT  (2011:8) el sistema de recolección de los 

desechos sólidos existentes en la ciudad de Milagro y la inadecuada disposición final en el antiguo 

botadero a cielo abierto, eran focos de contaminación que originaban severos impactos ambientales al 

medio ambiente.  
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Para disminuir el impacto negativo, la Administración Municipal ha propuesto “la formulación e 

implementación de políticas, acciones y proyectos dirigidos al manejo adecuado de los residuos sólidos 

para que garanticen la conservación del medio ambiente” (CONSULAT, 2011:8).  

 

Dentro de este contexto, es importante la participación de la ciudadanía, para garantizar la 

sostenibilidad de las acciones y la ejecución de planes de manejo ambiental donde se determinan una 

serie de subplanes uno de ellos es el plan de manejo de desechos donde se establece las acciones para 

mejorar el manejo, almacenamiento, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos.   

 

 

 

En conclusión, los planes de manejo de residuos sólidos que se describieron anteriormente, en su 

mayoría están acompañados de programas, uno de ellos es el de relaciones comunitarias que 

comprende un sinnúmero de  actividades a ser desarrolladas conjuntamente con las comunidades de 

una localidad , con el objetivo de que tengan una participación activa en los diferentes procesos del 

proyecto. También están acompañados de planes de monitoreo y seguimiento que permiten definir 

sistemas de evaluación para controlar adecuadamente los impactos y el cumplimiento del plan de 

manejo de residuos sólidos así como las acciones propuestas en el mismo.  

La mayoría de estos planes cuentan con estrategias como campañas de educación ciudadanas para  

promover comportamientos y lograr concienciar  a la población sobre el cuidado y protección del 

entorno.  En algunos de los casos están acompañadas de campañas de comunicación que promueven 

acciones para que la población de determinada localidad tenga mayor responsabilidad respecto a la 

generación y manejo de sus  residuos sólidos.  

Mediante estos planes se ha podido determinar que los gobiernos autónomos descentralizados tienen la 

responsabilidad de gestionar de manera eficiente los residuos sólidos con el objetivo de minimizar los 

impactos negativos que acarrea un inadecuado manejo que en muchos de los casos  se ve reflejado por 

un consumo desmedido por parte de la sociedad, que genera una gran cantidad y variedad de residuos 

sólidos que requieren ser tratados y dispuestos en forma adecuada.  

Sin embargo, algunos GAD han tomado acciones al respecto y han sembrando una nueva semilla 

mediante la creación de planes, proyectos y programas que promueven  estrategias y acciones con el 
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fin de que la población se involucre más en cada uno de estos procesos que van en beneficio del medio 

ambiente.  

Es importante destacar la participación  de la ciudadanía en los diferentes procesos del manejo de los 

residuos sólidos. Carrión (2010:16) ve a la participación ciudadana como una  doble vía, “por un lado 

están los deberes que la sociedad contrae, y los derechos que tiene (derecho a participar en la toma de 

decisiones que afectan al medio ambiente) y por otro lado, están las obligaciones para aportar a la 

construcción de una visión colectiva de la comunidad en la que queremos vivir”. 
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CAPÍTULO II 
 

 

¨ No es posible imaginar una organización sin comunicación¨ 

 

Carlos Fernández Collado
8
* 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 
En este capítulo, se define lo que es comunicación organizacional, comunicación interna y externa, las 

teorías organizacionales, imagen e identidad corporativa; luego se describe de manera breve conceptos 

relacionados con la comunicación ambiental, con la planificación de la comunicación y con las 

estrategias de comunicación.  

 

En el tema de las teorías organizacionales, se aborda a la teoría del pensamiento grupal, a la teoría de la  

cultura organizacional y a la teoría de la información organizacional, todas estas teorías se 

interrelacionan con las principales temáticas del presente estudio.  

 

2.1. Teorías de la Comunicación Organizacional  

 
En la presente investigación se aplicarán cuatro de las teorías de la comunicación organizacional, entre 

estás están: el pensamiento grupal, la teoría de la cultura organizacional y la teoría de la información 

organizacional, las cuales se van a interrelacionar con las diferentes temáticas que se abordarán en el 

presente estudio. A continuación se detallará cada una de estas:  

 

2.1.1.- Teoría del Pensamiento Grupal 

 
La mayoría de personas pasan mucho tiempo trabajando en grupo ya sea en su escuela o en su trabajo, 

para entender la naturaleza de esta teoría, Rodríguez manifiesta en su blog “Las Relaciones humanas 

en la empresa” que:  

En el año de 1972 Irving Janis desarrollo un estudio sobre la toma de decisiones en grupo 

denominada teoría del pensamiento grupal. Según este autor la teoría del pensamiento grupal se da 

cuando los miembros de un grupo por excesiva unanimidad o por presión de alguno de sus 

                                                             
* Carlos Fernández Collado, investigador mexicano cuyo trabajo ha sido reconocido en el campo de la 
comunicación. Cuenta con importantes producciones entres estas están: La Comunicación Humana, 
Ciencia Social, la Comunicación II, la Televisión y el Niño y la Comunicación en las Organizaciones, 
entre otros (Portillo, 2002).  
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miembros sobre otros, acaban pensando todos lo mismo eliminando valor a otras alternativas 

(2009).  

 
Por su parte, West y Turner (2005:218) define al pensamiento grupal como “una manera de deliberar 

que el grupo utiliza cuando su deseo de llegar a la unanimidad sobrepasa su motivación para examinar 

todos los planes de acción disponibles”. Para Janis (1989) citado por (West y Turner, 2005:218) los 

miembros del grupo están frecuentemente en un estilo de deliberación en el que buscar el consenso 

tiene más peso que el acertar en la decisión.  

Además Janis (1989) centra su teoría sobre grupos de resolución de problemas y grupos de tareas, cuya 

labor principal es tomar decisiones y recomendar políticas. La toma de decisiones es una parte 

imprescindible de los grupos pequeños como se mencionó anteriormente, es importante indicar que 

entre las actividades de estos grupos está el compartir información, socializar, relacionarse con grupos 

y personas externas al grupo, formar a los nuevos miembros, definir roles y levantar actas.  

A partir de las actividades antes señaladas, West y Turner (2005:219) indica que se debe tener en 

cuenta tres presupuestos básicos que guían a esta teoría y explica cada uno de estos:  

1. Las condiciones de los grupos promueven la cohesión alta.  

2. La resolución de problemas en grupo, es sobre todo, un proceso unificado. 

3. Los grupos y la toma de decisiones en grupo son habitualmente complejos.  

El primer presupuesto se centra en la cohesión, que es ese lazo que mantiene siempre unido a un grupo, 

West la define como:  

El punto hasta el cual los miembros están dispuestos a trabajar juntos, es decir es un sentimiento de 

compañerismo del grupo, esta cohesión viene de las ideas, valores y patrones de comportamiento 

de un grupo, es más probable que se considere cohesivos a aquellos miembros que se sienten 

altamente atraídos por las ideas, valores y comportamientos de otros miembros (West y Turner, 

2005:220).  

 
En relación a lo expuesto, Marvin Shaw (1981) señala que:  

Existen influencias de muchos tipos en grupo reducido, como la edad de los miembros, el tamaño 

del grupo, la inteligencia de los miembros, la composición del grupo por sexos y los tipos de 

liderazgo que emergen dentro del grupo, esto influye directamente en las percepciones tanto de los 

miembros participativos como en los no participativos (pág. 221).  

 
El segundo presupuesto estudia “el proceso de resolución de problemas en grupos reducidos, esto 

quiere decir que las personas normalmente no están predispuestas a contravenir las decisiones tomadas 

en los grupos pequeños” (West y Turner, 2005: 220).  
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Los miembros que conforman una organización, en su mayoría se esfuerzan por llevarse bien y por 

crear lazos de amistad, en este sentido Gouran (1998:100) indica que “los grupos son susceptibles de 

cohibiciones afiliativas, lo que significa que los miembros prefieren contenerse antes que arriesgarse a 

ser rechazados”. Por tanto, estos miembros al momento de tomar la decisión se inclinaran hacia el 

líder. 

El tercer presupuesto va a revelar, según West y Turner (2005):  

La naturaleza de la mayor parte de los grupos de resolución de problemas y orientados a una tarea a 

los que las personas pertenecen: normalmente son complejos. En el caso de los grupos pequeños, 

estos tienen que comprender todas las alternativas que se les presentan y ser capaces de distinguir 

entre ellas, por lo que los miembros tienen no solo que comprender la tarea de la que se trata sino 

también a las personas que aportan a la tarea (pág.220).  

 
Para tener una imagen más clara de lo que significa el pensamiento grupal, Janis (1982) citado por 

West y Turner (2005) identifica tres condiciones básicas que promueven a este pensamiento:  

 
1. Alta cohesión del grupo: La cohesión puede provocar sentimientos positivos sobre la 

experiencia del grupo y sobre los demás miembros del grupo. Los grupos altamente cohesivos 

pueden ser entusiastas en sus tareas y sentirse con fuerza para emprender otras tareas. A pesar 

de sus ventajas, también puede provocar efectos negativos, como el pensamiento grupal, es 

decir que los grupos altamente cohesivos ejercen una mayor presión sobre sus miembros para 

que se ajusten a los arquetipos del grupo.  

 
2. Factores estructurales: Existen diferentes características o fallas que favorecen al 

pensamiento grupal, entre estas están:  

 
 Aislamiento del grupo: Es la capacidad que tiene un grupo para no verse afectado por el 

mundo exterior. De hecho, pueden que hablen de temas que son importantes para el mundo 

exterior y aún así estén aislados de este. Las personas de fuera del grupo que podría ayudar a 

tomar la decisión puede que incluso estén presentes en la organización pero que no se les 

permita participar.  

 
Por ejemplo, el GAD de Pedro Vicente Maldonado, al momento de realizar las reuniones, debe 

tomar el punto de vista de cada uno de sus miembros, sin descartar  opiniones y alternativas de 

miembros externos que en su momento pueden fortalecer las buenas prácticas ambientales 

referentes a un adecuado manejo de residuos sólidos.  
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 Falta de liderazgo: En la mayoría de los casos, los miembros que conforman un grupo están 

liderados por alguien que tiene un interés personal en el resultado final.  

 
Para evitar este tipo de situación, los miembros que conforman el GAD  de Pedro Vicente 

Maldonado deben ejercer control sobre su líder, es decir sobre el director del área de 

Desarrollo Sustentable, y sobre las decisiones que puede tomar entorno al manejo de los 

residuos sólidos.  

 

 Falta de procedimientos de toma de decisiones: Al no tener normas previas para evaluar los 

problemas puede desencadenar el pensamiento grupal. De hecho, si los grupos reconocen que 

los problemas existen, deben conocer la causa y el alcance del mismo. Por ejemplo, en el GAD 

de Pedro Vicente Maldonado deben procurar conocer las normativas tanto a nivel nacional 

como municipal y la ordenanza que regulan la gestión de los residuos sólidos. Una vez que 

conozcan las normas, las causas y el alcance del problema, el director del área de Desarrollo 

Sustentable y los diferentes miembros de la dirección podrán proponer alternativas que 

garanticen un adecuado manejo de los residuos sólidos en el cantón.  

 

3. Tensión del grupo: En el pensamiento grupal se puede producir una tensión tanto interna 

como externa, es decir quienes toman decisiones están en una gran tensión ya sea impuesta por 

fuerzas de dentro o de fuera del grupo. Para evitar las tensiones, los miembros del GAD de 

Pedro Vicente Maldonado debe proponer las diferentes alternativas de manejo de residuos 

sólidos a tiempo para que no se produzca una tensión alta, donde los grupos se manifiestan en 

torno a sus líderes y reafirman sus creencias (Janis 1982:222-223). 

 
Acorde a lo mencionado, es preciso aclarar que si las dinámicas de un grupo son tan problemáticas 

¿porqué las personas pasan mucho tiempo trabajando en grupo? la respuesta está en la frase “dos 

cabezas piensan mejor que una” (West y Turner, 2005:221).  

A partir de este punto se intenta demostrar como los miembros del GAD de Pedro Vicente Maldonado 

pueden llegar a proponer en grupo estrategias comunicacionales que ayuden a resolver los problemas 

entorno al manejo de los residuos sólidos, sin descartar las opiniones de miembros externos  a la 

institución que puedan también fortalecer las buenas prácticas ambientales, como lo indica John 

Brilhart, Gloria Galanes y Catherine Adams (2001) en su texto Comunicación en grupo, manifiestan 

que “en grupo resuelven mejor los problemas que individualmente ya que tienen acceso a más 



 
 

33 
 

información y pueden ver los puntos fuertes y débiles del pensamiento del otro y piensan en cosas que 

quizás se le escapen al individuo”.  

Los miembros del GAD de Pedro Vicente Maldonado a lo largo de su gestión deben demostrar interés 

para trabajar en grupo y buscar soluciones para un adecuado manejo de residuos sólidos en el cantón. 

Frente a este tema, Joe Ribadeneira, técnico de la dirección de Desarrollo Sustentable del GAD, supo 

manifestar que los miembros de la institución no han llegado acuerdos para proponer o diseñar un plan 

de comunicación que este direccionado a promover buenas prácticas ambientales al interior y exterior 

del GAD.  

Para llegar acuerdos, las principales autoridades del GAD de Pedro Vicente Maldonado deben 

fomentar una cultura organizacional a través de la comunicación, promoviendo el trabajo en equipo, el 

sentido de pertenencia de los empleados con la institución y la trasmisión de información oportuna, 

garantizando así el mejor desempeño de los miembros  y la participación de los mismos al momento de 

tomar decisiones o llegar acuerdos.  

 

2.1.2.- Teoría de la Cultura Organizacional  

 

La cultura se interpreta como la esencia y la forma de vida  de una organización, que nos invita a 

observar, registrar y comprender el comportamiento comunicativo de los miembros de una 

organización.  

Echevarría (2002), expresa que “la cultura se comienza a formar desde el momento en que la 

organización se crea pero a su vez es un proceso evolutivo que cualitativamente va pasando por 

procesos continuos de transformación, acorde con las condiciones que existan y las situaciones que 

circundan a la organización”. Este mismo autor añade que:  

Esta cultura se va a expresar a través de dos niveles, el primero es el explícito u observable, que se 

refiere a lo que empresa aparenta (imagen externa) y a lo que hace (procedimientos, rituales, 

historias, etc.)  y el segundo es el implícito, se refiere a las creencias, valores, aspiraciones, 

necesidades e intereses (Echevarría, 2002: 4). 

 
Por su parte, Koontz y Weihrich, respecto al mismo tema, señalan que:  

La cultura es el patrón generador de conductas, creencias compartidas, y valores que los miembros 

de una organización tienen en común y puede inferirse de lo que los empleados dicen, hacen, y 

piensan dentro de una situación organizacional. Implica el aprendizaje y transmisión de 

conocimientos, creencias, y patrones de conducta durante un periodo (1990:321). 
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Al interior de una organización, el aprendizaje se lo adquiere a través de la sociabilización que 

establece un miembro de la institución con los demás,  Méndez (s.a.) citado por Correa y Parra 

(2002:21) manifiesta que “en este proceso de aprendizaje aparecen con un papel determinante la 

comunicación, la imitación, además de la formalización por acciones orientadas por la alta dirección 

como la capacitación”. 

 
En cambio West y Turner (2005:251) indica que la cultura organizacional va abarcar todos los 

símbolos, acciones, rutinas, conversaciones y los significados que las personas adjuntan a esos 

símbolos y además indica que el significado y la comprensión cultural se alcanzan por medio de las 

interacciones que empleados y directivos mantienen entre ellos.   

En este sentido, es importante la interacción que se establece entre los miembros de una organización,  

ya que a partir de esa interacción, los símbolos van a configurar el comportamiento de los directivos, 

jefes y empleados, que al estar inmersos en los distintos procesos de una institución van a adquirir 

determinadas formas de comportamiento. En el caso de las personas externas a la institución como los 

moradores del cantón de Pedro Vicente Maldonado, que adquieren ciertos comportamientos referentes 

al manejo de los residuos sólidos, muchas veces ese comportamiento ha sido influenciado por su 

entorno o por personas externas como es el GAD, que a través del diseño y aplicación de estrategias 

comunicacionales se puede llegar a promover y modificar conductas referente al manejo de los 

residuos sólidos.  

Pacanowsky y O´Donnell (1982:123) afirman que “los miembros de una organización establecen una 

serie de comportamientos comunicativos que contribuyen a la cultura de la empresa”. Ambos autores 

establecen las líneas que guían a esta teoría, entre las cuales están:  

 
1. Los miembros de la organización crean y mantienen un sentido compartido de la 

realidad de la organización  que da lugar a una mejor comprensión de los valores de la 

organización: En el centro de esta línea se encuentran los valores de la organización, West y 

Turner (2005:252) los define como las convenciones y los principios de una cultura e informan 

a los miembros del grupo sobre qué es importante.  

 
Schein (1985:33) indica que “los valores están íntimamente conectados con la moral, lo que 

determina los pensamientos de los miembros de la organización en cuanto a lo que se debería 

hacer”.  Por ejemplo, los valores que rigen al GAD de Pedro Vicente Maldonado están 

íntimamente relacionados con la estructura orgánica, estos son: la  ética, la lealtad, la 
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responsabilidad y la excelencia en el servicio, este último se refiere “a la prestación de 

servicios de excelencia, basado en la búsqueda constante de la calidad por medio de procesos 

eficaces y eficientes” (Estatuto Orgánico por Procesos del GAD de Pedro Vicente Maldonado, 

2013).  

 
En este aspecto, el GAD como entidad pública tiene la responsabilidad de brindar a los 

moradores del cantón un buen servicio respecto al manejo de los residuos sólidos, a través del 

diseño de estrategias comunicacionales direccionadas a promover comportamientos adecuados 

en los moradores del cantón.  

 
2. El uso y la interpretación de símbolos son fundamentales para la cultura de una 

organización: Este segundo presupuesto se refiere específicamente a que “la realidad de una 

cultura está determinada en parte por los símbolos que son las representaciones de 

significados. Los miembros de una organización a diario crean, utilizan e interpretan símbolos” 

West y Turner (2005:253).  Por tanto, estos símbolos se van a convertir en algo importante 

para la cultura de una organización.  

Por ejemplo, si el GAD promueve entre sus directivos, jefes, empleados, y en la población, la 

importancia de saber clasificar los residuos sólidos y  reciclar, estos individuos a lo largo del 

tiempo van adquirir un determinado comportamiento al respecto y quizás esta acción genere un 

significado positivo para cada uno.  

 
Mary Jo Hatch (1997:253) citado por West y Turner (2005:253) amplia la idea de los símbolos en su 

presentación de las categorías del significado simbólico. 

Tabla 3.- Símbolos de una cultural organizacional 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           Fuente: West y Turner, 2005 

CATEGORÍA GENERAL TIPOS ESPECÍFICOS/EJEMPLOS 

Manifestaciones físicas  Arte/ diseño/logo 

Manifestaciones en el 

comportamiento 

Ceremonias/rituales/esquemas de 

comunicación/tradiciones/costumbres/ 

recompensas/castigos 

Manifestaciones verbales  Anécdotas/bromas/jerga/nombres/apodos/ 

Explicaciones/historias 
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Los símbolos de una cultura organizacional incluyen a la comunicación verbal y a la no verbal de una 

organización “a menudo estos símbolos comunican los valores de la organización” West y Turner 

(2005:253). Los símbolos toman la forma de eslóganes que llevan el significado, por ejemplo el 

eslogan del GAD  de Pedro Vicente Maldonado es “Somos gente que avanzamos” y en la parte 

superior izquierda del nombre del GAD se encuentra un símbolo que es el escudo del cantón,  que 

representa las principales actividades que realizan los ciudadanos y ciudadanas del cantón. 

3. Las culturas varían de unas organizaciones a otras, y las interpretaciones de las acciones 

enmarcadas en esas culturas son diferentes: A menudo las culturas organizacionales varían, 

al igual que las percepciones sobre las acciones y las actividades dentro de esa cultura.  

Referente a este punto, Echeverría (2002) manifiesta: 

Cada cultura organizacional es diferente de cualquier otra, ya que cada organización ha 

experimentado diferentes sucesos que hacen que lo que haya funcionado para unas, no lo haya 

sido para otras. Por otra parte, la cultura organizacional es conformada por muchos factores 

como la cultura del entorno en que reside, la tecnología que utiliza, el mercado al que se 

dirige, las características de la competencia, y la personalidad de sus fundadores o de los 

líderes y jefes (pág. 4).  

 
Para West y Turner (2005:254) estas tres líneas que guían a la Teoría de la Cultura Organizacional se 

basan en la creencia de que cuando los investigadores estudian las culturas organizacionales se 

enfrentan a una red compleja e intrincada. Pacanowsky y O´ Donnell (1982:134) añaden que “los 

investigadores tienen que tener en cuenta no solo a los miembros de la organización sino también sus 

comportamientos, actividades e historias”.    

Es interesante señalar, que para mantener una adecuada cultura organizacional, la alta dirección debe 

aplicar mecanismos que estén orientados al desarrollo y a la consecución de los objetivos de la 

institución, de esta manera se contribuye a que el trabajo sea eficiente y que los empleados se sientan 

motivados. Además se facilita el trabajo en equipo, la participación activa y la interacción con el 

entorno.  

 
La alta dirección al tener claro lo que significa una cultura organizacional va a contribuir en la 

formulación de estrategias y políticas que potencien la consecución de los objetivos de la institución. 

Otro factor importante dentro de esta teoría es la información que al ser oportuna, veraz y verificada, 

no se va a generar enfrentamientos entre el individuo con la organización. Por tanto, la alta dirección 

del gobierno seccional debe tener en cuenta ¿qué tipo de información va a emitir a sus empleados?, ¿en 

qué tiempo se va a emitir esa información?, ¿a qué departamentos debe emitir esa información? y ¿qué 

herramienta debe emplear para evaluar la información que ha sido emitida? 
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2.1.3.- Teoría de la Información Organizacional  

 

Por lo general, la mayoría de organizaciones a lo largo de su gestión ha manejado una gran cantidad de 

información. Para West y Turner (2005: 264), a medida de que aumentan las opciones de utilizar 

nuevos canales de comunicación también aumenta la cantidad de mensajes que enviamos y recibimos y 

la velocidad a la que lo hacemos.  

 
Sin embargo, las organizaciones no solo se encargan de decodificar los mensajes que reciben, sino 

también determinan a qué personas debe llegar la información para cumplir con los objetivos de la 

organización.  Karl Weick (1979:281), se centra en el intercambio de información que tiene lugar en el 

interior de la organización y los pasos que dan sus miembros para comprender este material, en muchos 

de los casos los miembros son un instrumento importante dentro de una organización que 

permanentemente se interrelacionan e intercambian información.  

Weick cree que “las organizaciones se hablan a sí mismas” y añade que:  

La organización es un sistema que toma información ambigua y confusa de su entorno y le da 

sentido, a menudo este proceso tiene como resultado cambios en la organización y en sus 

miembros, ya que las organizaciones y sus entornos cambian tan rápidamente que no es realista 

mostrar cómo son ahora, porque no es así como serán más tarde (1979:281).  

 
Por ejemplo, la dirección de Desarrollo Sustentable del GAD de Pedro Vicente Maldonado, puede 

adoptar nuevos mecanismos o implementar en un determinado tiempo las actividades descritas en el 

plan de comunicación, a través de esto se logrará modificar la percepción de los principales actores 

internos y externos del gobierno seccional respecto al manejo de los residuos sólidos. 

Cabe recalcar que la información que se obtiene no solo se debe centrar en un solo departamento sino 

esa información se la debe encontrar en diversas fuentes. Sin embargo, la tarea de procesar la 

información como lo menciona West y Turner (2005:266) “no se agota solamente en la obtención de 

los datos, lo difícil es procesarlos y distribuirlos una vez que los recibimos”, este mismo autor añade 

que “si la información que se recibe del entorno es difícil de interpretar, la organización debe pedir la 

aportación de otros (a menudo de múltiples fuentes) para dar sentido a la información y dar una 

respuesta a las personas o a los departamentos apropiados” (pág.265).  

Cabe mencionar que frente a este tema, los miembros que conforman las diferentes direcciones del 

gobierno seccional de Pedro Vicente Maldonado deben plantearse las siguientes interrogantes:  
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“¿Qué información necesito para hacer mi trabajo? ¿Cuándo la necesito? ¿En qué forma? ¿Y dónde 

tendría que conseguirla? Y son menos aún quienes preguntan: ¿Qué nuevas tareas puedo realizar 

ahora que tengo todos estos datos? ¿Qué viejas tareas debería abandonar? ¿Cuáles debería hacer de 

forma diferente?”. Y prácticamente nadie pregunta: “¿Qué información debo dar? ¿A quién? 

¿Cuándo? ¿En qué forma?” (Drucker, 1996 en Gómez, 2007:262).  

 
 
Al plantearse estas interrogantes, los miembros del gobierno seccional le están otorgando un valor 

significativo a la información que van a transmitir. Por tanto, Gómez (2007) indica que la información 

que es distribuida  a los miembros de la organización debe ser de calidad, frente a esto manifiesta que 

“solamente aquellas organizaciones que utilicen una información de calidad, distribuida de manera 

rápida y eficaz a través de unos canales de comunicación efectivos, conseguirán ofrecer un producto o 

servicio final de calidad” (pág.271).  

 
Para Arias y Portela (1997) citado por Gómez (2007:272), la calidad en el servicio de información se 

basa en cinco factores que se detallarán en la siguiente matriz: 

Tabla 4. Factores que valoran la calidad del servicio de información 

 

Disponibilidad 

 
El usuario debe disponer de la información en el 

momento y lugar donde la necesite. 

 

Profesionalidad. 

 
El personal de este servicio debe estar altamente 

cualificado. 

 

Fiabilidad 

 
El servicio cumple con los pactos adquiridos con los 

usuarios. 

 

Comunicación 

 
Debe existir una fluida comunicación entre el centro y 

los usuarios para que las necesidades de estos últimos 

sean satisfechas. 

 

Elementos tangibles 

 
Unas instalaciones adecuadas así como un material que 

proporcione la utilidad necesaria para realizar el 

trabajo. 

 
Elaborado por: Doris Jaya, 2015 

Por otro lado, Weick (1979) citado por West y Turner (2005:268), plantean los presupuestos de esta 

teoría y describe a cada uno de estos:  
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1. Las organizaciones humanas viven en un entorno de información 

2. La información que recibe una organización varía en términos de ambigüedad.  

3. Las organizaciones humanas procesan la información para reducir la ambigüedad.  

 
El primer presupuesto hace referencia a que las organizaciones van a depender de la información para 

alcanzar sus propósitos y objetivos. Weick (1979),  expresa que el entorno de la información es 

diferente al entorno físico de una organización, por lo general, este entorno es creado por los miembros 

de la organización “ellos establecen los objetivos que les hacen obtener información de fuentes tanto 

internas como externas” (pág.268).  

 
Por ejemplo, el GAD de Pedro Vicente Maldonado dispone de varios canales de comunicación que 

facilitan la obtención de información, por tanto, la dirección de Responsabilidad Social, Cultura, 

Comunicación y Deporte del gobierno seccional, a través de sus redes sociales puede intercambiar 

información y al mismo tiempo responder las inquietudes de sus públicos. Para obtener información 

sobre las necesidades de la población entorno al manejo de los residuos sólidos puede aplicar 

encuestas, para conocer  las  propuestas de los diferentes actores en torno a este tema, se puede aplicar 

entrevistas. Una vez que la dirección ha recibido los mensajes de todos los agentes externos, debe 

plantearse el cómo y a través de qué medios puede llegar a comunicar internamente esos mensajes. 

“Las posibilidades de información son infinitas, luego la institución ha de decidir cómo gestionar todos 

los potenciales mensajes disponibles en su entorno de información” (West y Turner, 2005: 269). 

 
El segundo prepuesto se va a centrar en la idea de la ambigüedad que se produce en la información, 

para Weick “una organización debe determinar cuál de sus miembros tiene mayor preparación o 

experiencia en manejar una información dada. Hay que establecer un plan para dar sentido a la 

información” (1979:269). Frente a este punto, nos remitimos  a los  planteamientos de Arias y Portela 

(1997) citado por Gómez (2007), quienes indican que la profesionalidad es uno de los factores que le 

da valor y calidad a la información.  

 
Weick indica que menudo los mensajes son equívocos y define a la equivocalidad como:  

 
(...) a los mensajes que son complicados, inciertos e impredecibles, como estos mensajes no se 

comprenden fácilmente, las personas necesitan establecer un marco o un plan para reducir las 

ambigüedades del mensaje. Cuando las personas de una organización reducen la equivocalidad, 

entran en un proceso de dar sentido a la excesiva información que recibe la organización 

(1979:269).  
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El tercer presupuesto hace referencia a las actividades que emprende una organización para reducir la 

ambigüedad de la información y hacerla más comprensible. Weick (1979:269), ve a ese proceso de 

reducir la ambigüedad como “una actividad conjunta de los miembros de la organización”. Por ejemplo 

cada dirección del GAD de Pedro Vicente Maldonado necesita información proveniente de otras 

direcciones, pero también necesita facilitar información a las otras direcciones, en este proceso de 

comunicación se va a producir un feedback
9
, es decir, se produce un intercambio de información que 

ayuda a reducir la ambigüedad.  

 
Weick (1979:271) plantea dos estrategias comunicacionales orientadas a reducir la equivocalidad o a la 

ambigüedad en los mensajes. La primera se relaciona directamente con las reglas, las cuales minimizan 

el nivel de equivocalidad de los mensajes entrantes y buscan una respuesta apropiada a la información 

recibida. Para la teoría de la información organizacional, las reglas se definen como “las líneas 

maestras que ha establecido una organización para analizar la equivocalidad de un mensaje, así como 

para buscar las respuestas a la información” (West y Turner, 2005:271).  

 
Las reglas que plantea Weick (1979:272), se describirán a continuación a través de una matriz:  

 
Tabla 5. Reglas que reducen la equivocalidad 

 

 
Duración 

 
Se refiere a la elección que hace una organización de establecer 

una comunicación que pueda completarse en el menor tiempo 

posible. 

 

 
Personal 

 
Se refiere a que las personas con más conocimiento deben 

convertirse en recursos claves para reducir la equivocalidad.  

 

 
Éxito 

 
Se refiere a que la organización emplea una herramienta de 

comunicación que en un determinado período  ha dado éxito y ha 

reducido considerablemente la equivocalidad, por ejemplo los planes 

de comunicación.  

 

 
Esfuerzo 

 
Se refiere al diseño y aplicación de una estrategia que esta 

direccionada a reducir la equivocalidad y que exija la mínima 

cantidad de esfuerzo.  

 
Elaborado por: Doris Jaya, 2015 

                                                             
9
 Es la información recibida por la organización y sus miembros, a través del feedback se determina si 

la información que se está trasmitiendo al interior de la organización es clara y suficiente para alcanzar 
los objetivos de la institución (West y Turner, 2005:267).  
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La segunda estrategia que plantea Weick (1979:273), son los ciclos que son “sistemas de 

comportamiento”, que ayudan a reducir el nivel de ambigüedad y constan de tres etapas:  

 
 Acto: Nos remiten a las afirmaciones y comportamientos utilizados para indicar la ambigüedad 

que uno sufre. 

 Respuesta: Reacción al acto, es decir se da una respuesta que busca clarificar el mensaje 

equívoco. 

 Ajuste: La organización formula a su vez una respuesta, consecuencia de cualquier ajuste que 

se haya efectuado en la información que originalmente se recibió.  

 
 
El acto de crear, compartir y utilizar información es responsabilidad directa de cada organización, al 

hacerlo está generando nuevos conocimientos en los individuos, permitiéndoles ingresar en ese proceso 

permanente de interacción. Además, esta teoría se convierte en una guía al proporcionarnos de las 

herramientas básicas para evitar la ambigüedad en la información y a la vez nos hace comprender sobre 

la importancia que adquieren los miembros de una organización al momento de recibir información del 

entorno interno y externo.  

 
Concretamente, está teoría también centra su atención en la selección y utilización de los principales 

medios de comunicación de la institución para interactuar de manera eficiente con el público externo, a 

partir de esto se logrará conocer las necesidades, perspectivas, deseos, dudas y propuestas de este 

sector.  

 

2.2.- Comunicación Organizacional 

 

En los últimos años la comunicación en el ámbito organizacional avanzado de manera significativa, 

prueba de ello, es el surgimiento de diversos enfoques y perspectivas que permiten comprender a la 

comunicación organizacional como un fenómeno determinante de las interacciones humanas, y como 

tal, posibilitador de transformaciones en múltiples dimensiones.  

 

Para Fernández (1997)  la comunicación organizacional debe ser entendida como:  

 

Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 

dan entre los miembros de la organización, entre ésta y su medio; o bien, influye en las opiniones, 
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aptitudes y conductas de los públicos internos
10

 y externos
11

 de la organización, con el fin de que 

ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos (pág.273).  

 

Asimismo Pérez (2000) citado por (Soria, 2008:14) entiende a la comunicación organizacional como 

un conjunto total de mensajes que se intercambian entre los miembros de una organización.  El mismo 

autor indica que existen tres formas de comunicación dentro de la organización:  

 

 Comunicación operativa: Consiste en desarrollar mensajes y piezas comunicativas para 

distintas personas e instancias de la organización no importando el nivel jerárquico del cliente 

interno.  

 

 Comunicación táctica: Se da cuando se identifican necesidades comunicativas y se 

desarrollan soluciones para potenciar las distintas funciones que sostienen y proyectan a la 

organización, como la vigilancia del entorno, capacitación, comercialización e incluso la 

dirección, entre otras.  

 

 Comunicación estratégica: Proceso de comunicación fundacional y constituyente en el que se 

construyen las representaciones o modelos de la organización que permiten llegar a decisiones 

estratégicas, tácticas y operativas. El principal logro de este nivel de actuación consiste en 

tener un mapa de referencia completo acerca de sí mismas como organización, del contexto en 

que se mueven y de la interacción que existe y debe existir entre la empresa y su contexto.  

 

En cambio Nosnik (1996) citado por (Soria, 2008:15), da una visión más amplia y plantea que para que 

la función de la  comunicación sea efectiva dentro y fuera de la organización, esta debe ser:  

 

 Abierta: Su objetivo es el comunicarse con el exterior; hace referencia al medio más usado por 

la organización para enviar mensajes al público interno y externo.  

 Evolutiva: Pone énfasis en la comunicación imprevista que se genera dentro de una 

organización.  

 Flexible: Permite tener una comunicación oportuna entre lo formal e informal. 

                                                             
10

 Son todos los empleados de una organización sin importar su estatus jerárquico, función o su 
tiempo de permanencia en la empresa, sin embargo tienen sus propias necesidades de información y 
responsabilidad de comunicar a otros niveles, dependiendo de la estructura de la organización (Soria, 
2008:16). 
11

 Son diferentes grupos de receptores que buscan distintos tipos de información de la organización 
como son: clientes, proveedores, asociados de negocios, comunidad, entre otros (Soria, 2008:16).  
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 Multidireccional: Maneja la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, 

transversal, interna, externa, entre otras.  

 Instrumentada: Se utilizan herramientas como soportes, dispositivos; dado que muchas 

organizaciones están funcionando deficientemente, debido a que la información que circula 

dentro de ella no llega en el momento adecuado ni utilizan las estructuras apropiadas para que 

la comunicación sea efectiva. 

 
A la comunicación organizacional también se la debe pensar como una estrategia integral, referente a 

esto Moreno (2012: 32) sostiene que “la comunicación organizacional al ser una estrategia integral  

posibilita la proyección de una imagen coherente de la organización, relaciona sus necesidades e 

intereses con los de sus trabajadores y clientes, con el entorno en el que actúa y con las necesidades de 

la sociedad”.  

 
Por tanto, las organizaciones deben poner atención por lo que sucede dentro y fuera de la organización, 

en el primer punto la organización debe realizar evaluaciones periódicas de desempeño y actitud 

laboral por parte de los empleados para detectar aciertos y fallas de la organización y proceder a tomar 

acciones al respecto, referente a esto Kreps (1995:4) indica que “la comunicación organizacional es ese 

proceso mediante el cual los miembros de una organización tienen no solo la responsabilidad de 

recolectar información pertinente acerca de su organización sino también de los cambios que ocurren 

dentro de ella”, y en el segundo punto la organización debe conocer cuál es su entorno y actuar de 

acuerdo a las necesidades de este.  

 
Márquez (2004), citado por Soria (2008:13) manifiesta que “las organizaciones tienen necesidades 

diferentes de comunicación, por ello es esencial que exista una evaluación y selección en los mensajes 

y en los medios a utilizar para sus públicos tomando en cuenta el perfil de la organización”.    

 
Asimismo, es necesario manifestar que la comunicación organizacional se esfuerza por mantener un 

ambiente óptimo y de bienestar entre sus colaboradores y grupos de interés con el fin de lograr buenas 

relaciones comunicativas.  

 

2.2.1.- Comunicación Interna 

 

Las organizaciones deben prestar atención a la comunicación interna para mejorar su clima laboral y el 

sentido de pertenencia de sus empleados con la institución. Sin embargo, las organizaciones tienden a 

relacionar a la comunicación interna con las funciones que ejerce. Frente a esto Capriotti (1998) 
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manifiesta que el concepto más utilizado a nivel teórico como también en la práctica profesional es 

aquél que dice que “la comunicación interna es contar a la organización lo que la organización está 

haciendo” y añade que:  

 
Esta noción tiene un marcado carácter informacional, ya que es una perspectiva en la que se busca 

informar al personal de las noticias que suceden en la empresa. No se intenta la participación de los 

miembros de la empresa, sino que solamente se tiene la intención de transmitirles informaciones 

(las que el área responsable de comunicación interna considere como interesantes) (1998:1). 

 
Esta definición es la predomina en la actualidad y suele reflejarse como lo menciona Capriotti en una 

gestión de comunicación interna en la que “se priorizan los medios informativos como la revista de la 

empresa, boletín informativo, etc., por encima de las comunicaciones interpersonales” (1998:2).  

Por tanto, Capriotti propone un nuevo concepto de comunicación interna y la define como:  

 
(...) contar con la Organización para lo que la Organización está haciendo. Esta noción, aunque sólo 

cambie una palabra (contar con en lugar de contar a), implica un vuelco radical sobre el concepto 

anterior. En este caso, la idea central es la participación, hacer partícipes a todos los miembros de la 

organización de lo que la organización hace, instándoles a colaborar, a sugerir, a comentar; en una 

palabra: involucrar a todos los miembros de la organización en la comunicación (1998:2). 

 
Esta concepción rompe con esa matriz dirigista

12
 y centra su atención en “la importancia de la 

comunicación directa y personal entre los miembros de la organización, y la participación de los 

empleados en las sugerencias y en la puesta en marcha de las iniciativas comunicativas y de relación” 

(Capriotti, 1998:2).  

Gráfico 2. Comunicación Transversal  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.feaps.org/ 

                                                             
12

  La transmisión de la información es sólo descendente, desde los niveles directivos hacia los 
subalternos (Capriotti, 1998:1). 
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En este sentido, para Arizcuren et al. (2008:20) la comunicación debe fluir en todos los niveles, 

“asegurando la participación de todos y la respuesta a los mensajes que intenta transmitir, es decir, que 

debe ser una comunicación transversal, donde el comunicar sea algo más que el informar” (ver gráfico 

2). 

 
En cambio, Kreps (1990) citado por Morales (2001:219) define a la comunicación interna como “el 

modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la organización y la interacción humana que 

ocurre dentro de las organizaciones y entre los miembros de las mismas”.  

 
Morales (2001:224) expone algunas herramientas que se pueden emplear para reforzar a la 

comunicación interna:  

 Notas internas operativas 

 Reuniones con miembros del equipo 

 Tablones de anuncios  

 Seminarios  

 Cursos 

 Memos para informar sobre asuntos de la empresa 

 Grupos de trabajo interdepartamentales  

 Reuniones con otras divisiones  

 Presentaciones económicas/ nuevos servicios  

 Actos o eventos internos 

 Manual de acogida  

 Grupo de mejora 

 Plan de Comunicación Interna  

 Revista interna  

 Video o CD corporativo 

 Encuestas de clima laboral  

 Buzo de sugerencias  

 Intranet  

 Auditoría de Comunicación  

 Teléfono de información y otros 

 
Por tanto, la importancia de contar con una adecuada comunicación implica mayor eficacia en las 

tareas a realizarse, alinea a toda la institución, agiliza procesos internos y ayuda a fortalecer el 

sentimiento de pertenencia y motivación entre sus miembros.  
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2.2.2.- Comunicación Externa 

 
La comunicación externa es otro de los pilares que conforman la base de una organización, cuyo 

objetivo es generar una imagen positiva de la institución. Frias (2002) señala:  

Es responsabilidad de la organización orientar un proceso de percepción de sí misma hacia dentro y 

hacia afuera, mediante el cual se delimite su personalidad (características singulares que la 

diferencian de otras), identidad (cómo se percibe la organización a sí misma), e imagen (cómo la 

perciben los demás, la percepción externa de la identidad), generando un discurso institucional de 

identidad, que sin lugar a confusión comunique cuatro aspectos organizativos básicos: quién soy, 

qué hago, por qué lo hago y para quién (pág.12).  

 
Este tipo de comunicación es entendida como la  transmisión y recepción de información que al igual 

que la comunicación interna es fundamental para el buen funcionamiento de la institución. En este 

sentido, el “dar y  recibir son  dos actividades comunicativas importantes e  interrelacionadas, pues 

envía  información  de  la  organización  a  los  representantes  del  entorno  relevante y  busca  

información pertinente del entorno relevante para la organización” (Vásquez, 2007:31).  

 

Para Portillo (2012:4) la comunicación externa se dirige hacia aquellos públicos que no se encuentran 

al interior de la organización; consiste en “relacionarse al mismo tiempo con un gran número de 

receptores mediante la utilización de los medios masivos, limitando de alguna manera la posibilidad de 

interacción directa entre el emisor y receptor”. 

 
Gary Kreps (1996) en su texto “Comunicación en las Organizaciones” indica que:  

La comunicación externa se utiliza para proporcionar información persuasiva a los representantes 

del entorno acerca de las actividades, productos o servicios de la organización. La información 

enviada por medio de canales externos puede utilizarse para influir sobre las actividades de los 

individuos y de los grupos en el entorno relevante (pág.304).  

 
 

Por su parte, en el informe “¿Cómo Planificar la comunicación desde una institución pública?” 

elaborado por el Gobierno de Navarro y el Instituto de Navarro de Administración Pública (2011:15), 

plantea algunas herramientas de comunicación externa que son las más viables y efectivas para 

mantener a los públicos externos e internos informados y aporta importantes ventajas competitivas.  

A continuación se describirán a través de una tabla estas herramientas que ayudan a fortalecer la 

imagen de la institución y el compromiso que tienen con la sociedad al emitir información.  
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Tabla 6. Herramientas de la comunicación externa 

 

HERRAMIENTA FUNCIÓN 

 

Marketing y 

publicidad 

 
Orientados a satisfacer las necesidades del público 

objetivo, a informar y a convencer sobre el mensaje 

emitido por la institución.  

 

 

Internet 2.0 

 

 

Los nuevos canales de comunicación y las nuevas 

formas de relacionarse a través de la red ofrecen una 

oportunidad para gestionar un contacto más cercano 

entre la institución y sus públicos.  

 

Relaciones 

Públicas 
 

 

Trabajan para conseguir una imagen positiva de la 

institución a través del establecimiento de relaciones 

de diálogo y de participación.  

 
Elaborado por: Doris Jaya, 2015 

 

Generalmente las instituciones descuidan a la comunicación externa, sin darse cuenta de la importancia 

que adquiere al momento de conservar y generar una imagen positiva de la organización. Por tanto, la 

institución al ser un ente social, debe actuar con responsabilidad, promoviendo una comunicación 

externa eficiente direccionada a mantener relaciones sociales fluidas y dinámicas con sus públicos.   

 

2.3.- Comunicación Municipal  

 
 
La comunicación en los gobiernos seccionales se produce de manera directa, en este aspecto, Roberto 

Izurieta en su texto “La comunicación política en la era del entretenimiento” (2009:217) manifiesta 

tres ventajas de este tipo de comunicación, entre estas están:  

 
 Los gobiernos seccionales tienen la posibilidad de resolver problemas concretos y directos de 

la gente. 

 Los gobiernos seccionales tienen una convocatoria más amplia con el público para la 

resolución de problemas, por tanto pueden organizar mejor a la comunidad alrededor del 

gobierno seccional: organizaciones barriales, la iglesia, organizaciones civiles, cámaras de 

empresarios, grupos sindicales.  

 
Por lo general, las principales autoridades seccionales y funcionarios tienen su propia dinámica al 

momento de comunicarse con la gente, orientados a ayudar y encontrar una solución ante sus 
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problemas ya sean estos sociales, económicos, educativos etc. “Por lo tanto es una comunicación 

directa y que interesa a la gente” (Izurieta, 2009).  

 

Frente a esto, Felicitas Zelaya en su página web “Acerca de RRPP”, menciona una de las desventajas 

de esta comunicación e indica que:  

 
Los municipios son descentralizados en su accionar y en su forma de comunicar y su principal 

problema para llamar la atención de los medios es que son entes menos políticos y con menos 

conflictos. Esto se compensa por su comunicación más directa y porque los gobiernos seccionales 

están más cerca de la gente, sus problemas y sus soluciones (2013).  

 

Por su parte Izurieta (2009) manifiesta que la mayoría de los medios de comunicación suelen centrarse,  

en el caso de los gobiernos seccionales en tratar temas como  obras, presupuesto, convocatorias 

ciudadanas, consulta, reuniones de los consejos, programas de radio con la apertura de responder a 

llamadas telefónicas, encuentros barriales, etc.  

  

Por lo expuesto, se deduce que la comunicación municipal a pesar de tener ventajas y desventajas, es 

“absolutamente necesaria para construir, mantener y acrecentar la ciudad, implicando a los ciudadanos 

diferentes que ya no están fuera de la organización: están dentro, con los trabajadores y el equipo de 

gobierno, es decir una comunicación compartida, cómplice” (Puig, 2003:131). 

 

2.4.- Comunicación ambiental y su aplicación  

 

Según Mercado (1994:25) la comunicación ambiental es un proceso participativo y multidireccional 

que busca sensibilizar al individuo sobre la relación del hombre con el ambiente y sobre la 

problemática en torno a ello, con la finalidad de que llegue a tomar conciencia de su papel como 

responsable de la permanencia de la vida en el planeta.  

En cambio Haep y Orozco (2001:10) señalan que la comunicación ambiental  es un proceso 

informativo y formativo; planificado y participativo de comunicación horizontal y estratégico, cuyo fin 

es lograr el cambio de hábitos, actitudes y comportamientos en diferentes grupos sociales en lo 

referente a la valoración del medio ambiente y el cuidado del entorno.  

 
Haep indica que la comunicación ambiental debe ser entendida como “el uso planificado y estratégico 

de procesos de comunicación y productos mediales para apoyar a la creación de políticas efectivas, 
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participación ciudadana e implementación exitosa de proyectos dirigiéndose hacia la sostenibilidad” 

(2001:10).  

 
Castro (2009) menciona que en la actualidad la comunicación ambiental debe abordar una serie de 

retos para reforzar su papel como estrategia y conseguir cambios sociales e individuales hacia la 

sostenibilidad y añade que:  

 
Las estrategias de la comunicación ambiental desempeñan un papel crucial en mostrar los efectos 

ambientales de nuestras acciones y en mostrar cómo pueden ser incorporados estos cambios en la 

vida cotidiana de cada uno, mediante el aporte de una información clara y comprensible y de 

argumentos asumibles y poderosos (pág.7).  

 
Para Young (1993) citado por Castro (2009:7), la eficacia de las estrategias de comunicación ambiental 

está determinada por diferentes factores, como su capacidad para que las personas comprendan la 

naturaleza del problema ambiental, la conducta necesaria para resolver dicho problema y los pasos 

requeridos para desarrollar esta conducta.  

 
En la mayoría de los casos las estrategias que se plantean en la comunicación ambiental parten de la 

concientización sobre el medio ambiente, ayudando a las personas para que adquieran sensibilidad y 

conciencia sobre la conservación del medio ambiente. Además pretenden generar conocimientos a 

través de programas y capacitaciones sobre el medio ambiente, con esto se logra promover actitudes 

positivas sobre el ambiente y estimular la participación activa en la protección y mejoramiento del 

ambiente.  

 

2.4.1.- De y con la gente” remplaza lo anterior “hacia y para la gente” 

 
 
En la actualidad la comunicación ambiental ha reemplazado el “hacia y para la gente” con el “de y 

con la gente”. A continuación se mostrará una matriz elaborada por Haep y Orozco (2001:13) donde se 

detallan los diferentes aspectos de los puntos antes señalados:  
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Tabla 7. Propuesta metodológica de Haep y Orozco 

  
LO ANTERIOR “HACIA Y PARA LA 

GENTE” 

 
LO DE HOY “DE Y CON LA 

GENTE” 

Objetivo Cambio de conducta motivado por externos, 

manipulación, ingeniería social, 

competencia profesional, autoridad del 

gobierno. 

Cambio de conducta motivado por la 

gente misma, auto-expresión, acción 

emancipativa, empoderamiento, 

competencia social y política, cambio 

estructural. 

Interés Transferencia de valores y normas. Democratización, equilibrio de poderes. 

Contenido Mensajes estandarizados, instrucciones y 

guías. 

Relevancia local, autonomía local, 

movilización hacia la acción y autoayuda. 

Emisores Servicios centrales, tomadores de decisión, 

profesionales. 

ONGs, grupos locales o comunales 

Receptores Masas, pasiva e ignorante Interacción con emisor, participación 

activa. 

Difusión Vertical, de arriba hacia abajo, multimedia, 

control de información. 

Orientado al diálogo y procesos, 

horizontal, de abajo hacia arriba, acceso a 

información. 

Medios Medios masivos, orientado a masas Grupos, bajo costo, medios tradicionales 

de las comunidades. 

Apoyo Capacitación de profesionales, tecnología e 

infraestructura. 

Entrenamiento de motivadores, acciones 

complementarias, autoayuda, redes. 

 
Fuente: Haep y Orozco (2001) 

 
Haep y Orozco (2001:13) expresan que la comunicación ambiental busca un cambio de 

comportamiento y prácticas que la gente misma define, decide y hace, donde el rol del apoyo externo 

se restringe a la facilitación del proceso creando capacidades y competencias locales, acceso a 

información, participación y autodeterminación.  

 
En el informe de la Comisión Sectorial de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Prevención de Riesgos 

Laborales (2008:4) se describen algunas de las prácticas que el individuo debe adoptar para alcanzar 

una mayor concientización y participación, entre estas están:  
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 Formar y despertar conciencia ambiental, ayudando a las personas y a los grupos sociales a que 

adquieran una mayor sensibilidad y conciencia respecto del medioambiente en general y de los 

problemas conexos. 

 

 Generar conocimientos en las personas y grupos sociales para ganar una comprensión básica 

del medioambiente en su totalidad, de los problemas conexos y de la presencia y función de la 

humanidad en él, lo que entrañaría, también, la formación de una responsabilidad crítica. 

 

 Desarrollar actitudes en las personas y grupos sociales, basadas en la adquisición de valores 

sociales y de un profundo interés por el ambiente, que los impulse a participar activamente en 

su protección y mejoramiento. 

 

 Descubrir y cultivar las aptitudes de las personas para resolver problemas ambientales, por sí 

mismas y/o actuando colectivamente. 

 

 Estimular la participación, ayudando a las personas y a los grupos sociales, a profundizar su 

sentido de responsabilidad y expresarlo actuando decididamente en la búsqueda de alternativas 

para lograr una relación sociedad–naturaleza verdaderamente equilibrada con miras hacia el 

desarrollo sostenible a escala humana. 

 

 Desarrollar la capacidad de evaluación en las personas y grupos sociales, para evaluar los 

recursos, en función de factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y 

educacionales. 

 

2.5.- Planificación de la Comunicación  

 

A lo largo de nuestras vidas estamos inmersos en ese proceso de planificar acciones o actividades que 

se pueden realizar a corto, mediano y largo plazo, pero ¿qué entendemos por el término planificar?, 

para Marco Encalada planificar es “el proceso mediante el cual se organiza el uso de la comunicación, 

para apoyar iniciativas orientadas a transformar la realidad social...” (2005:44).  

En el “Manual de planificación seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo” del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009:7), se define a este término como “el 
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proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias, trazar los planes de implementación y asignar 

recursos para alcanzar esos objetivos”.  

Por su parte Ander-Egg (1993)  citado por Gairín (1997) manifiesta que:  

Planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se 

introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones 

articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, tiene el propósito de influir en el curso de 

determinados acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, 

mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados (pág.158).  

 
Por tanto, la planificación de la comunicación, tiende a focalizarse hacia el futuro y trata de influir 

sobre el. Frente a esto Janet Shapiro, en su texto “Herramienta de Descripción general de la 

planificación”, manifiesta que: 

 
La planificación de la comunicación significa pensar en el futuro, de tal manera que se pueda 

actuar de inmediato. Esto no quiere decir que todo vaya a surgir según el plan establecido. De 

hecho, no será así con toda probabilidad. Pero si se ha planificado correctamente, la posibilidad de 

realizar ajustes, sin comprometer las metas globales, resultará mucho más apropiada (2001:4). 

 
En el texto “¿Cómo planificar la comunicación desde una institución pública?” del Gobierno de 

Navarro y del Instituto Navarro de Administración Pública (2011:19), se entiende a la planificación de 

la comunicación como “una herramienta de apoyo para la consecución de los objetivos de la institución 

en un período determinado”.  

Por su parte, Muriel y Rota (1980) manifiestan que:  

La planificación de la comunicación consiste en una actividad encaminada a lograr la organización 

de las operaciones que se pretenden llevar a cabo con el fin de obtener un propósito determinado de 

comunicación; implica la ejecución propositiva de una serie de actividades predeterminadas para 

llegar a afectar a los receptores o públicos (pág.157).  

 
A partir de este concepto, es importante destacar que la planificación implica mirar diferentes procesos 

como:  

 Identificar la visión, las metas u objetivos que se deben lograr.  

 Formular las estrategias necesarias para alcanzar la visión y los objetivos. 

 Determinar y asignar los recursos (financieros y de otro tipo) necesarios para alcanzar la visión 

y los objetivos.  



 
 

53 
 

 Perfilar los planes de implementación, lo que incluye los planes para supervisar y evaluar los 

avances logrados para alcanzar la visión y las metas (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2009:7-8).  

 
En el “Manual de planificación seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo” del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se indica que: 

Cuando una institución no cuenta con un plan, es lo mismo que construir una casa sin un plano,  es 

decir, es muy difícil saber el aspecto que tendrá la casa, cuánto costará, cuánto tiempo llevará 

construirla, los recursos necesarios y si el producto final satisfará las necesidades de los 

propietarios, en pocas palabras, la planificación nos ayuda a definir lo que una organización, un 

programa o un proyecto pretende lograr y cómo va a acometer la tarea (2009:8).  

 
Este concepto coincide con lo que se expresa en el texto elaborado por el Gobierno de Navarro y el 

Instituto Navarro de Administración Pública (2011:19), donde se indica que “la planificación es un 

proceso por el cual se busca dar respuesta a la pregunta qué contar y cómo contarlo, define en esencia 

cómo se intenta comunicar los mensajes correctos a las personas correctas y en el momento correcto”.  

Por tanto, la planificación de la comunicación debe ser:  

 Dinámica y periódica  

 Dar seguimiento al tema y al personal involucrado  

 Debe ser en esencia una base de datos actualizados 

 Asignar papeles y responsabilidades a todas las personas involucradas (Muriel y Rota, 

1980:173).  

En este sentido, cabe recalcar que cuando se elabora la planificación la institución debe centrar su 

atención en el planteamiento de alternativas que estén orientadas a capacitar y educar a  sus públicos 

internos y externos, con el objetivo de obtener un beneficio conjunto, en el que ambas partes 

interesadas salgan beneficiadas.  

 

2.5.1.-Tipos de planificación  

 

El término planificación va a comprender diferentes tipos de actividades encaminadas a planificar a 

nivel estratégico, a nivel funcional o a nivel de actividad. A continuación se detallarán los tipos de 

planificación:  
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Tabla 8. Tipos de planificación 

 
 

  

 

Planificación 

Normativa 
  

 

 

 

Concepto: Se rige por una serie de normas o parámetros establecidos por el estado 

(Bonilla et al., 2006).  

 

Importancia: Generar un orden que permita estandarizar los procedimientos 

preestablecidos  y, con ello, mantenerlos controlados en todo momento para que 

sea posible un seguimiento permanente y así conocer su desarrollo en todos los 

aspectos (Aramayo, 2005:18).  

 

 

Planificación 

Situacional  

 

Concepto: Se basa en un análisis situacional donde intervienen todos los actores 

del juego social, concentrándose en problemas actuales o potenciales y no en 

sectores o materias (Pacheco, 2011).  

 

Importancia: Plantear posibles soluciones ante los problemas actuales para el 

bien común de la ciudadanía (Pacheco, 2011). 

 

 

 

 

Planificación 

Estratégica  

 

Concepto: Explora las posibilidades de futuro para desde ahí construir un puente 

con el presente, esa es una de sus grandes capacidades, la de proyectarse al futuro, 

la de identificar las posibles tendencias de las situaciones presentes, la de construir 

formas de mejorar esas situaciones y lograr lo deseado (Rosales y Cantillo, 

2002:32).  

 

Importancia: Diseñar e implementar propuestas y alternativas en busca de las 

transformaciones, del cambio (Rosales y Cantillo, 2002:32).  

 

Objetivos: Largo plazo  

 

 

 

 

 

Planificación Táctica 

 

Concepto: Se refiere básicamente a la asignación previa de las tareas específicas 

que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de operaciones, 

básicamente es el hacer. (Bonilla et al., 2006). 

 

Importancia: Describe lo que una empresa tiene que hacer, el orden de los pasos 

necesarios para llevar a cabo esas tareas y el personal y las herramientas 

necesarios para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización (Johnson y 

Media, 2015). 

 

Objetivos: Mediano plazo 

 

 

 

Planificación 

Operativa  

 

Concepto: Se centra en la producción, equipo, personal, inventario y procesos de 

una empresa (Johnson y Media, 2015).   

 

Importancia: Se establecen las actividades concretas a desarrollar, los recursos, 

los tiempos y los responsables para llevarla a la práctica. 

 

Objetivos: Corto plazo  

 

Elaborado por: Doris Jaya, 2015 
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2.5.2.-Elementos de la planificación de la comunicación 

 

En el proceso de la planificación de la comunicación van a surgir cinco elementos sustanciales como, 

las metas, objetivos, estrategias, tácticas y planes, cada una será descrita desde diferentes perspectivas:   

 Metas: este es el primer paso de la planificación por tanto se debe establecer con claridad 

hasta donde se pretende llegar, para Garrido (2000:87) “las metas especifican lo que la 

organización espera cumplir de mediano a largo plazo”.  

 Objetivos: son los resultados que se espera alcanzar en un corto, mediano y largo plazo, y 

sirven como guía para medir las acciones de la organización.  

 Estrategias: son los caminos a seguir para alcanzar los objetivos, una vez que se implemente 

el plan.  

 Tácticas: son parte de las estrategias, para Encalada (2005:106) son “el conjunto de 

actividades específicas de comunicación que se realizan para el logro de resultados concretos 

con las audiencias”.  

 Planes: estos hacen referencia según Gairín (1997:160) a las políticas, a las estrategias de 

acción y al conjunto de medios e instrumentos que se van a utilizar para alcanzar las metas y 

objetivos definidos.  

 

2.6.-Plan de comunicación  

 

Por lo general  el plan es el documento final que sustenta a la planificación, donde se deja constancia 

de las decisiones tomadas. Según Molero (2005:4) “el plan de comunicación es el esqueleto, la base 

que permite practicar una comunicación institucional profesional” también es “un instrumento que 

engloba el programa comunicativo de actuación (a corto, medio y largo plazo), y que recoge metas, 

estrategias, públicos objetivo, mensajes básicos, acciones, cronograma, presupuesto y métodos de 

evaluación”.  

En el texto “¿Cómo planificar la comunicación desde una institución pública?” del Gobierno de 

Navarro y del Instituto Navarro de Administración Pública (2011:18), se plantea la interrogante del 

¿por qué es importante tener un plan de comunicación?, la cual responde a diferentes ventajas que se 

mencionarán a continuación:  
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 Ayuda a conseguir las metas y objetivos marcados 

 Enfoca el trabajo diario 

 Ayuda a marcar prioridades 

 Provee de un sentido de orden y control 

 Evita visiones reactivas   

 Protege de la última hora  

 
En este mismo texto, se plantea los pasos que hay que dar antes de la elaboración de un plan, a 

continuación se detallará cada uno de estos:  

 
 Implicación y apoyo del equipo directivo para su desarrollo 

 Definición de quién diseña el plan, cuáles son las razones para hacerlo y de qué equipo, 

medios, tiempo y presupuesto se dispone para su elaboración.  

 Comunicación a los integrantes de la institución de la elaboración del plan. Es recomendable 

abrir un proceso de diálogo continuo entre los responsables de la organización y las personas 

responsables de comunicación (Gobierno de Navarro y del Instituto Navarro de 

Administración Pública, 2011:19).  

 
Por tanto, un plan de comunicación debe ser estratégico, flexible e integral, estos tres puntos serán 

detallados a continuación mediante una tabla:  

 
Tabla 9. Cualidades de un plan  

 
Estratégico 

 

 
Asociado a la gestión estratégica de la 

organización 

 
Flexible 

 
Para introducir cambios durante la elaboración y su 

aplicación 

 

 

Integral 

 

No se puede perder de vista la dimensión global de la 

institución. Si se trata de un plan de comunicación  

institucional, esta ha de implicar a toda la institución 

e incorporar todos los programas organizativos.  

 
Fuente: Gobierno de Navarro y del Instituto Navarro de Administración Pública, 2011 

Elaborado por: Doris Jaya, 2015 
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2.6.1.- Etapas de un plan de comunicación  

 
Las etapas de un plan de comunicación se clasifican en cuatro partes: diagnóstico, estrategia, acciones 

y control. Cada una de estas partes cumplen con ciertas fases para su realización, las cuales están 

descritas en el texto “¿Cómo planificar la comunicación desde una institución pública?” del Gobierno 

de Navarro y del Instituto Navarro de Administración Pública (2011:18):  

 

1. Estudio del entorno  

2. Objetivos  

3. Público objetivo  

4. Mensaje  

5. Estrategia  

6. Acciones de comunicación  

7. Cronograma  

8. Presupuesto  

9. Control y seguimiento  

10. Evaluación  

 

 
Estas fases se describen y se detallan a través de un gráfico, que se presentará a continuación:  

 

 
Gráfico 3.- Fases del plan de comunicación 

 

 
 

Fuente: ¿Cómo planificar la comunicación desde una institución pública?, 2011 
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2.7.-Estrategias de comunicación  

 
 
La estrategia de comunicación es parte esencial del proceso de planificación. Encala (2005:74) 

manifiesta que “una estrategia es una manera de alcanzar un fin, o los caminos alternativos para lograr 

un objetivo, a través de ella es posible señalar las vías específicas y concretas por las que el potencial 

de la comunicación se pone al servicio de los objetivos del plan”. 

En este sentido, Encala (2005:74) expresa que “sin estrategia no hay planificación, y se diferencia de 

una lista burda de actividades en el hecho de que organiza y configura tales actividades para que 

sucedan y evolucionen en el orden que lo establece una visión común de pensamiento y acción hacia 

un fin dado”.  

En el Manual DPEC (s.a:8) se define a la estrategia como “una serie sistemática y bien planificada de 

acciones que combinan diferentes métodos, técnicas y herramientas, para lograr un cambio concreto u 

objetivo, utilizando los recursos disponibles, en un tiempo determinado”.  

A partir de este concepto se deduce que “antes de empezar a pensar en la estrategia de comunicación se 

deben tener en cuenta objetivos muy claros”, por lo que, “los objetivos ayudan a determinar el cómo 

enfrentar la solución de los problemas” (Manual DPEC s.a:8).  

En este caso, los objetivos se convierten en el centro y la esencia de la estrategia de comunicación, 

“una vez que los objetivos están  definidos, es necesario evaluar los recursos disponibles para 

perfeccionar la estrategia de comunicación” (Manual DPEC, s.a.8).  

Por su parte, en el texto “¿Cómo planificar la comunicación desde una institución pública?” del 

Gobierno de Navarro y del Instituto Navarro de Administración Pública (2011:34), indica que “la 

estrategia de comunicación siempre va unida a la explicación de la acción (tácticas), por ello es 

fundamental dar visibilidad a lo que se hace y no quedarse solo en lo que se dice: “comunicar mejor lo 

que se hace” es clave”.  

En este sentido, Pérez (2001:555) manifiesta que “la estrategia es la suma de tácticas, siendo la táctica 

una suma de decisiones”, para dar una definición más clara, indica que:  

Cuando asistimos a una rueda de prensa de presentación de un nuevo producto, o vemos una 

noticia en el periódico, o un anuncio en televisión, no siempre somos conscientes de que todas esas 

acciones son parte de una estrategia global de mayor alcance, y que están ahí para dibujar un diseño 

de conjunto. Ese diseño de conjunto, que articula y da sentido a las diferentes acciones 

individuales, es la estrategia de comunicación (Pérez, 2001:556).  
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Frente a esto, Pérez añade que:  

 
Una estrategia de comunicación es el conjunto de decisiones sobre comunicación (tácticas) 

preparadas de antemano por el comunicador y su equipo para el logro de objetivos asignados, 

teniendo en cuenta todas las posibles reacciones de los otros jugadores (competidores, 

cooperadores), de sus audiencias (públicos-objetivo) y/o de la naturaleza (cambios de las 

tendencias del entorno) (2001:558).  

 

 
A partir de lo expuesto, es importante mencionar que el comunicador antes de diseñar las estrategias de 

comunicación debe plantearse las siguientes interrogantes, descritas en el texto “¿Cómo planificar la 

comunicación desde una institución pública?”:  

 ¿Cómo se desarrollará la estrategia de comunicación? 

 ¿Con qué lenguaje y con qué tono se comunicará? 

 ¿A través de qué canales se llevará a cabo la comunicación? (Gobierno de Navarro y del 

Instituto Navarro de Administración Pública, 2011: 34).  

En ámbito netamente institucional, Cárdenas y Godoy  manifiestan que:   

“Las estrategias de comunicación en las instituciones juegan un papel muy importante, ya que son 

las encargadas de mantener al público interno y externo de la institución conectado con la 

organización; es decir, ayuda a posicionar a la empresa, a inculcar la cultura a los empleados, a 

vender el producto o adquirir un servicio que ofrece la organización, etcétera” (2008:28). 

 
Por tanto, “una organización que propone estrategias de comunicación para darle solución a problemas 

que existan en ella o para prevenirlos, está mejor preparada y genera mayores competencias “(Cárdenas 

y Godoy, 2008:29).  

 

2.8.- Imagen Corporativa  

 
 
En la actualidad la imagen corporativa se ha convertido en un factor esencial o inherente para cualquier 

tipo de empresa o institución. Costa (1987:47) la define como una “representación mental de un 

determinado estilo de una empresa o de una organización transmitida especialmente a través de sus 

actividades de producción y de sus servicios comerciales; de sus productos y líneas de productos, 

servicios, publicidad”, este concepto destaca el carácter global de la comunicación corporativa. “Todo 

lo que tiene una empresa o una institución, comunica y genera mensajes que influyen en la 

construcción de la imagen corporativa” Galán (2008:3).  
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Por su parte Paúl Capriotti (1999:29), entiende a la imagen corporativa como “la estructura mental de 

la organización que se forman los públicos como resultado del procesamiento de toda la información 

relativa  a la organización” y ampliará este concepto añadiendo que “la imagen corporativa se basa 

claramente en la idea de recepción”.  

 
Respecto a esta idea de recepción, Bosovsky (2005) citado por Galán (2008:2), indica que las 

instituciones deben centrar su atención en los públicos receptores que no están al final del proceso, sino 

al principio, en la comunicación empresarial, frente a esto Javier Galán añade que:  

 
Todo proceso de comunicación corporativa debe empezar por el estudio de los receptores: de lo 

que piensan, de lo que sienten, de cómo actúan. En definitiva de cómo son y de cómo se 

comportan, ya que de ahí se van a sacar los elementos básicos para determinar los contenidos y las 

estrategias de los procesos comunicacionales (2008:2-3). 

 

 
Puestos a seguir describiendo los principales puntos que giran en torno a este tema, Capriotti (1999:29) 

expone que el término de imagen corporativa se debe diferenciar de conceptos como: identidad 

corporativa, comunicación corporativa, realidad corporativa y define a cada uno de estos:  

 
 Identidad de la empresa: es la personalidad de la organización, lo que ella es y pretende ser, 

es lo que la hace individual, y la distingue y diferencia de las demás. 

 

 Comunicación de la empresa: es todo lo que la organización dice a sus públicos, ya sea por el 

envío de mensajes a través de los diferentes canales de comunicación (su acción comunicativa 

propiamente dicha como por medio de su actuación cotidiana, su conducta diaria).  

 
 Realidad corporativa: es todo la estructura material de la organización: sus oficinas, sus 

fábricas, sus empleados, sus productos, etc. Es todo lo tangible y vinculado a la propiedad de la 

compañía (Capriotti, 1999:29).  

 
Además, Capriotti manifiesta que:  

La imagen de una organización condiciona la realización de una valoración, de un juicio sobre la 

empresa. De esta manera, la entidad es considerada como positiva o negativa, como buena o mala, 

a partir de la creencia del individuo de que posee suficiente información para poder calificarla de 

esa manera. En función de dicha valoración, el individuo probablemente actuará, con lo cual la 

imagen corporativa existente en la memoria jugará un papel determinante como motivador de la 

conducta de los públicos (1999:29).  
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Esto quiere decir que el individuo se convertirá en una parte sustancial en la generación de la imagen 

corporativa ya que “al interpretar los mensajes y de acuerdo con su interpretación generará una imagen 

corporativa determinada” Galán (2008:6).  

Por tanto, la alta dirección debe mantener como objetivo prioritario una imagen corporativa sólida que 

ayude a generar confianza entre los miembros internos y externos de la institución. “Una imagen 

corporativa firme proporciona autoridad a una empresa y forma la base para su éxito y continuidad” 

(Blauw, 1997) citado por Perozo (2004:4), lo que hace que la institución este un paso delante de sus 

competidores.  

2.9.- Identidad Corporativa  

 
 
Con el pasar del tiempo, algunos directores tratan de fortalecer la imagen y la identidad de su 

organización, ¿pero qué se entiende por identidad?,  para Bock y Paz (1988:8) la identidad corporativa 

es “el fenómeno de cómo se ve y se define a sí misma la empresa” además la definen como “la cara de 

una institución, tal como aparece visible a sus mercados o interlocutores. En forma más estricta puede 

definirse como la suma de todos los mensajes establecidos y permanentes que se trasmiten en torno a 

una institución”.  

 
En este sentido, Antonio Cordón (s.a.) citado por Cervera (2008:102), entiende a la identidad 

corporativa como “la fachada efectiva de una realidad formada por personas, productos, señas y 

actividades de todo tipo, que puede suscitar desde admiración hasta odio y que sirve para agrupar los 

sentimientos de los empleados” además esta identidad contempla “el ser y el hacer de la compañía, de 

forma que la identidad es lo que la empresa quiere trasmitir. Lo que una empresa quiere comunicar de 

sí misma: sus productos o servicios, valores, creencias, filosofía, etc.” (Cervera, 2008:109). En este 

punto es importante recalcar que el público debe ser capaz de identificar, distinguir y recordar una 

empresa de las demás.  

 
Por lo general, una gran parte de la información que recibimos del entorno es visual, esto, nos permite 

identificar y a la vez diferenciar una institución de otra, en este aspecto, Cervera (2008:109) menciona 

algunas características extrínsecas como: la marca, los productos, los envases, los edificios y entornos 

de trabajo, los informes anuales, las tarjetas comerciales, entre otras que son parte de ese entorno 

visual.  
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Van Riel en su texto “Comunicación Corporativa” (1997:33) manifiesta que la identidad corporativa 

está compuesta por tres partes sustanciales, que se describen en la tabla 10, convirtiéndose en los 

medios más factibles que una institución u organización puede emplear para presentarse ante su 

público interno y externo. 

Tabla 10. Componentes de la identidad corporativa 

 

Comportamiento 

Empresarial 

 

Acciones, valores, normas 

 

 

Comunicación 

 

Información, mensajes, relaciones 

públicas, publicidad 

 

Simbolismo 

 

Logotipo, uniformes, colores 

corporativos 

 

Elaborado por: Doris Jaya, 2015 

 

Por tanto, las acciones de las organizaciones también se deben dirigir hacia ese fortalecimiento 

continúo de la identidad, Alina Wheeler (2006:2), menciona que para alcanzar ese fortalecimiento las 

instituciones deben cumplir con una serie de características como ser memorable, auténtica, 

significativa, diferenciada, las cuales dan un valor agregado a la marca para que sea familiarizada y 

asociada con valores positivos.  

 

 

 
En conclusión, las categorías de comunicación  que se describieron anteriormente se convirtieron en 

una guía para identificar las relaciones que se establecen al interior y exterior de una organización y a 

la vez recalcar la importancia de contar con una gestión eficiente y participativa al interior de la 

institución, esto va a facilitar la implementación de estrategias, que deben ser dirigidas a cada uno de 

los públicos. Otro de los factores que intervienen en este proceso es la información que proviene de las 

interrelaciones que se establece entre los miembros de la organización y entre sus públicos externos, 

convirtiéndose en la materia prima de una institución que ayuda a  construir una identidad e imagen 

positiva ante sus públicos.  
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CAPÍTULO III 

CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO 

 
En este apartado se hace un recorrido por el cantón y por el gobierno seccional de Pedro Vicente 

Maldonado. Este recorrido permite describir la historia, la ubicación geográfica, la división política, la 

población, los servicios básicos y otros aspectos que son relevantes en el cantón, así como también del 

Municipio donde se expone su misión, visión, principios, valores y estructura organizacional integrada 

por una gestión de procesos compatible a la demanda y a la satisfacción de los públicos internos y 

externos y por último se detalla las funciones y competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal, establecidas por el COOTAD (Código Orgánico Territorial, Autonomías y 

Descentralización).  

 

3.1.- Breve contexto histórico del cantón  

 
 
A partir del año de 1950 se inicia la colonización del noroccidente de la provincia de Pichincha, con 

Teodoro Arrieta acompañado de 24 personas que salen desde la parroquia de Nono hacia Tandayapa y 

Mindo, llegando a San Miguel de Los Bancos, donde establecieron base para iniciar su explotación.  

Con el pasar de los días, ya se iba formando la más grande cooperativa denominada ¨Jhon F. Kennedy¨ 

que en el año de 1963 logra legalizarse.  

En el año de 1965 se inicia la construcción de la primera casa comunal en el km 111 y  ya se define el 

lugar para la creación del centro poblado, el cual se ubica en los kilómetros 115 y 116 de la actual vía 

Calacalí-la Independencia. Para el año de 1972 se funda el cantón de “San Miguel de los Bancos”, lo 

que significó la independencia de la antigua Parroquia “Mindo” y es así como nace jurídicamente el 

recinto de Pedro Vicente Maldonado perteneciente a la Parroquia de San Miguel de los Bancos. A 

partir del año de 1987 bajo la dirección del señor Hugo Pérez, presidente del comité de cantonización, 

procedió a dar inicio al estudio del proyecto de cantonización y una vez completados los requisitos y la 

parte legal,  se daba inicio al estudio del proyecto de cantonización de la Parroquia de Pedro Vicente 

Maldonado.  

Por tanto, el Plenario de las Comisiones Legislativas en el año de 1992, tenía previsto discutir en un 

segundo debate el proyecto de Ley de Creación del Cantón de Pedro Vicente Maldonado, para lo cual, 

el pueblo organizado por la Junta Parroquial, apoyados por el padre Josue Izaguirre y dirigido por el 

Comité de Cantonización decidió movilizarse multitudinariamente al H. Congreso Nacional en la 
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ciudad de Quito, por lo que el Plenario de las Comisiones Legislativas el 15 de enero de 1992 expide la 

Ley de creación del cantón "Pedro Vicente Maldonado, misma que se promulga el 24 de enero del 

mismo año, y se publica en el Registro Oficial N° 802, el 28 de enero de 1992 (GAD Pedro Vicente 

Maldonado, 2015).  

 

3.2.- Datos Generales  
 

El cantón de Pedro Vicente Maldonado tiene como cabecera cantonal la ciudad que lleva el mismo 

nombre, ubicado en el corazón de la zona noroccidental de la provincia de Pichincha sobre las 

estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes (GAD Pedro Vicente Maldonado, 2015).  

 
Gráfico 4. Ubicación de Pedro Vicente Maldonado en la Provincia de Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Imágenes de Google, Wikipedia, 2015 

 
Es importante manifestar que Pedro Vicente Maldonado presenta características propias de la región 

subtropical con suelo fértil y abundante en recursos naturales, con paisajes de indescriptible belleza por 

ser el punto central de la zona noroccidental (GAD Pedro Vicente Maldonado, 2015).  

 Límites  

 
 Norte: Provincia de Imbabura.- Límite interprovincial.- Río Guayllabamba.  

 Sur: Cantón San Miguel de los Bancos y la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 Este: Cantón San Miguel de los Bancos y el Distrito Metropolitano de Quito.  

 Oeste: Cantón Puerto Quito. 

 



 
 

65 
 

Gráfico 5. Límites de Pedro Vicente Maldonado 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec 

 Superficie  

 
Pedro Vicente Maldonado parte de la Provincia de Pichincha, en la actualidad cuenta con 

656.50 kilómetros cuadrados en su extensión territorial.  

 

3.3.- División Política 

 
Pedro Vicente Maldonado, es un cantón que está integrado por más de treinta recintos y centros 

poblados distribuidos en toda el área perteneciente al cantón (GAD Pedro Vicente Maldonado, 2015).  

A continuación se detallarán cada uno de estos: 

Tabla 11.- Distribución de recintos del cantón Pedro Vicente Maldonado 

 

 

POBLACIONES UBICADAS JUNTO A LA 

PANAMERICANA 

 

 

San Juan de Puerto Quito / San Vicente de Andoas  

Álvaro Pérez / Diez de Agosto /Simón Bolívar 

 

 

POBLACIONES UBICADAS AL SUR DE LA 

CABECERA CANTONAL 

 

Nueva Unión / El Progreso / Barrio Lindo / Nueva 

Aurora / Paraíso Escondido Alto/ Paraíso Escondido 

Bajo 

 

POBLACIONES UBICADAS AL NORTE DE 

LA CABECERA CANTONAL 

 

Los Laureles/ Monte Olivo/ Konrrad Adenawer / 

Bonanza / La Industria/ Celica /San Isidro / 15 de 

Mayo / San Dimas / El cisne /Salcedo Lindo / 

Unidos Venceremos / Unidos Venceremos II 

 

Fuente: Página web, http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec 

Elaborado por: Doris Jaya, 2015 

http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec/
http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec/
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Cuenta con una población de 12.924 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo del 

año 2010. De los cuales el 43% está localizado en el área urbana y el 57% restante en el área rural.   

Tabla12.- Población 

 

CANTÓN 

 

POBLACIÓN 

URBANO RURAL TOTAL 

 

PEDRO VICENTE MALDONADO 

 

5 561 

 

7 363 

 

12.924 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Doris Jaya, 2015 

 
El 52.1% de esta población pertenecen al género masculino, mientras que el 47,9% al género femenino.  

 
Tabla 13.- Población-hombres, mujeres 

 

CANTÓN 

 

POBLACIÓN 

HOMBRE MUJER TOTAL 

 

PEDRO VICENTE MALDONADO 

 

6.735 

 

6.189 

 

12.924 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Doris Jaya, 2015 

 
 
Según datos de la Asociación de Municipalidad Ecuatorianas, la tasa de crecimiento población del 

cantón de Pedro Vicente Maldonado es de 3,89% y la población según el Censo 2010 es de 12 924 

habitantes.  

Para disponer el dato actualizado de la población, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

procedió a realizar la proyección, cuyo dato se presenta a continuación:  

 

Tabla 14.- Proyección de la población 

 
AÑO 

 
No. Habitantes 

 
Población Urbana 

 
Población Rural 

2010 12 924 5 561 7 363 

2015 15 209 6 695 8 514 

 
Fuente: Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2015 

Elaborado por: Doris Jaya, 2015 
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3.4.- Pobreza 

 

La pobreza en el cantón de Pedro Vicente Maldonado, según datos del Sistema Integrado de 

Indicadores Sociales del Ecuador, es del 80, 2%, que es el resultado de una combinación de factores 

que pueden ser medidos de diversas formas. Entre los factores más utilizados para medir la pobreza en 

este sector, están relacionados directamente a las necesidades básicas insatisfechas como la vivienda, 

salud, educación y empleo.  

A continuación se detallará de manera específica y general la incidencia de la pobreza tanto en el sector 

urbano como rural del cantón de Pedro Vicente Maldonado.  

Tabla 15.- Pobreza por sector  

 
POBREZA  

 
PORCENTAJE 

 
URBANA  

 
27% 

 
RURAL  

 
43% 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Doris Jaya, 2015 

 
Sin embargo, en un análisis comparativo de los censos del INEC del año 2001 y 2010, se puede 

encontrar que el cantón ha reducido su pobreza en un 18,6% pero aún es elevado al compararlo con la 

población total del cantón de 12 924 habitantes. 

 

3.5.- Migración  

 

Pedro Vicente Maldonado, al igual que otros cantones de la provincia de Pichincha han sufrido el 

fenómeno migratorio que ha traído problemas sociales importantes debido a la disolución de las 

familias y sus efectos sobre el comportamiento y desarrollo de los miembros más vulnerables en los 

hogares, como los niños/as, adultos mayores y personas con discapacidad.  
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Tabla 16.- Migración por sexo 

 

Sexo del Migrante Casos % 

Hombre 187 

 

58.81  

 

Mujer 131 

 

41.19  

 

TOTAL 318 

 

100  

 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Transcrito: Doris Jaya, 2015 

 

 
Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010, alrededor del 65% emigraron por trabajo, 

22,6% por unión familiar, el 8% por estudios y el 4% por otros motivos no especificados por las 

personas encuestadas. 

 

Tabla 17.- Motivos de la Migración 

 

Principal Motivo de 

viaje 

 

Casos 

 

% 

 

Trabajo 

 

207 

 

65.09 

 

Estudios 

 

26 

 

8.18 

 

Unión familiar  

 

72 

 

22.64 

 

Otro  

 

13 

 

4.09 

 

TOTAL 

 

318 

 

100 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Transcrito: Doris Jaya, 2015 

 

 
Es importante indicar que el 50% de la población es nativa del sector, especialmente la población 

infantil, y el 50% restante son inmigrantes de lugares como: Loja, Bolívar, Cuenca, Pichincha, El Oro, 

Cotopaxi, etc., este desplazamiento se debe a la riqueza de sus tierras (GAD Pedro Vicente Maldonado, 

2015).  
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3.6.- Analfabetismo  

 

Pedro Vicente Maldonado presenta el 8,86% de analfabetismo según el Censo de Población y Vivienda 

2010,   es decir, aproximadamente 1 de cada 10 personas no sabe leer ni escribir, si se compara  con los 

demás cantones de la provincia se encuentra en la mitad de la distribución.  

 

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (2010:86) indica que si se realiza un análisis inter-

temporal, durante la última década casi todos los cantones de la provincia del Pichincha han reducido 

sus índices de analfabetismo alrededor de la mitad, de esta forma Pedro Vicente Maldonado se observó 

una disminución de 16% a 8,86%. Si se mantiene esta tendencia, para el año 2020, Pedro Vicente 

Maldonado presentará una tasa de analfabetismo de aproximadamente 4%. 

 

Gráfico 6.- Porcentaje de Analfabetismo, cantones de la Provincia de Pichincha 

 

 

Fuente: Página web, http://app.sni.gob.ec/ 

 

3.6.1.-  Sector Educativo en el cantón de Pedro Vicente Maldonado 

 

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social (2010:86) nos presenta varias estadísticas en el 

sector educativo, por lo que es interesante observar la brecha que existe entre la educación básica 

(88,66%) y bachillerato (38,17%) presentes en el cantón Pedro Vicente Maldonado lo que da cuenta de 

la alta deserción que existe en el sector educativo, lo que conlleva a los bajos niveles de años de 

http://app.sni.gob.ec/
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escolaridad máxima. La situación se torna mucho más preocupante cuando se analiza el acceso a 

educación superior por parte de la población del cantón, que según el Censo de Población y Vivienda 

2010, tan sólo 7 de cada 100 personas acceden a este nivel educativo. Esto demuestra un nivel de 

especialización mínima de la población del territorio, lo que de mantenerse en el mediano plazo, 

dificultará la generación de mayor valor agregado en la producción local con un desarrollo endógeno 

ya que se requiere de personal especializado. 

 
 

Tabla 18.- Línea Base, sector educativo en el cantón de Pedro Vicente Maldonado 

 

 

 

EDUCACIÓN 

PEDRO 

VICENTE 

MALDONADO 

 

Analfabetismo  

 

8.86% 

 

Nivel de Escolaridad  

 

7.67 años 

 

Tasa de asistencia neta básica 

 

88.66% 

 

Tasa de asistencia neta bachillerato 

 

38.17% 

 

Tasa de asistencia neta superior 

 

7.34% 

 

Educación básica completa 

 

37.27% 

 

Educación básica completa (16 años y más) 

 

48.70% 

 

Secundaria completa 

 

25.77% 

 

Secundaria completa (19 años) 

 

30.05% 

 

Madres jóvenes con secundaria completa 

 

32.84% 

 

Fuente: Página web,  http://app.sni.gob.ec/ 
Transcrito: Doris Jaya, 2015 

 

3.7.- Población Económicamente Activa (PEA) 

 

La población económicamente activa del cantón es el 55. 6%, las que se dedican a diversas  actividades 

de generación de ingresos económicos. Según los análisis realizados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo del año 2010, determina que la PEA de Pedro Vicente Maldonado es la siguiente:  

 

http://app.sni.gob.ec/
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Tabla 19.- Principales actividades que realiza la población 

 

 
ACTIVIDADES 

 

PORCENTAJES  

 
Ingresos por 

venta  

 
Personal 

ocupado  

 
Establecimientos 

 

Comercio al por mayor y al por menor 58.0% 34.7% 58.2% 

Industrias manufactureras 6.7% 7.6% 10.0% 

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria 

9.3% 13.4% 1.3% 

Actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas 

4.5% 8.4% 10.5% 

Actividades de atención de la salud humana 

y de asistencia social 

8.8% 7.2% 2.3% 

Enseñanza 3.7% 9.1% 2.3% 

Otras actividades de servicios 0.7% 9.1% 5.0% 

Información y comunicación 1.1% 1.9% 3.8% 

Actividades financieras y de seguros 3.7% 1.4% 0.6% 

Otros 3.3% 7.3%  6.1% 

 

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Elaborado por: Doris Jaya, 2015 

 

De acuerdo a las cifras que se detallan en el cuadro, se aprecia que apenas el 1,9%, es decir 

aproximadamente 100 personas ocupan cargos referente a la comunicación e información dentro del 

cantón, lo que limita su expansión y su participación, viendo la necesidad de la implementación de una 

propuesta comunicacional para mejorar la comunicación referente al manejo de los residuos sólidos 

tanto dentro como fuera del GAD de Pedro Vicente Maldonado. 

 

3.8.- Servicios Básicos 

 

Una variable que da cuenta del acceso a servicios básicos de los hogares de Pedro Vicente Maldonado 

es la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

GAD de Pedro Vicente Maldonado, 2010:96).  
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A continuación se describirán los servicios básicos con los que cuenta el cantón de Pedro Vicente 

Maldonado:  

 

 Agua Potable 

 

Las viviendas de Pedro Vicente Maldonado cuentan con agua entubada por red pública. Según datos 

del Censo de Población y Viviendo (2010), indican que tan sólo el 58, 60% de las viviendas cuentan 

con este servicio, este indicador es bastante importante ya que da cuenta de la calidad del agua y 

fluidez del agua que tienen los hogares para consumo, preparación de alimentos y limpieza personal lo 

que incide directamente en la calidad de vida e incluso en la salud de los miembros del hogar. Mientras 

que el restante de la población se abastece de agua de río, de pozo, de carro repartidor e incluso de 

agua lluvia, lo que no garantiza los requerimientos mínimos necesarios para garantizar una calidad de 

vida adecuada. 

 
Tabla 20.- Agua por tubería en el Área Urbana de Pedro Vicente Maldonado 

 

Conexión del agua 

por tubería 

 

Casos 

 

% 

 

Acumulado 

 

Por tubería dentro 

de la vivienda 

 

1,019  

 

 

69.56  

 

 

69.56  

 

 

Por tubería fuera de 

la vivienda pero 

dentro del edificio, 

lote o terreno 

 

373  

 

 

25.46  

 

 

95.02  

 

 

Por tubería fuera 

del edificio, lote o 

terreno 

 

38  

 

2.59  

 

 

97.61  

 

 

No recibe agua por 

tubería sino por 

otros medios 

 

35  

 

 

2.39  

 

 

100  

 

 

TOTAL 

 

1,465  

 

 

100  

 

 

100  

 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Transcrito: Doris Jaya, 2015 
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Cuando se realiza el desglose por área rural, se puede observar que el 46% de las viviendas obtiene el 

agua de río, vertiente, acequia o canal y el 22,4% la obtiene de pozo. Debido a la calidad de agua de los 

ríos que se encuentran en el territorio debido a la escasa infraestructura de saneamiento ambiental con 

la cuenta el municipio, el que la población obtenga el agua de esta forma, podría generar problemas de 

salud en la población. 

 
Tabla 21. Procedencia del Agua en el Área Rural en Pedro Vicente Maldonado 

 

Procedencia 

principal del 

agua recibida  
 

 

Casos 

 

% 

 

Acumulado 

 

De red pública  
 

 

487  

 

 

27.45  

 

 

27.45  

 

 

 

De pozo  
 

 

398  

 

 

22.44  

 

 

49.89  

 

 

De río, vertiente 

y canal  
 

 

814  

 

 

45.89  

 

 

95.77  

 

De carro 

repartidor  
 

 

 

2  

 

 

0.11  

 

 

 

95.89  

 

Otro (Agua 

lluvia/albarrada)  
 

73  

 

4.11  

 

100  

 

TOTAL 
 

1,774  

 

100  

 

100  

 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Transcrito: Doris Jaya, 2015 

 

 Alcantarillado  

 

Pedro Vicente Maldonado cuenta con un adecuado sistema de eliminación de excretas, según el 

Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (2010), el 89,9% de las viviendas en el cantón 

cuentan con un sistema de saneamiento. Mientras que el 10,34% de los habitantes tan sólo cuentan con 

letrina o no cuenta con un sistema adecuado de evacuación de excretas.  
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Tabla 22.- Tipo de Servicio Higiénico o Escusado en el área urbana de Pedro Vicente Maldonado 

 

 

Tipo de servicio 

higiénico o 

escusado  
 

 

Casos 

 

% 

 

Acumulado 

 

Conectado a red 

pública de 

alcantarillado  

 

954  

 

 

65.12  

 

 

65.12  

 

 

 

 

Conectado a 

pozo séptico  

 

 

406  

 

 

 

27.71  

 

 

 

92.83  

 

 

 

Conectado a 

pozo ciego 

 

 

60 

 

 

  

4.1 

 

 

96.93 

 

Con descarga 

directa al mar, 

río, lago o 

quebrada 

 

29 

 

 

 

1.98 

 

 

98.91 

 

 

 

Letrina  

 

4  

 

0.27  

 

99.18  

 

No tiene  

 

12  

 

0.82  

 

100 

 

TOTAL 

 

1,465 

 

100  

 

100  

 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Transcrito: Doris Jaya, 2015 

 

Con respecto al tipo de servicio higiénico en el área rural, el 54,8% de las viviendas se encuentra 

conectada a pozo séptico, y alrededor del 28% se encuentra conectada a pozo ciego. Es interesante 

observar que alrededor del 16% de las viviendas tan sólo cuenta con letrina o no tiene ningún tipo de 

servicio higiénico, debido a que no existe la presencia de infraestructura pública relacionada a 

saneamiento ambiental.  
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Tabla 23.- Tipo de Servicio Higiénico o Escusado en el área rural de Pedro Vicente Maldonado 

 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Transcrito: Doris Jaya, 2015 

 

 Servicio Eléctrico  

 

En el cantón de Pedro Vicente Maldonado el sistema de abastecimiento de energía eléctrica está dado 

por la Empresa Eléctrica Quito S.A. que  posee una agencia de recaudación ubicada en la ciudad, que 

cuenta con las áreas de comercialización, operación y mantenimiento.  

 

Según una encuesta elaborada en el año 2010 por el Centro Internacional de Consultoría y 

Capacitación (CENTROCICC),  nos indica que el 82,50% de los habitantes del cantón tiene una buena 

 

Tipo de servicio 

higiénico o 

escusado  
 

 

Casos 

 

% 

 

Acumulado 

 

Conectado a red 

pública de 

alcantarillado  

 

16  

 

 

0.9  

 

 

0.9  

 

 

 

Conectado a 

pozo séptico  

 

 

973  

 

 

 

54.85  

 

 

 

55.75  

 

 

 

Conectado a 

pozo ciego 

 

 

495  

 

 

  

27.9  

 

 

 

83.65  

 

 

Con descarga 

directa al mar, 

río, lago o 

quebrada 

 

10  

 

 

0.56  

 

 

84.22  

 

 

 

Letrina  

 

 

125  

 

 

7.05  

 

 

91.26  

 

 

No tiene  

 

 

155 

 

 

8.74 

 

 

100 

 

TOTAL 

 

1,774 

 

100  

 

100  
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percepción sobre el servicio eléctrico lo que se suma a una buena cobertura en el área urbana. Mientras 

que la realidad en el área rural es diferente ya que existe un déficit de energía eléctrica con un 80%.  

 

 Manejo de los residuos sólidos  

 

El servicio prestado por la Municipalidad de Pedro Vicente Maldonado no cubre en su totalidad todas 

las necesidades requeridas por la población,  específicamente en lo que respecta  al manejo de los 

residuos sólidos.  Según el Censo de Población y Vivienda (2010),  el 64% de las viviendas elimina la 

basura a través de los servicios municipales (por carro recolector), mientras que el 36% lo realiza de 

maneras alternas, promoviendo de esta manera la contaminación ambiental,  lo que tiene efectos 

directos en la población. Por tanto, las autoridades del GAD de Pedro Vicente Maldonado deben  

priorizar  en este tipo de temas y  proponer diferentes alternativas para incrementar la cobertura de 

servicio de la empresa de recolección de basura y además debe preocuparse por el actual manejo de los 

residuos sólidos en el cantón.  

 

3.9.- Residuos Sólidos  

 

En la actualidad el GAD de Pedro Vicente Maldonado cuenta con un Plan de Manejo Ambiental para 

el “Relleno Sanitario”, el cual permite proveer de una guía de programas, procedimientos y medidas 

orientadas a prevenir, eliminar, minimizar o controlar aquellos impactos ambientales negativos que 

puede causar el inadecuado manejo de los residuos sólidos.  

El Gobierno Municipal y los diferentes departamentos responsables del sistema de gestión de residuos 

están obligados a ejecutar sus actividades conforme los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo 

Ambiental y a las normas ambientales vigentes y aplicables para este tipo de actividad, a fin de cumplir 

con la legislación ambiental vigente, además prevenir, reducir y controlar los impactos ambientales que 

puedan generarse sobre el componente físico y biótico del área de influencia del “relleno”.  

Por ejemplo, el Departamento de Desarrollo Sustentable, cumple una serie de actividades,  las cuales 

están descritas en el Estatuto Orgánico por procesos del GAD de Pedro Vicente Maldonado (2013:75),  

que se relacionan directamente al diseño y gestión de políticas, planes y programas tendientes a 

conseguir el desarrollo sustentable del cantón, incentivando la práctica de valores sociales y 

ambientales en el desarrollo económico y productivo del cantón, considerando la higiene y la estética 

como agente de embellecimiento de la ciudad, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.  
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El Plan de Manejo Ambiental para el “Relleno Sanitario”,  está acompañado de un  programa de 

manejo de los residuos sólidos en el cantón, aquí  la Dirección de Desarrollo Sustentable debe cumplir 

con funciones específicas, una de ellas es desarrollar estrategias y mecanismos para mejorar la gestión 

de los residuos sólidos en el cantón, con el objetivo de minimizar los residuos sólidos que ingresan al 

“relleno”, para lo cual deben establecer políticas ambientales enfocadas en el manejo, recolección y 

disposición de los residuos sólidos.  

A parte del programa de manejo de residuos sólidos que acompaña al plan de manejo ambiental, el 

cantón también cuenta con una Ordenanza que está vigente desde el año 2012 hasta la actualidad, la 

cual regula la gestión de los residuos sólidos en el cantón así como también la aplicación de la tasa 

retributiva
13

 por este servicio. Esta ordenanza es considerada como un sistema de procesamiento 

temporal para diferenciar los distintos tipos de desechos sólidos (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del GAD de Pedro Vicente Maldonado, 2010:143).  

 

3.10.- Cobertura telefónica, móvil y la internet   

 

3.10.1.- Servicio Telefónico Convencional  

 
Pedro Vicente Maldonado, cuenta con una central digital instalada con capacidad para 912 líneas 

telefónicas. Conforme a su categoría, las líneas en servicio se distribuyen de la siguiente manera:  

 
 

Tabla 24.  Distribución de las líneas telefónicas por su categoría en Pedro Vicente Maldonado 

 

 

CATEGORÍA 

 
Recintos 

Populares  

 
Residenciales 

 
Comerciales 

 

Telefonía 

Pública  

 

Servicio 

de CNT 

 

PORCENTAJE 

 

19.33%, 

 

69.81%, 

 

8.83%, 

 

1.19% 

 

0.84%. 

 

Fuente: Página web, http://repositorio.espe.edu.ec/ 
Elaborado: Doris Jaya, 2015 

 
 

                                                             
13

 La tasa retributiva por la gestión del tratamiento de residuos sólidos, es cuando los gobiernos 

autónomos descentralizados  en ejercicio de la potestad tributaria que les confiere la Constitución y el 
Ordenamiento Jurídico de la República establece como ingresos  la aplicación de tasas por la 
prestación de servicios (Ordenanza N°10 de Pedro Vicente Maldonado, 2012:4-5).  

http://repositorio.espe.edu.ec/
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Según datos tomados de la SENATEL (s/d), las empresas que brindan el  servicio de Telefonía Fija en 

el cantón Pedro Vicente Maldonado son CNT E.P., Etapatelecom S.A., Setel S.A. y Ecuadortelecom 

S.A. con un número total de abonados de 908 con 12.924 habitantes del cantón lo que da un 7.03 % de 

densidad del servicio de telefonía. A continuación se mostrará un gráfico donde se especifica de 

manera general  la disponibilidad de telefonía convencional en el cantón:  

 
Gráfico 7.- Disponibilidad de telefonía convencional 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de P.V.M (2014-2025) 

 
Se puede observar en el gráfico 14, que el 80% de la población de PVM no dispone de teléfono 

convencional y el 20% restante si dispone. Por lo que se concluye que el acceso al servicio de telefonía 

convencional en el cantón es bajo.  

 

3.10.2.- Servicio móvil 

 

Para el Servicio Móvil Avanzado, los concesionarios CONECEL S.A., OTECEL S.A. y CNT E.P. 

garantizan la cobertura en la cabecera cantonal de Pedro Vicente Maldonado, mas no en las zonas 

rurales (Caicedo, 2012:2). A continuación se mostrará un gráfico donde se especifica de manera 

general  la disponibilidad del servicio móvil en el cantón: 

 

Gráfico 8.- Disponibilidad de teléfono móvil 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de P.V.M (2014-2025) 
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De forma predominante el 75,51% de la población del cantón si disponen del servicio de telefonía 

móvil, y el 24,49% no dispone de este servicio. A pesar que el porcentaje sea alto, la calidad de la señal 

del servicio es mala, las operadoras  de telefonía móvil, deben colocar más antenas para mejorar la 

señal.  

 

3.10.3.- Servicio de internet  

 
 
El acceso a internet en el cantón es bajo, según el censo de población y vivienda del INEC (2010), el 

92,31%  que corresponde a  3,012, habitantes que no tienen acceso al servicio de internet, mientras que 

el 7,69% corresponde a 251 habitantes que si disponen del servicio.   

 
A continuación se detallará a través de una tabla, el número de habitantes que tienen acceso al servicio 

de internet tanto en el área urbana como rural.  

 
Tabla 25.- Acceso a internet en el sector urbano-rural 

 

 

SECTOR 

 
DISPONIBILIDAD DE INTERNET 

SI NO TOTAL  

URBANO 14,25% 85,75% 100,00 

RURAL  2,24% 97,76% 100,00 

 
Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010 

Transcrito: Doris Jaya, 2015 

 

3.11.- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Pedro Vicente Maldonado  

 

 
La estructura organizacional del GAD de Pedro Vicente Maldonado se sustenta en su visión, misión, 

objetivos, políticas, valores y principios institucionales (COOTAD, 2010) y está integrada por una 

gestión de procesos
14

 compatible a la demanda y a la satisfacción de los públicos internos y externos.  

 

                                                             
14

 Proceso se entiende como un conjunto de actividades dinámicamente interrelacionadas entre sí, 
que toman insumos del medio, para transformarlo en agregado de valor y devolver en productos y 
servicios eficientes para satisfacer las demandas de los clientes (Estatuto Orgánico por procesos del 
GAD Municipal de Pedro Vicente Maldonado, 2013:19).  
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A continuación se detallarán cada uno de los procesos, descritos en el Estatuto Orgánico por Procesos 

del GAD de Pedro Vicente Maldonado (2013: 36-37):  

 
 Proceso Gobernante: Es el que orienta y ejecuta la política; le compete tomar decisiones, 

impartir las instrucciones para que los demás procesos bajo su cargo se cumplan. Es el 

encargado de coordinar y supervisar el cumplimiento eficiente y oportuno de las diferentes 

acciones y productos. Está integrado por: 

  
 Concejo Municipal y Comisiones Permanentes  

 Consejo de Planificación Cantonal de Pedro Vicente Maldonado  

 Alcaldía  

 

 Proceso de Asesoría: Proporciona asistencia técnica y administrativa de tipo 

complementario a los demás procesos de la municipalidad, además corresponden al 

consultivo, de ayuda o de consejo a los demás procesos. Su relación es indirecta con 

respecto a los procesos sustantivos u operativos. Sus acciones se perfeccionan a través del 

Proceso Gobernante. Está integrado por: 

 

 Dirección de Asesoría Jurídica  

 Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial  

 Dirección de Talento Humano y Desarrollo Institucional  

 Dirección de Auditoría Interna 

 
 Proceso de Apoyo.- Son los que prestan asistencia técnica y administrativa de tipo 

complementario y de ayuda o de consejo  a los demás procesos. Su relación es directa con 

respecto a los procesos operativos. Sus acciones se perfeccionan a través del Proceso de 

Asesoría. Está integrado por: 

 

 Secretaria General  

 Dirección Administrativa  

 Dirección Financiera  

 Unidad de Comisaría y Control Ciudadano  

 

 Proceso Operativo: Son los encargados de la ejecución directa de las acciones de las 

diferentes gestiones de productos y servicios hacia la comunidad; encargados de cumplir 
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directamente con los objetivos y finalidades de la municipalidad, ejecutan los planes, 

programas, proyectos y demás políticas y decisiones del Proceso Gobernante. Los productos y 

servicios que entregan hacia la comunidad, los perfeccionan con el uso eficiente de recursos y 

al más bajo costo. Está integrada por: 

 

 Dirección de Responsabilidad Social, Cultura, Comunicación y Deporte  

 Dirección de Obras Públicas  

 Dirección de Gestión de Desarrollo Sustentable  

 Dirección de Gestión de Riesgos y Extinción de Incendios  

 Registro de la Propiedad  
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Gráfico 9. Organigrama estructural y funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Estatuto Orgánico por Procesos del GAD de Pedro Vicente Maldonado, 2013 
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Es importante recalcar que el Municipio de Pedro Vicente Maldonado cuenta con 116 servidores 

públicos, de los cuales 67 se encuentran bajo el Régimen LOSEP y 49 bajo el régimen del Código del 

Trabajo. El cuerpo de autoridades se compone de 7 concejales y el alcalde (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del GAD de Pedro Vicente Maldonado, 2010:118).  

 

3.11.1.- Régimen de la LOSEP  

 

Actualmente en el GAD de Pedro Vicente Maldonado existe un determinado grupo de servidores 

públicos bajo el Régimen de la LOSEP
15

, es decir el 49.25% de los empleados tienen nombramiento en 

la institución, el 17.91% tiene libre nombramiento y remuneración, el 13.43% cuenta con contrato 

civil, el 11.94% son dignatarios y el 7.46% tiene contratos ocasionales. En el cuadro señalado a 

continuación se visualiza la condición de empleados, según los datos proporcionados por el GAD de 

Pedro Vicente Maldonado:  

  

Tabla 26.  Empleados del GAD de Pedro Vicente Maldonado 

 

 

EMPLEADOS (LOSEP)  

 

NÚMERO 

 

Dignatarios  

 

8 

 

Libre nombramiento y remuneración  

 

12 

 

Nombramientos  

 

33 

 

Contratos ocasionales  

 

5 

 

Contrato civil  

 

9 

 

TOTAL  

 

67 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado 

Transcrito: Doris Jaya, 2015 

 

 

 

                                                             
15

 Ley Orgánica de Servicio Público que tiene como objetivo propender al desarrollo profesional, 
técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, 
eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el 
funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de 
derechos, oportunidades y la no discriminación (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010:5).  
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3.11.2.- Régimen del Código de Trabajo  

 

En lo que respecta a los servidores públicos bajo el Régimen del Código de Trabajo, más de la mitad 

(55.10%) son choferes y barrenderos. El 12.24% son operarios de equipo pesado, el 10.20% son 

elementos de policía municipal y el 22.45% está repartido entre conserjes, jardineros, jornaleros, 

cuadrilleros, guardias de seguridad, técnicos de operación, ayudantes de operarios de maquinaria y 

peones. En el gráfico que  muestra a continuación se visualiza el porcentaje de trabajadores, según los 

datos proporcionados por el GAD de Pedro Vicente Maldonado:  

 

Gráfico 10.- Trabajadores del GAD de Pedro Vicente Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado 

 

3.11.3.- Políticas del Municipio  

 

El GAD de Pedro Vicente Maldonado adopta  las siguientes políticas de trabajo, las cuales están 

descritas en el Estatuto Orgánico por procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pedro Vicente Maldonado (2013:30-32). A continuación  se señalarán cada una de estas:  
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 Concertación con los diferentes actores sociales, para el logro de una participación efectiva en 

el desarrollo de la ciudad. 

 Movilización de esfuerzos para dotar al Municipio de una infraestructura administrativa, 

material y humana que permita receptar y procesar adecuadamente los efectos de la 

descentralización.  

 Fortalecimiento y desarrollo municipal, a base de un óptimo aprovechamiento de los recursos y 

esfuerzos sostenidos para mejorar e incrementar los ingresos de recaudación propia, impuestos, 

tasas, contribuciones, etc. que permita el autofinanciamiento de los gastos, mediante un 

proceso de gerencia municipal.  

 Preservar y encausar los intereses ciudadanos y municipales como finalidad institucional.  

 Voluntad política, trabajo en equipo y liderazgo, para la búsqueda constante de los más altos 

niveles de rendimiento, a efectos de satisfacer con Oportunidad las expectativas ciudadanas, a 

base de concertación de fuerzas y de compromisos de los diferentes sectores internos de 

trabajo: Normativo. Ejecutivo, de Apoyo y Operativo; en consecuencia, dinamismo y 

creatividad de las autoridades y servidores para lograr una sostenida y equilibrada 

participación y apoyo mutuo, como la base del mejor enfrentamiento de problemas y 

soluciones. 

 Identificación de los problemas prioritarios de la comunidad y búsqueda oportuna de las 

soluciones más adecuadas, con el menor costo y el mayor beneficio.  

3.11.4.- Misión Institucional  

 

El GAD de Pedro Vicente Maldonado, es una institución de gestión, constante facilitadora de servicios 

integrales, ágiles, oportunos y de óptima calidad, urbana y rural del cantón, mediante la participación 

ciudadana, contando con un recurso humano eficiente, eficaz y comprometido con el desarrollo social, 

educativo, cultural, productivo y deportivo, mediante técnicas de mejoramiento continúo y prácticas 

del buen vivir ciudadano. 

3.11.5.- Visión Institucional  

 

Planificar, gestionar, coordinar, supervisar; ser el facilitador de los servicios a la comunidad, para la 

realización de las aspiraciones sociales, ecológicas, económicas, productivas, culturales y deportivas en 

un ambiente de calidad y de realización humana, transparente, con talento humano capacitado y 

competitivo. 
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3.11.6.- Valores y Principios  

 

El GAD de Pedro Vicente Maldonado basará su gestión en los siguientes valores y principios:  

 

 Ética.- EL Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado (GADMPVM), contará con 

profesionales éticamente competentes, comprometidos con sus ideales de manera transparente.  

 Lealtad.- El Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado, respetará y cumplirá las 

disposiciones de la Constitución de la República del Ecuador, Las leyes pertinentes de la 

materia y sus reglamentos, y el presente Reglamento Orgánico por Procesos.  

 Responsabilidad.- El Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado, tendrá la 

responsabilidad moral, para reparar las faltas que cometieran descuidadamente sus directivos, 

funcionarios, servidores y trabajadores.  

 Excelencia en el Servicio.- El Gobierno Municipal de Pedro Vicente Maldonado procurará 

prestar servicios de excelencia, basado en la búsqueda constante de la calidad por medio de 

procesos eficaces y eficientes. 

 

3.11.7.- Objetivos Institucionales  

 
 Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y de sus áreas urbanas y rurales. 

 Propiciar la cultura institucional basada en la ética y valores.  

 Promover la transparencia en la gestión para la erradicación de la corrupción en todas las áreas 

municipales.  

 Promover la realización de reuniones permanentes para discutir los problemas municipales, 

mediante el uso de mesas redondas, seminarios, talleres, conferencias, simposios, cursos y 

otras actividades de integración y trabajo. 

 Mejorar y ampliar la cobertura de servicios de manera paralela al mejoramiento de la 

administración con el aporte de la comunidad. 

 Modernizar la gestión administrativa mediante el uso de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

 Facilitar la participación de la sociedad en la gestión de la administración municipal.  

 Promocionar la corresponsabilidad social del sector privado.  
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3.11.8.- Funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

El GAD de Pedro Vicente Maldonado debe cumplir una serie de funciones, las cuales están descritas  

en el artículo 31 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(2010: 24-25)
16

, entre estas están:  

 Ejecutar una acción articulada y coordinada entre los gobiernos autónomos descentralizados de 

la circunscripción territorial regional y el gobierno central, a fin de alcanzar los objetivos del 

buen vivir en el marco de sus competencias establecidas en la Constitución y la ley. 

 Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial regional, para garantizar la 

realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas regionales, en el 

marco de sus competencias establecidas en la Constitución y la ley. 

 Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio. 

 Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos que 

permita avanzar en la gestión democrática de la acción regional. 

 Elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 

públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial; de manera 

coordinada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial; y realizar en forma 

permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

 Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley; 

y, en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública regional 

correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, subsidiaridad, participación 

y equidad. 

 Dictar políticas destinadas a garantizar el derecho regional al hábitat y a la vivienda y asegurar 

la soberanía alimentaria en su respectiva circunscripción territorial. 

 Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias. 

                                                             
16

 El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) 
establece las regulaciones específicas para cada uno de los gobiernos correspondientes a cada nivel 
territorial, al respecto se definen los órganos de gobierno, sus fines, composición, funciones, 
atribuciones y prohibiciones (COOTAD, 2010:11).  
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 Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos, lo relacionado con la 

seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias. 

 Las demás funciones que determine su estatuto de autonomía en el marco de la Constitución y 

este Código. 

 

3.11.9.- Competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

 

El GAD de Pedro Vicente Maldonado tiene una serie de competencias que al igual que las funciones 

están contempladas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (2010:25), en su artículo 32, estas determinan:   

 Planificar, con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo 

regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 

articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.  

 Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de 

cuencas hidrográficas, de acuerdo con la ley.  

 Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre regional y cantonal en tanto no 

lo asuman las municipalidades.  

 Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.  

 Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar a las organizaciones sociales de carácter 

regional.  

 Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y 

transferencia de tecnologías necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la 

planificación nacional.  

 Fomentar las actividades productivas regionales.  

 Fomentar la seguridad alimentaria regional.  

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 
 
En conclusión, la descripción del cantón y del GAD Municipal del cantón de Pedro Vicente 

Maldonado, se convierte en pieza clave al momento de analizar el entorno local, social y 

organizacional, por tanto, la información que surge de este análisis es la base para el diseño de planes, 

programas y proyectos posteriores.  
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE 

ENFRENTA EL GAD Y LA POBLACIÓN DE PEDRO VICENTE MALDONADO 

SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 
En este capítulo se analiza la situación actual que enfrenta el GAD y la población de Pedro Vicente 

Maldonado sobre el manejo de residuos sólidos y a la vez se intenta identificar las estrategias, los 

medios y formas de comunicación que aplicó la actual administración para modificar las conductas y  

comportamientos de las personas entorno a esta problemática. Para este análisis se aplicaron dos 

técnicas de la investigación como: la entrevista y las encuestas que fueron dirigidas hacia actores  

estratégicos del gobierno seccional y del cantón.  

 

4.1. Metodología  

 
 
El método de investigación y análisis que se empleo para realizar este plan de comunicación fue el 

método mixto, que pone en práctica tanto a la metodología cualitativa como la cuantitativa. Por un lado 

se encuentra la metodología cualitativa, orientada a la interpretación y análisis de la situación actual del 

GAD de Pedro Vicente Maldonado referente al manejo de los residuos sólidos y las estrategias de 

comunicación que se emplearon para promover comportamientos adecuados en relación al manejo de 

los residuos sólidos  en la población de Pedro Vicente Maldonado.  Los datos extraídos crearon las 

bases de información que sirvieron posteriormente para tomar las decisiones sobre cómo construir las 

estrategias de comunicación. Por otro lado, se encuentra la metodología cuantitativa, que utiliza la 

recolección y análisis de datos, que permitió cuantificar el número de personas que tenían 

conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos y lo que implica.  

 

4.2.- Instrumentos de investigación 

 

4.2.1.- Entrevista  

 
En cuanto al método cualitativo se empleó una de sus técnicas que es la entrevista, dirigida hacia el 

público interno del GAD de Pedro Vicente Maldonado, que consiste en una conversación abierta, 

donde existen dos roles bien definidos, el del entrevistador y el del entrevistado, con la finalidad de 

comprender, las perspectivas, situaciones, problemas, posibles soluciones y experiencias respecto al 
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tema de estudio. Las entrevistas fueron realizadas en el proceso de investigación, cuyos objetivos 

fueron:  

 Conocer el punto de vista de los actores involucrados y los expertos en sus diferentes áreas de 

estudio para obtener la mayor cantidad de perspectivas referente al manejo de los residuos 

sólidos.   

 Conocer si al interior del GAD de Pedro Vicente Maldonado se realiza un manejo de residuos 

sólidos.  

 Indagar sobre los medios de comunicación que se han utilizado para informar a la ciudadanía 

en temas referentes al manejo de los residuos sólidos.  

 Conocer las estrategias de comunicación que se emplearon en la actual y antigua 

administración en temas referentes al manejo de los residuos sólidos y que impacto generó en 

la ciudadanía.  

 

4.2.1.1.- Público objetivo 

 
Para el presente estudio se consideró al público interno del GAD de Pedro Vicente Maldonado 

relacionado directamente a la gestión de los residuos sólidos. A continuación se detallará los nombres y 

el cargo de los que fueron entrevistados:  

 
Tabla 27. Listado de los entrevistados 

NÚMERO FUNCIONARIOS CARGO 

 
1 

 
Ing. Guillermo Ruiz 

 
Director de la Dirección de 

Desarrollo Sustentable 

 
2 

 
Ing. Joe Ribadeneira 

 
Técnico de la Dirección de 

Desarrollo Sustentable 

 

 
3 

 
 

Lcdo. Manuel Cruz  

 
 Comunicador Social de la Dirección 

de Comunicación, Responsabilidad 

Social, Cultura y Deportes  

 

4 

 

Sr. Naymer Castillo 
 

Promotor en el Área de Ornato y 

Aseo de la ciudad 

 

5 
 

 

Sra. Rosa Llumansela 

 

Gestora Ambiental  

 
Elaborado por: Doris Jaya 
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4.2.1.2.- Resultados de las entrevistas 

 
 

 Las normas ambientales se cumplen con responsabilidad en la municipalidad 

 
En el mes de agosto del año 2015 en la entrevista realizada al director Guillermo Ruiz, explicó que los 

miembros que conforman la dirección de Desarrollo Sustentable tienen capacitaciones permanentes 

con la Asociación de Municipalidades y con el Ministerio de Ambiente, para dar seguimiento a las 

normas ambientales que se deben cumplir con responsabilidad en la municipalidad. “Todo se maneja 

con un permiso o licencia ambiental emitida directamente por el Ministerio de Ambiente, esa licencia 

viene acompañada de una serie de normas o reglamentos que se estipulan en un plan de manejo, el 

cumplimiento de este plan va a depender de nosotros, el no cumplimiento va ser motivo de 

observación, tanto de contraloría como del mismo ministerio”, manifestó Ruiz.  

 

Ruiz explica que este plan no está acompañado de estrategias de comunicación, ya que hace referencia 

solamente a la calidad de barrido, a la transportación y a la disposición final de los residuos sólidos. 

“Aunque en uno de los apartados de este plan si recomienda la realización de campañas de 

concientización, pero no nos da una estrategia real que nos diga vayan a capacitar  puerta a puerta, 

vayan a los colegios o reúnan a la comunidad”,  manifestó Ruiz.   

 
 
Además Ruiz explica que una normativa comprende desde la misma vestimenta del trabajador, de la 

movilización o transporte de los materiales de barrido y recolección, incluso de los contenedores que se 

utilizan para almacenar los residuos orgánicos e inorgánicos, por lo que los municipios deben regirse 

bajo esa misma línea y dar cumplimiento a las normas.   

 
Actualmente Pedro Vicente Maldonado, no cuenta con un relleno sanitario sino con un botadero a cielo 

abierto que mensualmente recibe de 7 a 8 toneladas de basura de las cuales 4 toneladas son de residuos 

orgánicos, 3 toneladas de residuos inorgánicos y 0,25 de residuos hospitalarios o peligrosos. Sin 

embargo,  Guillermo Ruiz supo manifestar que a partir del año 2016 se iniciará con la construcción del 

relleno sanitario por lo que en el año 2017 ya no se hablará de botadero sino netamente de relleno 

sanitario.  
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Gráfico 11.- Botadero a cielo abierto de Pedro Vicente Maldonado 

 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Doris Jaya, 2015 

 
A parte de la licencia ambiental también existen otras normas como la Ordenanza vigente desde el año 

2012, Ruiz expreso que este documento es un reglamento interno básico, donde la comunidad debe 

cumplir con funciones especificas. “Antes de su aprobación, se sociabilizó este documento con la 

comunidad para que conozcan los días de recolección y seleccionen de los desechos orgánicos e 

inorgánicos desde la fuente” manifestó Ruiz.  

 
A pesar de que se realizó esta sociabilización, aún hay confusiones en los días, “hay personas que 

sacan los desechos orgánicos cuando es el día de los inorgánicos, esto puede ser justificable hasta 

cierto momento, pero muchas veces estas situaciones ya se convierten en excusas” expresó Ruiz 

 
 La gestión del GAD en el manejo de los residuos sólidos ha sido continuo  

 

 
“No vamos a decir que el 100% del trabajo que hemos realizado hasta el momento es eficiente, porque 

aún nos falta complementar ese labor” manifiesta Guillermo Ruiz, al referirse a la gestión que ha 

realizado hasta el momento el GAD sobre el manejo de los residuos sólidos. “Entre el 80% y 85% de la 

población clasifica de manera adecuada los residuos,  pero también tenemos ese 15% y 20% que no 

saben clasificar, esto se evidencia cuando el carro recolector transporta los residuos orgánicos a la 

planta de compostaje, aquí nos llega todo mezclado y no solo sucede con los residuos orgánicos sino 

también con los inorgánicos” indicó Ruiz.  
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Gráfico 12.- Transporte de los residuos orgánicos a la planta de compostaje 

 

 
Fuente: Doris Jaya, 2015 

 
Ruiz explica que a pesar que tienen días diferenciados de recolección, hay familias que siguen 

mezclando en los contenedores los residuos (ver gráfico 13), “si esta situación no cambia, se procederá 

aplicar las sanciones que establece la Ordenanza” añadió.  

 

Gráfico 13.- Residuos sólidos mezclados en los diferentes contenedores 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Doris Jaya, 2015 

 
Por su parte Naymer Castillo, promotor en el área de Ornato y Aseo de la ciudad,  explicó  de manera 

breve los días y el tipo de transporte que se emplea para la recolección, tanto a nivel de cantón como de 

recintos e indica que se debería mejorar el servicio de recolección a través de la adquisición de nuevas 
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unidades de recolección ya que en la actualidad cuentan con tres carros: una volqueta, el carro 

recolector y un camión.  

 

“En la cabecera cantonal, a través de un carro recolector se recoge los residuos orgánicos los días 

lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo, los  inorgánicos los días martes y viernes, y los desechos 

hospitalarios se los recoge a través de un camión los días lunes”, manifestó Castillo.   

 

Castillo explica que a nivel de recintos, se realiza la recolección de los residuos inorgánicos mediante 

una volqueta que pasa cada quince días (lunes, miércoles), y en el caso de los orgánicos en este sector 

no se recogen  ya que se intenta fomentar en los moradores, que los residuos orgánicos que generan 

diariamente sean utilizados en la agricultura o para cualquier fin en el hogar.  

 
 

Gráfico 14.- Trasporte para los residuos sólidos en el cantón  

 

 
Fuente: Doris Jaya, 2015 

 

En este punto, Guillermo Ruiz, manifiesta que hay sectores que son de difícil acceso, donde no pasa el 

carro recolector, por lo que se gestiona de manera diferente, “en el programa de recolección cobramos 

una tasa mensual que va directamente aplicada en la planilla de energía eléctrica, en esos sectores que 

no son accesibles no les cobramos, esa es la recompensa” añadió.  
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Ruiz considera que llegar a todo el cantón con una campaña de concientización sobre un adecuado 

manejo de los residuos sólidos es complicado, más aun cuando el acceso es difícil. “Nosotros como 

autoridad ambiental no les vamos a sugerir a esos sectores de difícil acceso que alternativa deben 

emplear para deshacerse de los residuos que generan diariamente, en si no se ha podido llegar a toda la 

comunidad con el mensaje” manifestó Ruiz.   

 

Por otra parte, fue necesario conocer qué pasaba al interior del GAD, Ruiz supo manifestar que los 

diferentes miembros que conforman los departamentos si tienen conocimiento sobre el manejo de los 

residuos sólidos y lo que implica, pero solo se queda en eso ya que no han realizado ninguna actividad 

que este direccionada a tomar conciencia sobre el manejo de los residuos sólidos que generan 

diariamente en su lugar de trabajo.  

 

Gráfico 15.- Interior del GAD de Pedro Vicente Maldonado 

 

 

Fuente: Doris Jaya, 2015 

 

Por su parte, Joe Ribadeneira,  técnico de la dirección de Desarrollo Sustentable,  manifestó que 

“internamente lo que se trata en las oficinas es minimizar el consumo del papel, es decir que reutilicen 

las hojas, muchas veces se ponen notas donde se indica que hay que optimizar el uso del papel para que 

no se desperdicie. Sin embargo,  hay un cierto quemiimportismo por parte de los miembros del GAD, 

por  lo que se debe emplear otro tipo de actividades que ayuden a fortalecer este aspecto” añadió.    
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 El reciclaje como nueva alternativa para el aprovechamiento de residuos que genera 

diariamente el cantón 

 
Joe Ribadeneira explicó que a lo largo de la gestión del GAD se intenta fortalecer la selección in situ 

de los residuos sólidos, a través de esto se  pretende lograr un mejor manejo de los residuos en el 

cantón.  

 

Ante la interrogante de que si hay personas que se dediquen al reciclaje en el cantón, Joe Ribadeneira 

manifestó que si, pero son muy pocas. Explica que las personas que se dedican a esto, reciclan más lo 

que es plástico a diferencia del cartón que se genera muy poco, “debemos tener en cuenta que el 

plástico a nivel de país es el más remunerado, por decir un valor, el kilo está  a unos 40 centavos, por 

lo que actualmente hay muchas empresas y asociaciones a nivel nacional que se dedican a esto. 

Refiriéndonos específicamente a este cantón, no existen asociaciones de recicladores y lo hacen de 

manera independiente ya sea por hogar o por un determinado número de personas, por lo que sí sería 

bueno que se cree una propia planta de reciclaje” expresó Ribadeneira.  

 

Gráfico 16.- Material reciclado en los diferentes sectores del cantón  

 

Fuente: Doris Jaya, 2015 

 

Por su parte, Guillermo Ruiz, manifiesta que el tema del reciclaje lo hacen a través de un convenio 

abierto porque no es dependencia directa del municipio, “si se lo convierte en un asunto laboral es muy 

complicado ya que tener personas que dependen de eso de una u otra forma no les va a generar un 

mayor ingreso a su economía, además significaría un gasto adicional para el municipio que quizás no 

se va a ver reflejado en ningún aspecto favorable” añadió.  
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Ruiz explica que antes había un reciclador que se encargaba de recoger en el botadero todo lo que las 

casas seleccionaban, pero hace un tiempo él dejó de realizar esta actividad, porque consideraba que era 

mejor comprar las botellas plásticas casa por casa, porque ahí ya estaba todo clasificado, a diferencia 

del botadero donde el señor debía abrir las fundas, seleccionar y pagar a personas externas para que le 

ayuden a clasificar, el trabajo en si era más fuerte.  “Indirectamente él nos ayudó a fortalecer el 

reciclaje, ya que nos colaborada a ser un barrido en el cantón antes de que el carro recolector pasara, 

por ejemplo los días martes y  jueves, desde las 4 de la mañana, él pasaba con su carrito recogiendo 

cartones y plásticos, en cambio nuestro carro recolector pasaba de 7 a 8 de la mañana, y los residuos 

inorgánicos que debían ser llevados hasta el botadero, él hombre ya se los había llevado, esto ocasionó 

problemas con las familias que estaban dentro del botadero, porque ya no les llegaba nada” manifestó 

Ruiz.  

 

Ruiz recalca que no pueden impedirles a las personas externas al botadero, que recojan antes los 

residuos reciclables, “si les conviene háganlo y si no pasa nada, en realidad si necesitamos personas 

externas para que nos ayuden a disminuir la cantidad de residuos inorgánicos que llegan al botadero” 

añadió.  

 

Sin embargo, las personas que están dentro del botadero si se siente perjudicadas, este es el caso de 

Rosa Llumansela, una de las gestoras ambientales que hizo un convenio con el GAD para poder 

reciclar directamente en el botadero los días lunes, martes y viernes, ella manifiesta que hace seis 

meses se dedica a este labor y da trabajo a cinco personas.  

 
Gráfico 17.-  Rosa Llumansela, gestora ambiental 

 

Fuente: Doris Jaya, 2015 

 

Las ganancias que genera diariamente solventan el pago de  la comida, la vestimenta y el estudio de sus 

hijos. “El reciclaje si me genera un ingreso económico, aunque hay veces que es muy poco, porque 
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más antes cuando estaba el otro señor reciclando ahí recogía bastante, pero ahora en el pueblo hay 

personas que reciclan,  por lo que viene poco acá, también debo pagar a personas y darles la comida, y 

me queda poco de ganancias”, manifestó Llumansela. Comenta que ahora gana un aproximado de 200 

dólares por mes. “Yo le vendo cada semana al señor Enrique Moncada, él reciclaba antes y ahora a él 

mismo le estoy vendiendo (...)”, explica Llumansela.  

 

Rosa Llumansela manifiesta que los residuos reciclables que más vende son las botellas plásticas, “el 

vidrio casi no vendo ahí tengo guardado un pocotón de vidrio malo, el papel y el cartón se recoge muy 

poco” indicó.  

 

En cuanto a los residuos orgánicos, Joe Ribadeneira explicó que estos residuos tienen un tratamiento 

especial, el cual consiste en “ transportar a los residuos hacia las plantas de compostaje, aquí se forman 

surcos durante una semana, para que permanezca húmeda la materia orgánica se le da periódicamente 

goteos, y para que no se genere malos olores y vectores se le aplica cal, luego de eso se aplica 

microorganismos para que acelere el proceso de degradación de la materia orgánica para su posterior 

producto que es el compost” añadió.  

 

Gráfico 18.- Proceso para la realización de compost 

 

 

Fuente: Doris Jaya, 2015 
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El aprovechamiento económico de este producto va dirigido exclusivamente al GAD de Pedro Vicente 

Maldonado, quienes obtienen una ganancia al comercializar este producto  a nivel de la cabecera 

cantonal como de los recintos. “Tiene un costo que no es elevado, ni inaccesible, el quintal es de 80 

libras y está a 2,25 centavos. Por el momento estamos en un proceso de capacitación para que las 

personas tomen conciencia y reutilicen los residuos orgánicos, en este caso que los moradores del 

cantón utilicen el compost o abono orgánico para los jardines y huertos de sus casas y para sus fincas y 

vean que es un producto de buena calidad”  manifestó Ribadeneira. 

 

Gráfico 19.- Compost empaquetado en quintales  

 

Fuente: Revista Digital de Rendición de Cuentas, 2011 

 

Naymer Castillo, acotó que este producto no solo es distribuido  a los moradores del cantón, sino 

también a las instituciones educativas que están en ese proceso de creación de huertos orgánicos, “el 

GAD también lo utiliza en sus jardines y en los parques del cantón” añadió.  

 

 
 La participación de la ciudadanía en el cantón se da únicamente en los proyectos macro que 

gestiona el GAD  

 
 
En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el artículo 29 

que se refiere a las funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, uno de ellas es la 

participación de la ciudadanía, referente a esta función, Guillermo Ruiz supo manifestar que la 

población de Pedro Vicente Maldonado únicamente tiene participación en los proyectos grandes que se 

llevan a cabo en el cantón o son parte de la rendición de cuentas que hace el alcalde por año.  



 
 

100 
 

“En este año, nosotros hicimos la socialización con la población del proyecto que se llevará a cabo el 

próximo año que es la construcción del nuevo relleno sanitario, eso significa la compra de maquinaria, 

de recolectores, y de otros materiales, en este aspecto la comunidad tiene participación en el sentido 

que aprueba o desaprueba” manifestó Ruiz. 

 
 Las propuestas del manejo de los residuos sólidos tienen como fin promover cambios a nivel 

interno y externo del GAD.  

 
Guillermo Ruiz, explica que se va a seguir insistiendo en el asunto del manejo diferenciado en el 

cantón, y que cuentan con un proyecto que aún no ha sido ejecutado el cual consiste en adquirir los 

tachos de basura diferenciados para donarlos a las instituciones y a los hogares que mejor reciclen, esto 

se debe a que el GAD no cuenta con suficiente presupuesto para comprar una cierta cantidad de tachos 

y distribuirlos en todo el cantón. “No podemos enfrascarnos en algo muy grande porque sabemos que 

no es real” manifestó Ruiz. En el grafico 20 se puede apreciar que la municipalidad no cuenta con 

tachos de basura diferenciados y los que tiene se encuentran en mal estado.  

 

Gráfico 20.- Tachos al interior de la municipalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Doris Jaya, 2015 

 

Los diferentes sectores del cantón tampoco cuentan con los tachos de basura diferenciados (ver gráfico 

21), depositan los residuos que generan diariamente en fundas plásticas, tachos, cajas de cartón o de 

madera, entre otros.  
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Gráfico 21.- Contenedores en los diferentes sectores del cantón 

 

 
Fuente: Doris Jaya, 2015 

 
En cuanto al aprovechamiento de los recursos para que la población tenga un ingreso económico, Ruiz 

consideró que se necesita crear asociaciones que despierten el interés en la comunidad y sean la fuente 

de compra de todo lo reciclable con un precio justo. “Nosotros como municipio potenciaremos la 

asociatibilidad, con los permisos y las regulaciones pertinentes, bajo la supervisión ambiental”, expresó 

Ruiz.  

 

En el aspecto interno, Joe Ribadeneira indicó que se debe fomentar en cada dirección la clasificación, 

poniendo rótulos llamativos que contengan mensajes positivos referentes a un adecuado manejo de los 

residuos sólidos, “se debe dictar charlas a todos los miembros del GAD para  que tomen conciencia y 

no desperdicien las hojas de papel al interior de las oficinas”. En este punto, Ruiz manifestó que se 

debería difundir entre los miembros del GAD, campañas de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar), 

“nosotros como municipio deberíamos dar la pauta, y promover comportamientos adecuados en 

relación al manejo de los residuos sólidos” añadió.   
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 Desde la comunicación se debe generar espacios donde la población proponga e interactué  

 

 
En el mes de agosto del 2015 en la entrevista realizada al comunicador social Manuel Cruz, explica 

que la dirección de comunicación cumple con funciones específicas como: destacar la labor del alcalde 

y las obras que se ejecutan dentro de la institución.  

 

Además explica que la institución cuenta con algunos medios de comunicación como: las redes 

sociales (facebook, twitter), la página web de la institución, la revista digital, el canal de youtube, un 

programa de televisión por cable denominado “Gestión Pedro Vicentina” que se transmite los días 

sábado y domingo, a partir de las 7 de la mañana y un espacio en la radio de San Miguel de los Bancos, 

denominado “Vocero de la Verdad”, que se difunde de lunes a viernes desde las 7 hasta las 8 de la 

mañana. 

 

Gráfico 22.- Portal de la página web del GAD de P.V.M  

 

 

Fuente: Doris Jaya, 2015 

 
 

Manuel Cruz asegura que estos medios de comunicación son utilizados para difundir información 

netamente institucional, es decir los proyectos que  lleva cabo en un determinado período de trabajo el 

alcalde, los concejales y los directores departamentales.  “Básicamente en esta administración la 

función del comunicador social es tratar con medios,  es decir a través de las redes sociales y de los 

medios de comunicación difundir información sobre las principales actividades que realiza el alcalde” 

manifestó Cruz.  
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El GAD está familiarizado con tres canales de comunicación como: la televisión, la radio y las redes 

sociales, según Cruz. “Las redes sociales al ser un medio de comunicación interactivo, ayuda a que la 

población emita una serie de comentarios que son enriquecedores para nosotros y que nos permiten 

mejorar la información que subimos y profundizar sobre determinados temas”, manifestó Cruz. Por 

ello, realizan spot promocionales con el fin de que la población y los miembros de la institución visiten 

el facebook y twitter del GAD para conocer sobre los programas y proyectos que se desarrollan en la 

institución.  

 

Gráfico 23.- Portal de las redes sociales del GAD de P.V.M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Doris Jaya, 2015 

 

En cuanto al manejo de los residuos sólidos, Manuel Cruz manifestó que la actual administración  no 

ha diseñado nuevas estrategias de comunicación  como: el fortalecimiento de los principales medios de 

comunicación, la realización de eventos, la difusión de material impreso y la creación de productos 

comunicacionales que estén direccionadas a promover comportamientos adecuados  en relación al 

manejo de los residuos sólidos. “El departamento de Desarrollo Sustentable, si nos facilitan de 

información sobre temas relacionadas al medio ambiente y nos solicitan que les apoyemos en la 

difusión de información a través de spot promocionales, boletines de prensa y perifoneo” manifestó 

Cruz.  
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Manuel Cruz indica que la actual administración si desea motivar en la ciudadanía la separación de los 

residuos sólidos mediante la utilización de diferentes medios como el canal de youtube (ver gráfico 24) 

y  redes sociales (facebook y twitter), “a través de estos medios podemos transmitir información no 

solo de la separación de los residuos sino también del  manejo” añadió Cruz.  

 

Gráfico 24.- Portal de youtube del GAD de P.V.M 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Doris Jaya, 2015 

 

Otros de los medios que considera el comunicador social, Manuel Cruz, que se debería utilizar son las 

carteleras, “por ahora tenemos pensado ubicar en diferentes sitios del cantón y de la institución 

carteleras, donde se expongan mensajes referente a la clasificación de los residuos sólidos, los días de 

recolección que establece la ordenanza, las sanciones si se incumple con la ley, entre otros, con el fin 

de que impacte a la ciudadanía y tome conciencia” añadió. Estas carteleras van a ser ubicadas en sitios 

estratégicos,  “tenemos un espacio a lado del Banco del Pichincha, es de gran afluencia, por el 

momento se ha convertido en un espacio donde se expone diferentes anuncios como ventas de carros, 

de casas entre otros” indicó Cruz.  
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Gráfico 25.- Cartelera del GAD de P.V.M  

 

 

 

Fuente: Doris Jaya, 2015 

 

 Las instituciones educativas son las principales promotoras del cambio 

 

En el aspecto educativo, Cruz indica que la actual administración continúa reforzando las actividades 

de la anterior administración que es difundir este tema a través de reuniones con los padres de familia y 

los estudiantes, “los días lunes en el patio o en las aulas, el personal de la dirección de Desarrollo 

Sustentable se encarga de  dictar charlas a los niños para que depositen en su lugar la basura y ayuden a 

cuidar el planeta”. Estas prácticas también las realizan en las fechas ambientales como el 3 de marzo 

que es el día mundial de la naturaleza y el 22 de marzo el día del agua, según Cruz.  

 

En este aspecto, el GAD también ha realizado campañas y capacitaciones a nivel de colegios. 

Guillermo Ruiz manifiesta que las instituciones educativas han sido las principales promotoras para el 

cambio, donde los estudiantes se han convertido en actores  principales que han ayudado a transferir el 

mensaje a cada uno de sus hogares. “Hasta el momento las instituciones educativas nos han brindado 

un buen apoyo”, manifestó Ruiz.  

 

En la actualidad, continúan con la ejecución del proyecto de “visita puerta a puerta” que fue diseñado 

por la anterior administración, Guillermo Ruiz, indica que “cuando se empezó a ver que se 

incrementaba el porcentaje de basura mezclada, se pensó en construir una estrategia que ayude a 
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minimizar este problema, por tanto se realizaron visitas puerta a puerta en cada uno de los hogares con 

el objetivo de que se informen sobre la clasificación de los residuos sólidos y recuerden los días de 

recolección tanto de los residuos orgánicos como inorgánicos, a través de notificaciones”.  

 

La visita  puerta a puerta consistió en capacitar a cada familia, de 5 a 10 minutos y entregarles una 

notificación  (ver gráfico 26 y 27) para recordarles los días de recolección de los residuos orgánicos e 

inorgánicos, estas visitas fueron realizadas por los estudiantes de cursos superiores de los colegios, 

previamente capacitados y acompañados por un guía del municipio.  

 

Gráfico 26.- Notificación para los residuos inorgánicos  

 

 

Fuente: GAD de Pedro Vicente Maldonado  

Gráfico 27.- Notificación para los residuos orgánicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAD de Pedro Vicente Maldonado  
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La elaboración de un afiche (ver gráfico 28), también ayudó para que la población se informe sobre la 

clasificación y los días de recolección de los residuos sólidos, este producto comunicacional fue subido 

a las redes sociales como el facebook y fue ubicado en sitios estratégicos del cantón.  

 
Grafico 28.- Afiche de la campaña de recolección de residuos sólidos urbanos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Fuente: GAD de Pedro Vicente Maldonado  

 

4.2.1.3.- Aportes de los entrevistados  

 
Luego de hacer el respectivo análisis se pudo comprobar que el GAD Municipal del cantón Pedro 

Vicente Maldonado, no ha diseñado nuevas estrategias de comunicación que estén direccionadas a 

promover comportamientos adecuados en relación con el manejo de los residuos sólidos, a pesar de 

que la institución cuenta con suficientes medios de comunicación, este gobierno seccional se ha visto 

limitado en este aspecto. Sin embargo, la actual administración si ha demostrado interés al momento de 

reforzar las estrategias comunicacionales que en su momento fueron diseñadas por la anterior 

administración.  

 
A continuación se presentará una tabla donde se describen los principales aportes de los entrevistados:  
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Tabla 28.- Aportes de los entrevistados  

 

DIRECCIÓN 

 

APORTES 

 

1.-Desarrollo Sustentable  

 

 

- El GAD no cuentan con un relleno sanitario sino con un botadero a cielo 

abierto controlado. 

- Hay moradores del cantón que aún mezclan en los contenedores lo orgánico 

con lo inorgánico y viceversa. 

- La mayoría de la población de Pedro Vicente Maldonado incumple con los 

días de recolección que se establece en la ordenanza. 

- El GAD se rige con la Ordenanza que está vigente desde el año 2012 y con 

el Plan de Manejo de los residuos sólidos. 

- Los puntos más fuertes de la ordenanza son las sanciones. 

- La participación de la ciudadanía en temas de manejo de residuos sólidos es 

limitada, solamente se da para proyectos macro que se lleva a cabo en el 

cantón por parte del alcalde. 

 

1.1.- Área de Ornato y 

Aseo de la ciudad 

 

 

- La recolección de los residuos sólidos es ineficiente porque no cuentan con 

suficientes unidades de transporte y las que tienen están en mal estado y no 

son las adecuadas para la recolección, especialmente para los desechos 

hospitalarios. 

- A nivel de recintos el GAD no realiza la recolección de residuos orgánicos 

solo de los inorgánicos. 

- Los sectores que son de difícil acceso, no pagan por el servicio de 

recolección, el GAD lo ve como una recompensa. 

- Los sectores que son de difícil acceso no hay recibido capacitaciones por 

parte del GAD para tomar acciones respecto a los residuos sólidos que 

generan diariamente. 

 

1.2.- Área de Gestión 

Ambiental 

 

- El GAD cuenta con una planta de compostaje, cuyo producto es 

comercializado en la institución. 

- El GAD no ha capacitado a la población para que realice compost o abono 

orgánico en sus casas. 

- No hay asociaciones de recicladores, lo  hacen de manera independiente. 

- No se cuenta con los tachos de basura diferenciados, tanto en el gobierno 

seccional como en el cantón. 

 

2.- Gestora Ambiental  

 

- Las ganancias que generan diariamente las gestoras ambientales cubren una 

parte de sus necesidades básicas. 

- Lo que más se genera y se vende en el cantón es el plástico. 

 

3.-Comunicación, 

Responsabilidad Social, 

Cultura y Deportes 

 

- Los medios de comunicación del GAD en su mayoría son utilizados para 

difundir información netamente institucional. 

- A nivel interno, no se han diseñado estrategias comunicacionales que estén 

direccionadas a promover comportamientos adecuados en relación al 

manejo de los residuos sólidos. 
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- La actual administración continúa reforzando las actividades de la anterior 

administración en los diferentes sectores. 

- Las carteleras son un buen medio para exponer mensajes referentes a la 

clasificación y los días de recolección de los residuos sólidos, pero no han 

sido utilizadas para este fin. 

- La actual administración continúa  con la ejecución del proyecto de “visita 

puerta a puerta”. 

- Los productos comunicacionales que se generaron en la actual 

administración referente al manejo de los residuos sólidos han sido las 

notificaciones y los afiches, cuyo objetivo fue informar a la población del 

cantón sobre la clasificación de los residuos sólidos y los días de 

recolección que establece la ordenanza. 

 
Elaborado por: Doris Jaya, 2015  

 

4.2.2.- Encuesta  

 
Como instrumento de investigación del método cuantitativo se utilizó la encuesta que consiste en 

obtener datos a través de un banco de preguntas que permite conocer que hacen, opinan o piensan los 

encuestados referente al manejo de los residuos sólidos en el cantón, esta encuesta fue dirigida hacia 

sectores estratégicos del cantón, seleccionados por el Director del área de Desarrollo Sostenible del 

GAD de Pedro Vicente Maldonado.  

La encuesta contó con 20 preguntas abiertas y cerradas, cuyos objetivos fueron:  

 Conocer la situación actual del manejo de los residuos sólidos en el cantón.  

 Verificar el cumplimiento de las normas ambientales por parte de la población urbana y rural 

del cantón.  

 Conocer los medios y los productos de comunicación que utilizó la anterior administración 

para informar sobre el manejo de los residuos sólidos a la población.  

 Conocer el nivel de asimilación del mensaje generado por los productos de comunicación que 

utilizó la anterior administración para promover comportamientos adecuados en relación al 

manejo de los residuos sólidos.  

 Identificar las causas de la inadecuada disposición de los residuos sólidos en el cantón.  

 Conocer los medios y los productos de comunicación que son más eficaces para que la 

población tome conciencia sobre el manejo de los residuos sólidos.  

 Identificar la gestión que ha realizado hasta el momento el GAD de Pedro Vicente Maldonado 

referente al manejo de los residuos sólidos.  
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4.2.2.1.- Público Objetivo 

 

La población  de estudio fue seleccionada por el  Director del área de Desarrollo Sostenible del GAD 

de Pedro Vicente Maldonado. Por tanto, se consideró como población de estudio a la población urbana 

y rural, a las instituciones educativas tanto públicas como privadas, al centro de salud, al cuerpo de 

bomberos y al mercado. A continuación se detallará el número de personas que existen en cada uno de 

los sectores estratégicos del cantón:  

Tabla 29.- Sectores del cantón para la aplicación de la encuesta 

 
 

POBLACIÓN 

N° DE 

PERSONAS 

 

TOTAL  

 

 

Urbana 

 

Av. 29 de Junio (Calle Principal de 

Pedro Vicente Maldonado) 

 

 

110 

 

 

110 

 

 

Rural 

 

Nueva Aurora 

 

87 

 

162 

  

San Vicente de Andoas 

 

75 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

 

Unidad Educativa “San 

Juan Evangelista”  

 

Docentes  

 

40 

 

260 

  

Estudiantes  

 

220 

 

 Unidad Educativa “Vicente 

Anda Aguirre”  

 

Docentes  

 

75 

 

455 

 

Estudiantes  

 

380 

 

Escuela “Andoas” (Se tomó 

en cuenta solamente a los 

docentes) 

 

Docentes  

 

8 

 

   8 

 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 

 

Cuerpo de Bomberos de P.V.M 

 

9 

 

9 

 

Centro de Salud de P.V.M 

 

60 

 

60 

 

MERCADO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE 

MALDONADO 

 

23 

 

23 

 
Elaborado por: Doris Jaya 
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4.2.2.2.- Tamaño de la muestra 

 
El instrumento de investigación fue aplicado por muestras probabilísticas estratificadas 

proporcionalmente, tanto para la población urbana y rural, para las instituciones educativas públicas y 

privadas, para el Cuerpo de Bomberos, para el Centro de Salud como para el Mercado.  

 
Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la siguiente fórmula: 

 
Gráfico 29. Fórmula para la muestra 

 

 

 
Fuente: Karina Vásquez, 2012 

 

Dicha fórmula tomo en cuenta el tamaño de la población definida como el número de personas por 

cada sector estratégico, el nivel de confianza expresado en un coeficiente de confianza redondeado y el 

margen de error.  

 
DATOS DE LA POBLACIÓN  

 

 Urbana  

 
Población N: 110 habitantes  

El número 4: Coeficiente de confiabilidad para el 94% del nivel de confianza  

p y q: Son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada integrante de la población. 

E: Es el error seleccionado de 5 

FÓRMULA  

 

 

 

 

 

12725 

 

110 

 

4 (110) (50) (50) 

5 
2 
(110 – 1) + 4 .50. 50 

n = 

n = 

n = 

86 (valor redondeado)      
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El valor de la muestra es de 86 habitantes 

 Rural 

 
Población N: 162 habitantes  

El número 4: Coeficiente de confiabilidad para el 94% del nivel de confianza  

p y q: Son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada integrante de la población. 

E: Es el error seleccionado de 5 

FÓRMULA  

 

 

 

 

 

El valor de la muestra es de 115 habitantes  

 
DATOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

 Unidad Educativa “San Juan Evangelista” 

Población N: 260 estudiantes y docentes 

El número 4: Coeficiente de confiabilidad para el 94% del nivel de confianza 

p y q: Son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada integrante de la población. 

E: Es el error seleccionado de 5 

FÓRMULA  

 

 

 

 

14025 

 

162 

4 (162) (50) (50) 

5 
2 
(162 – 1) + 4 .50. 50 

n = 

n = 

n = 

115 (valor redondeado)      

16475 

 

260 

4 (260) (50) (50) 

5 
2 
(260 – 1) + 4 .50. 50 

n = 

n = 

n = 

157 (valor redondeado)      
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El valor de la muestra es de 157 estudiantes y docentes  

 Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” 

Población N: 455 estudiantes y docentes  

El número 4: Coeficiente de confiabilidad para el 94% del nivel de confianza 

p y q: Son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada integrante de la población. 

E: Es el error seleccionado de 5 

FÓRMULA  

 

 

 

 

 

El valor de la muestra es de 213 estudiantes y docentes  

 Escuela “Andoas” (Se tomó en cuenta solamente a los Docentes) 

Población N: 8 docentes 

El número 4: Coeficiente de confiabilidad para el 94% del nivel de confianza 

p y q: Son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada integrante de la población. 

E: Es el error seleccionado de 5 

FÓRMULA  

 

 

 

 

 

El valor de la muestra es de 7 docentes  

21350 

 

455 

4 (455) (50) (50) 

5 
2 
(455 – 1) + 4 .50. 50 

n = 

n = 

n = 

213 (valor redondeado)      

10175 

 

8 

4 (8) (50) (50) 

5 
2 
(8 – 1) + 4 .50. 50 

n = 

n = 

7 (valor redondeado)      

n = 
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DATOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS 

 Cuerpo de Bomberos  

 

Población N: 9 bomberos  

El número 4: Coeficiente de confiabilidad para el 94% del nivel de confianza 

p y q: Son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada integrante de la población. 

E: Es el error seleccionado de 5 

FÓRMULA  

 

 

 

 

 

El valor de la muestra es de 8 bomberos.    

 Centro de Salud de P.V.M 

Población N: 60 funcionarios públicos 

El número 4: Coeficiente de confiabilidad para el 94% del nivel de confianza 

p y q: Son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada integrante de la población. 

E: Es el error seleccionado de 5 

FÓRMULA  

 

 

 

 

 

4 (9) (50) (50) 

n = 

n = 

n = 

10200 

 

9 

5 
2 
(9 – 1) + 4 .50. 50 

8 (valor redondeado)      

4 (60) (50) (50) 

n = 

n = 

n = 

11475 

 

60 

5 
2 
(60 – 1) + 4 .50. 50 

52 (valor redondeado)      
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El valor de la muestra es de 52 funcionarios públicos.  

 
DATOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO 

Población N: 23 trabajadores   

El número 4: Coeficiente de confiabilidad para el 94% del nivel de confianza 

p y q: Son las probabilidades de éxito y fracaso que tiene cada integrante de la población. 

E: Es el error seleccionado de 5 

FÓRMULA  

 

 

 

 

 

El valor de la muestra es de 21 trabajadores.   

 

4.2.2.3.- -Resultados de las encuestas  

 

Edad de hombres y mujeres  

Gráfico 30.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya  

10% 
12% 

24% 37% 

17% 
15-19 

20-29 

30-39 

40-59 

60 en adelante  

4 (23) (50) (50) 

n = 

n = 

n = 

10550 

 

23 

5 
2 
(23 – 1) + 4 .50. 50 

21 (valor redondeado)      
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De un 100% de la muestra (personas entre 15 a 60 años en adelante) el 37% está comprendido por 

personas entre 40 a 59 años. El 24% está conformado por personas de 30-39 años, el 17% por personas 

de 60 años en adelante, el 12% por personas entre 20-29 años y el 10% por personas de 15 a 19 años.  

Sexo de la población  

Gráfico 31.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya  

El 54% de los encuestados son hombres  y el 46% son mujeres.  

Nivel de Formación  

Gráfico 32.- Encuesta externa  

 

Fuente: Doris Jaya  

El 42% de los encuestados poseen estudios secundarios, el 34% poseen estudios superiores y el 24% 

poseen estudios primarios.  

 

 

46% 
54% Femenino 

Masculino 

24% 

42% 

34% 
Primaria 

Secundaria 

Superior 
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1.- ¿Conoce usted sobre la clasificación de los residuos sólidos? 

Gráfico 33.- Encuesta externa  

 

Fuente: Doris Jaya  

Con respecto a esta pregunta se puede inferir que el 66% de los encuestados manifestaron que si 

conocen sobre la clasificación de los residuos sólidos, mientras que el 43% señalaron lo contrario. Las 

personas que señalaron que si conocen sobre la clasificación de los residuos sólidos indicaron que es 

por la antigua administración, la cual informó a través de notificaciones y perifoneo sobre la misma. 

Los que indicaron que no conocen sobre la clasificación de los residuos sólidos es porque no les ha 

llegado información al respecto, por falta de motivación y por habitar en el sector rural.  

2.- ¿Qué nivel de conocimiento usted posee referente a la clasificación de los residuos sólidos? 

Gráfico 34.- Encuesta externa  

 

Fuente: Doris Jaya  

El 66% de los encuestados indicaron que su nivel de conocimiento referente a la clasificación de los 

residuos sólidos es medio, mientras que el 22% indica que su nivel de conocimiento es bajo y tan sólo 

el 12% de los encuestados manifiestan que su nivel de conocimiento es alto. Si bien los resultados no 

se presentan de forma desfavorable, tampoco es bueno quedarse en un nivel de conocimiento medio ya 

que el objetivo es que la población supere ese 66% y llegue a tener un alto nivel de conocimiento 

66% 

34% 

Si  

No  

12% 

66% 

22% 
Alto 

Medio 

Bajo 
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referente a la clasificación de los residuos sólidos con el fin minimizar el inadecuado  manejo que aún 

emplea la población de Pedro Vicente Maldonado al mezclar en la funda los restos orgánicos con lo 

inorgánicos.  

3.- ¿Qué clase de desecho usted genera en mayor porcentaje? 

Gráfico 35.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya 

De acuerdo a las personas encuestadas, el 41% indicaron que generan ambos residuos tanto orgánico 

como inorgánico, seguido del 37% que manifestaron que generan en mayor porcentaje residuos 

orgánicos,  el otro  20% genera solamente residuos inorgánicos y tan sólo el 2% genera otro tipo de 

residuos. Las personas que indicaron que generaban otro tipo de residuos son los funcionarios públicos 

del Centro de Salud del cantón, los cuales manifestaron que la institución genera una cierta cantidad de 

residuos infecciosos, los cuales tienen un tratamiento especial cuando son trasladados al botadero.  

4.- ¿Qué hace con los residuos sólidos que usted genera diariamente? 

Gráfico 36.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya 
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La mayoría de los encuestados (48%) manifestaron que los residuos sólidos que generan diariamente 

los envían al carro recolector, el 26% depositan en su parcela, mientras que el otro 26% reciclan. El 0% 

se debe a que no realizan compost. Lo que se concluye, es que los habitantes del área urbana reciclan 

los residuos inorgánicos y a los orgánicos los envían al carro recolector,  mientras que en el área rural a 

los residuos orgánicos los depositan en sus parcelas,  pero ninguno de los encuestados realiza compost 

esto se debe a dos factores, el primero es que el GAD de Pedro Vicente Maldonado no ha capacitado a 

la población para que elabore compost, el otro factor incide en que la municipalidad cuenta con una 

compostera donde se transforman los residuos orgánicos en compost, para posteriormente ser 

comercializado a la población del cantón.  

5.- ¿Entre sus hábitos está el reciclar? 

 
Gráfico 37.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya 

 
El 58% de los encuestados manifestaron que entre sus hábitos no está el reciclar, mientras que el 42% 

de los encuestados manifestaron que si reciclan. Las personas que indicaron que no reciclan es porque 

no han sido motivadas, porque no generan tantos residuos, porque no tienen tiempo, y muchas de las 

veces emplean otro tipo de método para deshacerse de los residuos sólidos que generan diariamente.  

Los que manifestaron que si reciclan son en su mayoría las instituciones educativas, las cuales 

indicaron que es por cuidar al medio ambiente y ahorrar recursos. En ese 42% también interviene la 

población urbana, quienes manifestaron que es para apoyar a las gestoras ambientales y por obligación 

ya que deben cumplir con los días establecidos por la Ordenanza, es decir deben sacar en un día los 

residuos orgánicos y en otro día los inorgánicos.  
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6.- ¿Qué tipo de residuos usted recicla? 

Gráfico 38.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya 

 
El 46% de los encuestados indicaron que reciclan plástico, el 30% recicla residuos orgánicos, seguido 

de un 21%  que recicla papel y cartón, y el 3%  restante recicla vidrio. El 46% y el 30% constituyen los 

porcentajes más altos, lo que demuestra que en los diferentes sectores del cantón se produce en mayor 

cantidad el plástico y los residuos orgánicos.  En el caso del plástico, la mayoría de los encuestados 

indicaron que lo envían al carro recolector, el cual es transportado hasta el botadero donde las gestoras 

ambientales lo recogen y posteriormente lo venden. También los residuos orgánicos son enviados al 

carro recolector, ya que pocas personas del sector rural los depositan en sus parcelas.  

7.- ¿Hace el GAD de Pedro Vicente Maldonado recolección de desechos en su barrio?  

 
Gráfico 39.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya 
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La mayoría de los encuestados (73%) indicaron que el carro recolector si pasa por su barrio, mientras 

el 27% manifestaron lo contrario. Las personas que indicaron que si pasa el carro recolector es la 

población urbana,  las instituciones educativas,  las instituciones públicas y el mercado, aunque 

hubieron algunos encuestados que manifestaron que algunas veces no pasa el carro recolector por lo 

que deben esperar otro día de la semana para enviar los residuos o deben emplear otras alternativas 

para deshacerse de esos residuos. Los que indicaron que no pasa el carro recolector en su mayoría fue 

la población rural. Sin embargo, algunos encuestados de este sector manifestaron que el carro 

recolector pasa cada 15 días, es decir dos veces al mes, por lo que deben emplear otras alternativas para 

eliminar esos residuos que en su momento no pudieron ser enviados al carro recolector.  

7.1.- ¿Qué método emplea para la disposición final de los residuos sólidos que genera 

diariamente? 

Gráfico 40.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya 

 
Esta pregunta fue dirigida hacia la población rural que en la mayoría de los casos emplean otro tipo de 

método para la disposición final de los residuos sólidos cuando no pasa carro recolector, por lo que  el 

48% de los encuestados indicaron que queman al aire libre  los residuos sólidos que generan 

diariamente, el 43% indica que entierran los residuos sólidos, mientras que el 9% indica que arrojan los 

residuos sólidos en terrenos baldíos o quebradas, y el 0% se debe a que ninguno de los encuestados 

arroja los residuos sólidos al río, acequia o canal. Lo que se concluye es que los habitantes de la 

población rural queman al aire libre tanto los residuos orgánicos como inorgánicos. Sin embargo, 

varias habitantes de este sector manifestaron que ocupan los residuos orgánicos como abono para las 

plantas y en el caso de los inorgánicos, utilizan  las botellas plásticas como masetas.  
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8.- ¿En qué tipo de recipiente coloca los residuos sólidos generados? 

Gráfico 41.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya 

El 38% de los encuestados indicaron que depositan la basura en bolsas plásticas, el 36% la deposita en 

tachos, mientras que el 21% la depositan en saquillos y apenas el 5%  la deposita en cajas de madera. 

Como conclusión, la mayoría de los encuestados pidieron que el GAD les proporcione de contenedores 

y posteriormente les capaciten para reforzar el tema de la clasificación y  lograr un mejor manejo de los 

residuos sólidos en el cantón.  

9.- ¿Usted está de acuerdo con la recolección de desechos que realiza el GAD? 

Gráfico 42.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya 

El 78% de los encuestados indicaron que si están de acuerdo con la recolección de desechos, mientras 

que el 22% indica lo contrario.  
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10.- ¿Cree usted que debería mejorar el servicio de recolección? 

Gráfico 43.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya  

La mayoría de los encuestados (90%) indicaron que debería mejorar el servicio de recolección, y 

apenas el 10% indicaron lo contrario. Lo que se concluye es que a pesar de haber  manifestado el 78% 

de los encuestados estar de acuerdo con la recolección ver (grafico 42), el 90% afirmaron que debería 

mejorar el servicio de recolección en el cantón, a través de la adopción de nuevas alternativas como la 

ampliación de horarios de recolección, especialmente para los residuos inorgánicos, y que el GAD 

cuente con un adecuado transporte de recolección.  

11.- ¿Usted respeta los horarios de recolección establecidos por la Ordenanza? 

Gráfico 44.- Encuesta externa 

 
 

Fuente: Doris Jaya  

 
 
 

 

 

 

Fuente: Doris Jaya 

 

El 71% de los encuestados manifestaron que si respetan los horarios de recolección, mientras que el 

29% no lo hace.  
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¿Por qué? 

 

Quienes manifestaron que si respetan los horarios de recolección establecidos por la Ordenanza señalan 

que es por:  

 Cuidar al medio ambiente y mejorar el paisaje del cantón  

 Apoyar las iniciativas del GAD 

 Obligación ya que deben cumplir con los días establecido por la Ordenanza. 

 Costumbre 

 Mantener un ambiente saludable 

 Reducir las enfermedades ocasionadas por el inadecuado manejo de los residuos sólidos.  

 Cumplir las normas establecidas en la ordenanza  

 Evitar la insalubridad 

 
Quienes manifestaron lo contrario, en su mayoría fue la población rural, quienes manifestaron que es 

por:  

 Desconocimiento de los horarios establecidos en la Ordenanza 

 Desinterés 

 Carencia de información al respecto 

 Falta de motivación 

 
12.- ¿A través de qué medios o formas de comunicación ha recibido información sobre el manejo 

de los residuos sólidos por parte de la actual administración del GAD de Pedro Vicente 

Maldonado? 

 

Gráfico 45.- Encuesta externa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Doris Jaya 
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El 37% de los encuestados indicaron que han recibido información por parte de la actual 

administración a través de material impreso como afiches, volantes, seguido del 25% que fue a través 

de capacitación directa, el 18% no ha recibido información, mientras que el 12% ha sido a través de 

otras formas o medios de comunicación, el 6% recibió información a través de los medios de 

comunicación como prensa escrita, radio, tv, y tan sólo el 2% recibió información a través del internet.  

Lo que se concluye que los habitantes del cantón han recibido información sobre el manejo de los 

residuos sólidos a través de volantes y posteriormente han sido capacitados. Sin embargo, los 

habitantes pidieron que la actual administración utilice los medios de comunicación como la radio y el 

internet para informar temas de interés como es el manejo de los residuos sólidos en el cantón.  

Las personas que mencionaron otras formas de comunicación a las señaladas indicaron las siguientes: 

el perifoneo (altoparlante), la revista digital (rendición de cuentas) y los videos (youtube), estos medios 

también fueron utilizados por la anterior administración, con el fin de informar a la ciudadanía sobre la 

clasificación de los residuos.  

13.- El contenido de la información que recibió sobre el manejo de los residuos sólidos fue:  

Gráfico 46.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya 

La mayoría de los encuestados (47%)  indicaron que el contenido de información que recibieron por 

parte de la actual administración sobre el manejo de los residuos sólidos ha sido clara, seguido del 32% 

que la consideran simple, y tan sólo el 21% considera que la información fue repetitiva. Esto se debe  a 

que los habitantes no han recibido información varias veces, sin embargo la información que han 

recibido por parte de la anterior administración ha sido clara y simple.  
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14.- ¿Cuáles considera que son las causas de la inadecuada disposición de los residuos sólidos en 

el cantón? 

Gráfico 47.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya 

 
El 39% de los encuestados manifestaron que las causas de la inadecuada disposición de los residuos 

sólidos en el cantón es el bajo conocimiento sobre el manejo de los residuos sólidos, seguido de un 

30% que indica que es  la inadecuada gestión por parte del GAD, el 21% manifiesta que existe un 

inadecuado manejo y tan sólo el 10%  indica que hay exceso de producción de desechos en el cantón. 

Como conclusión se puede evidenciar que las causas de la inadecuada disposición de los residuos 

sólidos residen en el bajo conocimiento que aun poseen los habitantes del cantón respecto al manejo de 

los residuos sólidos Es importante indicar que la mayoría de los encuestados manifestaron que la actual 

administración del GAD  debe proponer nuevas estrategias de comunicación sobre el manejo de los 

residuos sólidos.  

 
15.- ¿Qué actividad considera usted que sea más afectiva para que las personas tomen conciencia 

sobre la importancia de un adecuado manejo de los residuos sólidos? 
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Gráfico 48.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya 

 
El 33% de los encuestados consideran que las campañas de educación ambiental son una buena opción 

para que las personas tomen conciencia sobre la importancia de un adecuado manejo de los residuos 

sólidos. En segundo lugar están los talleres de concientización ambiental con un 24%, mientras que el 

18% para las visitas puerta a puerta, seguido de un 12% que corresponde a la creación de un club 

ecológico,  un 8% para obras de teatro  y tan sólo el 5% para otros.  

Las personas que mencionaron otras actividades a las señaladas indicaron las siguientes:  

 Concursos de pintura de murales en la que participen los jóvenes del cantón 

 Programas de reciclaje 

 Creación de una asociación de recicladores 

 Reuniones informativas en los recintos  

 
16.- ¿A través de que medio le gustaría que le llegue información referente al manejo de los 

residuos sólidos? 
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Gráfico 49.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya 

El medio más efectivo para que las personas reciban información sobre el manejo de los residuos 

sólidos, es el material impreso (trípticos, volantes, afiches, manuales) con un porcentaje del 41%. En 

segundo lugar, están los medios de comunicación convencionales como la prensa escrita, radio, 

televisión con un 31%, seguido del 22% que corresponde al Internet como redes sociales y página web, 

mientras que el 6% corresponde a otros.  

El GAD de Pedro Vicente Maldonado cuenta con redes sociales, con una revista digital, con página 

web, con un canal de youtube, con un programa en televisión denominado Gestión Pedro Vicentina 

transmitido por cable, y con un espacio en la radio de San Miguel de los Bancos que se difunde de 

lunes a viernes desde las 7 hasta las 8 de la mañana. Estos medios de comunicación son utilizados 

exclusivamente para informar sobre los proyectos, planes y programas que ha realizado en un 

determinado periodo de trabajo el alcalde del cantón.  

Quienes mencionaron que desearían informarse a través de otros medios a los señalados, indicaron los 

siguientes:  

 Carteleras de la municipalidad,  

 Perifoneo (altoparlantes) 

 Revista Digital de la institución  

 Canal oficial de youtube  
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17.- ¿Cómo califica la gestión actual que ha realizado el GAD de Pedro Vicente Maldonado 

respecto al manejo de los residuos sólidos en el cantón? 

Gráfico 50.- Encuesta externa 

 

Fuente: Doris Jaya 

El 63% de los encuestados consideran que la gestión actual del GAD respecto al manejo de los 

residuos sólidos es buena, mientras que el 20% manifiesta que es mala, seguida de un 12% que 

considera  que es muy buena, y el 5% dice que es excelente.  Lo que se concluye que a pesar que el 

63%  consideraron que el nivel de gestión del GAD respecto al manejo de los residuos sólidos ha sido 

bueno, la mayoría de los habitantes del cantón afirmaron que la actual administración no ha informado 

a la ciudadanía sobre los nuevos proyectos que se  están llevando a cabo sobre el manejo de los 

residuos sólidos, ni han tenido participación en los mismos.  

 

4.2.2.4.- Aportes de la encuesta 

 

En base a las encuestas realizadas al público externo del GAD, se determinó que la mayoría de la 

población está presta a recibir información sobre el manejo de los residuos sólidos y a la vez se 

comprobó que los medios de comunicación más factibles y con los que se sentirían cómodos al 

momento de obtener información es a través de trípticos, volantes, afiches y manuales.  

 
Una de las problemáticas que se identificó en esta investigación de campo fue que la causa para una 

inadecuada disposición de los residuos sólidos en el cantón, es el bajo conocimiento de la población en 

el tema del manejo de residuos sólidos, por tanto, la acción de diseñar nuevas estrategias de 

comunicación va a permitir que la población tome conciencia, se sensibilice y modifique sus 

comportamientos entorno a un adecuado manejo de residuos sólidos.  
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A continuación se presentará una tabla donde se describen las principales ideas de la encuesta:  

 
Tabla 30.- Principales ideas de la encuesta 

 
 

APORTES DE LA ENCUESTA 

 

 La población no posee un alto conocimiento sobre la clasificación de los residuos sólidos, 

esto se evidencia cuando mezclan en los contenedores los residuos orgánicos con los 

inorgánicos. 

 

 La mayoría de la población envía al carro recolector los residuos sólidos que generan 

diariamente debido a que no han sido capacitados por parte del GAD para darle un 

tratamiento especial a los residuos que generan 

 

 No todas las personas del cantón reciclan. 

 

 No cuentan con tachos diferenciadores de basura, la mayoría de la población deposita los 

residuos sólidos en bolsas plásticas. 

 

 A pesar de que el carro recolector pasa por la mayoría de los domicilios, los moradores no 

están de acuerdo con la recolección que realiza el gobierno seccional. 

 

 Las notificaciones, los afiches y la capacitación directa han sido los únicos medios de los 

que han recibido información sobre la clasificación de los residuos sólidos y de los días de 

recolección. 

 

 No se ha innovado en el contenido de la información sobre el manejo de los residuos 

sólidos, por lo que se ha tornado repetitivo. 

 

 No se han diseñado nuevas estrategias de comunicación que modifiquen los 

comportamientos de la población referente al manejo de los residuos sólidos. 

 

 La población considera que las campañas de educación ambiental son una buena opción 

para tomar conciencia. 

 

 El material impreso como trípticos, volantes, afiches y manuales, son las formas de 

comunicación más eficaces para recibir información sobre el manejo de los residuos 

sólidos. 

 

 Hasta el momento la gestión de la actual administración referente al manejo de los residuos 

sólidos ha sido buena. 

 
Fuente: Doris Jaya, 2015 



 
 

131 
 

CAPÍTULO V 

 
 

La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras,  

sino en el futuro de las decisiones presentes 

 
17

 Peter Ferdinand Drucker * 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE COMUNICACIÓN PARA PROMOVER 

COMPORTAMIENTOS ADECUADOS EN RELACIÓN AL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL GAD MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO 

 

5.1.- Introducción  

 
La comunicación es un elemento importante para el desarrollo de las organizaciones, es así que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón de Pedro Vicente Maldonado necesita de la 

comunicación para establecer relaciones y coordinar actividades, orientadas a un buen manejo de 

residuos sólidos en el cantón. Cada uno de sus miembros está consciente de la necesidad de 

implementar acciones o actividades que fortalezcan este aspecto, en este sentido, es necesario crear 

mecanismos de comunicación que fortalezcan los canales por donde se transmite información de este 

tipo.  

 

Para mejorar las prácticas ambientales, entre el público interno y externo, es necesario contar con 

estrategias adecuadas que permitan mejorar el manejo de los residuos sólidos en el cantón y que la 

población se sienta motivada y se concientice sobre las principales problemáticas que acarrean el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos.  

 

Es por estas razones que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón de Pedro 

Vicente Maldonado, necesita contar con un plan de comunicación, para que exista un mejor manejo de 

la información, una mayor utilización de los medios de comunicación y una mayor participación de los 

diferentes actores en los procesos de la gestión del manejo de los residuos sólidos.  

                                                             
17* Peter Ferdinand Drucker, fue abogado y tratadista austriaco, autor de una diversidad de temas 

referidos a las organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento. En el mundo 
organizacional fue catalogado como el padre del liderazgo; aunque se destacó a través de su vida por 
ser un gran líder a través del siglo XX. Con su carácter logró transformar el marketing y a sus 
administradores generando una gran revolución del pensamiento (Aros, s.f:2).   
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5.2.- Objetivos  

 

Es necesario definir los objetivos de comunicación, es decir, qué es lo que se quiere conseguir con el 

diseño de este plan de comunicación.  

 

5.2.1.- General  

 
 Educar a las personas para que modifiquen sus conductas y comportamientos entorno a un 

adecuado manejo de residuos sólidos a través de contenido y actividades que generen buenas 

prácticas ambientales.  

5.2.2.- Específicos  

 
 Fortalecer los principales medios de comunicación del gobierno seccional para la difusión de 

información sobre el manejo de los residuos sólidos.  

 Explorar nuevos medios de comunicación que contribuyan a satisfacer las necesidades de 

comunicación de los diferentes actores definidos en el plan.  

 Difundir material informativo sobre las principales temáticas en torno al manejo de los 

residuos sólidos.  

 Promover la participación de la ciudadanía en los diferentes procesos de la gestión de los 

residuos sólidos con el fin de garantizar una mejor calidad de vida de las moradores del cantón.   

 

5.3.- Público Objetivo 

 

El diagnóstico fue la base para determinar el público al que será dirigido el plan de comunicación. Para 

determinar el público al que será dirigido este plan de comunicación es necesario realizar un mapeo de 

actores, por lo que se tomó como ejemplo al modelo que plantea Pozo (2007:1), él lo define como el 

primer paso para lograr que la ciudadanía se involucre en las acciones (talleres, reuniones, seminarios, 

etc.) y tenga mayor participación en las mismas, “con ello no solo se asegura el número sino la 

representatividad de las personas o entes (asociaciones, fundaciones, organizaciones de base, 

instituciones gubernamentales, etc.) que están invitadas a participar”. Pozo (2007: 2-3) expone los 

cuatro pasos que intervienen en el proceso metodológico para la elaboración de un mapeo de actores:  
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Paso 1. Propuesta inicial de clasificación de actores: identificar en forma concreta los posibles 

actores con las que se vincularán, que tipo de relaciones se establecerá con ellos y cuál será el nivel de 

participación de cada uno de los actores.  

 

Paso 2. Identificación de funciones y roles de cada actor: reconocer las principales funciones de los 

actores sociales e institucionales en la propuesta de intervención. 

Paso 3. Análisis de los actores: realizar el análisis de los actores siguiendo las dos siguientes 

categorías planteadas: a) relaciones predominantes y b) niveles de poder. 

 

a) Relaciones predominantes: 

 

 A favor: predominan las relaciones de confianza y colaboración mutua.  

 Indeciso/indiferente: Predomina las relaciones de afinidad pero existe una mayor 

incidencia de las relaciones antagónicas. 

 En contra: el predominio de relaciones es de conflicto. 

 

b) Jerarquización del poder:  

 

 Alto: predomina una alta influencia sobre los demás.  

 Medio: La influencia es medianamente aceptada.   

 Bajo: no hay influencia sobre los demás actores.  

 

Paso 4. Elaboración de la matriz de mapa de actores: elaborar un cuadro de doble entrada en donde 

cada fila (eje vertical) esté determinada por los tres grados de poder que puede poseer cada actor (alto, 

medio, bajo) y cada columna (eje horizontal) este identificada por la posición de cada actor respecto a 

la propuesta de intervención (a favor, indiferentes y opuestos)   
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Tabla 31. Mapeo de actores 

 

ACTORES 

 

FUNCIONES 

 

RELACIONES CON EL 

PROYECTO 

 

RELACION 

PREDOMINANTE 

 

JERARQUIZACIÓN DE 

SU PODER 

 

 

 

 

GAD del 

Municipio del 

cantón de Pedro 

Vicente 

Maldonado 

 

 

 

-Diseñar e implementar políticas 

de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio. 

-Implementar un sistema de 

participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos que 

permita avanzar en la gestión 

democrática de la acción regional. 

-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.  

 

 

 

-Compromiso con la población y las 

instituciones en general.  

-Apoyo a las iniciativas  

-Interés por promover conductas y 

comportamientos adecuados en 

relación al manejo de residuos 

sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

A FAVOR 

 

 

 

 

 

 

ALTA: Toma de decisiones 

 

Población 

Urbana 

-Moradores 

 

Población 

Rural 

-Moradores  

 

 

-Dar cumplimiento a las normas 

que establece el GAD como las 

Ordenanzas.  

-Participar en la toma de 

decisiones.  

-Mantener el cuidado del cantón.  

 

 
 

-Interés de involucrarse e informarse 

-Portavoces del mensaje  

 

 

 

 

 

           INDECISO 

 

 

 

MEDIA: Cierta dependencia 

hacia las decisiones  tomadas 

por las principales 

autoridades del GAD.  

 

 

Instituciones 

Educativas del 

cantón 

 

Colegios 

 

Unidad 

Educativa 

“Vicente Anda 

 

Docentes 

 

-Impartir sus conocimientos al 

estudiante de acuerdo al programa 

curricular de la institución 

-Guiar en el proceso de aprendizaje 

-Comprometer a sus estudiantes 

con la sociedad 

 

 

 

 

-Apoyo a las iniciativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            A FAVOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA: Cierta dependencia 

hacia las decisiones  tomadas 

por las autoridades de la 

institución educativa. 
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Elaborado por: Doris Jaya, 2015 

 

Aguirre” 

 

Unidad 

Educativa “San 

Juan 

Evangelista” 

 

-Docentes 

-Estudiantes 

 

Escuela 

 

-Escuela 

“Andoas” 

 

-Docentes 

-Estudiantes 

 

 

 

 

Estudiantes  

 

-Aportar en el proceso de 

aprendizaje. 

-Cumplir con las tareas 

establecidas por la institución.  

 

 

 

 

 

-Apoyo a las iniciativas  

 

 

 

 

 

           A FAVOR 

 

 

 

 

MEDIA: Cierta dependencia 

hacia las decisiones  tomadas 

por las autoridades de la 

institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestoras 

Ambientales  

 

-Son las personas que se encargan 

directamente de recoger, clasificar, 

y comercializar los residuos 

sólidos a personas claves del 

cantón. 

-Al no ser dependencia directa del 

gobierno seccional, estas personas 

deben crear un convenio abierto 

para poder laborar. 

 

 

 

 

-Apoyo a las iniciativas 

 

 

 

 

 

            A FAVOR 

 

 

 

 

BAJO: Nulo 

 

-Centro de Salud 

de P.V.M 

 

-Doctores 

-Enfermeras 

 

-Brindar atención médica a los 

moradores del cantón.  

-Desarrollar actividades 

preventivas, con el objetivo que la 

población se concientice sobre un 

determinado tema y participe. 

 

 

 

-Interés de involucrarse e informarse 

 

 

 

 

            INDECISO 

 

 

 

MEDIO: Cierta dependencia 

hacia las decisiones  tomadas 

por las principales 

autoridades del GAD.  
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5.4.- Mensaje 

 

En la actualidad, el manejo de los residuos sólidos debe ser una prioridad para los gobiernos 

autónomos descentralizados, a través de la adopción de buenas prácticas ambientales que permitan 

promover comportamientos adecuados en relación al reciclaje y a la clasificación de los residuos estos 

factores son los que inciden para procurar un adecuado manejo de residuos, y mejorar la calidad de 

vida de las personas, por tanto, el mensaje que se va a comunicar a los principales actores del GAD y 

del cantón de Pedro Vicente Maldonado, es:  

 

 

 

      

          Yo doy un buen manejo a la basura que genero 

                                                                                   ¿Y tú? 

                                  
 

 

 

5.5.- Estrategias  y actividades generales  

 

Las estrategias por lo general van acompañadas de las actividades, por tanto, deben ser entendidas 

como ese conjunto de decisiones y prioridades que el comunicador toma e identifica previo a un 

diagnóstico y análisis.  

 
Estrategia 1 

Utilización de los principales medios de comunicación interna para facilitar el intercambio de 

información sobre el manejo de los residuos sólidos.  

 
Actividades 

 Optimizar el uso de la cartelera, con el fin de publicar información relevante sobre el manejo 

de los residuos sólidos (los días de recolección, la clasificación de los residuos sólidos y la 

importancia de aplicar las 3R), dicha información debe ser infográfica.  
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 Elaborar un video institucional que promueva la imagen del GAD en el tema de la gestión 

integral de residuos, este video debe ser difundido en el programa de televisión por cable 

denominado “Gestión Pedro Vicentina”.  A través de esta actividad, la ciudadanía logrará 

conocer los proyectos que se están llevando a cabo en el gobierno seccional sobre el manejo de 

los residuos sólidos.  

 Optimizar el uso del canal de youtube de la institución, a través de la preparación de piezas 

audiovisuales que fomenten la reutilización de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 

 

 Actualizar la página web de la institución para que la ciudadanía del cantón conozca los 

proyectos, obras y actividades entorno al manejo de los residuos sólidos, ya que la institución a 

a pesar de contar con una página web dinámica y atractiva, la información que expone es 

netamente institucional, y toma en consideración estás temáticas.  

 

 Difundir en el espacio de la radio San Miguel de los Bancos (“Vocero de la Verdad”), informes 

mensuales de las actividades realizadas en torno al manejo de los residuos sólidos.  

 

 Crear cuñas radiales, donde se exponga ideas cortas de la importancia de contar con un manejo 

de residuos sólidos.  

 

 Crear un espacio en la revista institucional donde se aborde temas netamente institucionales y 

exponer los mejores proyectas ambientales de las instituciones educativas. 

 

Estrategia 2 

 

Implementación de nuevos formas y  medios que permitan satisfacer las necesidades de comunicación 

de los diferentes públicos entorno al manejo de los residuos sólidos.  

Actividades 

 Diseñar un blog, donde se expongan de manera dinámica  e interactiva artículos sobre temas 

relevantes del manejo de residuos sólidos. Este blog debe ser administrado y actualizado por 

un miembro de la dirección de Responsabilidad Social, Cultura, Comunicación y Deporte. 
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 Destinar presupuesto para la adquisición de pantallas leed, donde se expongan frases cortas de 

la importancia de dar un adecuado manejo a la basura que se genera.  Estas pantallas deben 

estar ubicadas en sitios estratégicos de la institución y donde haya mayor circulación de 

personas.   

 

 Destinar presupuesto para la adquisición de un plasma que debe estar ubicado a lado de la 

alcaldía, aquí se debe exponer videos sobre la recolección diferenciada que se hace en el 

sector, sobre los días de recolección, sobre el reciclaje y la importancia de saber clasificar los 

residuos sólidos, estos videos deben ser interactivos con el fin de fortalecer las buenas 

prácticas ambientales del cantón y promover conductas y comportamientos referente al manejo 

de los residuos.   

 

 Informar  a la población del cantón a través del perifoneo sobre los días de recolección, los 

programas y los eventos que se van a dar entorno al manejo de los residuos sólidos.  

 

 Ubicar una cartelera en cada dirección y designar a un responsable para que actualice la 

información.  

 

 Crear un buzón de sugerencias para que la ciudadanía exprese su malestar e inquietudes 

referentes al manejo de los residuos sólidos en el cantón.  

 

 Realizar tallares de capacitación con la población para intercambiar ideas y llegar a consensos. 

A través de esto se fortalecerá la participación y a la vez la institución podrá verificar cuáles 

son sus errores y aciertos en la gestión del manejo de los residuos sólidos. Antes de la 

capacitación, un encargado la dirección Responsabilidad Social, Cultura, Comunicación y 

Deporte debe entregar trípticos para que los moradores tenga un conocimiento previo de lo que 

se va a tratar en la capacitación. 

 

 Realizar reuniones periódicas entre los directivos y los empleados del GAD con el fin de que 

expongan sus ideas en torno al manejo de los residuos sólidos, a partir de estas ideas se irán 

configurando nuevas actividades orientadas a fortalecer las buenas prácticas ambientales en el 

cantón.   
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 Crear un archivo físico y fotográfico, en el caso del archivo físico, la dirección de 

Responsabilidad Social, Cultura, Comunicación y Deporte debe designar a una persona que se 

encargue de seleccionar artículos y noticias que estén vinculados al manejo de residuos sólidos 

y a los proyectos que ha realizado el GAD en torno a este tema, en cuanto al archivo 

fotográfico, el comunicador debe guardar fotos de las reuniones, actividades y eventos que se 

llevan a cabo en la municipalidad entorno al manejo de residuos sólidos.  

 

Estrategia 3  

 

Creación  de eventos que incentivan a los diferentes actores a participar y colaborar con la institución, 

en el tema del manejo de residuos sólidos. 

 

Actividades 

 

 Organizar ferias educativas, donde los estudiantes sean los portavoces que trasmitan el mensaje 

sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos hacia la población. A través de esto se 

logrará que la ciudadanía se sensibilice y concientice al respecto.   

 

 Organizar con los directores de los centros educativos del cantón,  mingas ecológicas donde los 

estudiantes pongan en práctica los diferentes conceptos que han aprendido en los talleres.  

 

 Realizar obras de teatro en las escuelas para concienciar sobre la importancia y los beneficios 

que trae el adecuado manejo de los residuos sólidos. Los jóvenes son una pieza clave para 

alcanzar un futuro sostenible en el cantón.  

 

 Visitar el parque del cantón, llevando un mensaje positivo sobre el manejo de los residuos 

sólidos que debe estar acompañado de materiales informativos como camisetas, calendarios, 

pulseras, esferos que deben ser distribuidos a los pobladores con el fin de que la ciudadanía se 

sienta motiva. Las visitas al parque deben ser realizadas por estudiantes de los niveles 

superiores como parte de sus pasantías, y debe ser acompañado por un responsable del área de 

Desarrollo Sustentable.  
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 Motivar la creación de proyectos en instituciones educativas referente al manejo de los 

residuos sólidos, los mejores proyectos serán expuestos en el día del ambiente (5 de junio) y se 

les entrega un certificado y un incentivo económico.  

 

Estrategia 4  

 

Diseño de productos comunicacionales que ayuden a promover comportamientos adecuados en 

relación al manejo de residuos sólidos al interior y exterior del gobierno seccional.  

 

Actividades 

 

 Proponer la elaboración de folletos que contengan diferentes temáticas entorno al manejo de 

residuos sólidos, los cuales deben ser ubicados en sitios estratégicos del GAD (direcciones) y 

del cantón (escuelas, colegios, tiendas) para que sea de fácil acceso para los moradores del 

cantón y los turistas.  

 

 Elaborar afiches que contengan imágenes atractivas del cantón y se describe de manera  

puntual la importancia de contar con la ayuda de la población para mantener un cantón limpio.  

 

 Elaborar volantes que contengan imágenes representativas de la clasificación de los residuos 

sólidos, acompañados de materiales como imanes, stickers, esferos, libretas, distribuidos en los 

diferentes sectores e instituciones del cantón. A través de esto se fortalecerá la imagen de la 

institución y la importancia de dar un adecuado manejo a los residuos que generan. Estos 

volantes deben ser distribuidos a los pobladores del cantón.  

 

 Elaborar manuales que contenga una descripción total de lo qué es el manejo de los residuos 

sólidos, las causas del inadecuado manejo, y proponer de manera didáctica diferentes 

alternativas que pueden remplazar los métodos que actualmente emplean para deshacerse de 

los residuos. Estos manuales deben estar acompañados posteriormente de una capacitación que 

debe durar entre 5 a 8 minutos. 

 

 Crear una agenda de actividades para las fiestas del cantón, una de las actividades que el GAD 

debe enfocarse es la creación de talleres gratuitos enfocados al manejo de los residuos sólidos 
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como el saber realizar compost desde sus casas y que utilidad le puede dar a los residuos 

inorgánicos.  

 
 
Estrategia 5  

 

Fortalecimiento de la participación a través de la creación de alianzas con comunidades, asociaciones,  

grupos juveniles, para posteriormente coordinar actividades comunicacionales.  

 
Actividades 

 

 Identificar a  los portavoces de las comunidades para establecer vínculos de comunicación con 

estos sectores.   

 

 Determinar con los portavoces los espacios que serán utilizados para las capacitaciones y 

sesiones  y los días para la entrega del material informativo que posteriormente será distribuido 

a  moradores de los recintos.   

 

 Coordinar sesiones del consejo municipal en los recintos del cantón, donde la ciudadanía tenga 

una participación activa en los procesos de la gestión integral de los residuos sólidos. 
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Tabla 32. Resumen de las Estrategias  

 
EJES 

 
ESTRATEGIA 

 

ACTIVIDADES 

 

RESPONSABLE 

 

 

DIFUSIÓN 

 

 
Utilización de los 

principales medios de 

comunicación interna 

para facilitar el 
intercambio de 

información sobre el 

manejo de los residuos 

sólidos. 

 

-Optimizar el uso de la cartelera  

-Elaborar un video institucional  

-Optimizar el uso del canal de 
youtube  

-Actualizar la página web  

-Difundir informes en la radio   

-Crear cuñas radiales 
-Crear un espacio en la revista 

institucional 

 

  

-Comunicador de la dirección  

de Responsabilidad Social, 

Cultura, Comunicación y 

Deporte del GAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de 

nuevos formas y  medios 

que permitan satisfacer 

las necesidades de 

comunicación de los 

diferentes públicos 

entorno al manejo de los 

residuos sólidos. 

 

 
-Diseñar un blog 

 
-Comunicador de la Dirección  

de Responsabilidad Social, 
Cultura, Comunicación y 

Deporte del GAD 

-Diseñador Gráfico 

 

 

-Destinar presupuesto para la 
adquisición de pantallas leed 

 
-Dirección Administrativa del 

GAD 

-Dirección  de 

Responsabilidad Social, 
Cultura, Comunicación y 

Deporte del GAD 

 

 

-Destinar presupuesto para la 
adquisición de un plasma  

 

-Dirección Administrativa  

del GAD 

-Dirección  de 
Responsabilidad Social, 

Cultura, Comunicación y 

Deporte del GAD 

 
 

-Informar  a la población del 

cantón a través del perifoneo  

 
-Dirección Administrativa del 

GAD 

-Comunicador de la dirección  

de Responsabilidad Social, 

Cultura, Comunicación y 
Deporte del GAD 

 
-Ubicar una cartelera en cada 
dirección  

 

-Encargado de cada dirección 

del GAD.  

 
-Crear un buzón de sugerencias  

 

 

 

-Dirección  de 

Responsabilidad Social, 
Cultura, Comunicación y 

Deporte del GAD 

 

 
-Realizar talleres de capacitación  

 

-Técnico de la dirección de 
Desarrollo Sustentable del 

GAD 

-Dirección de 

Responsabilidad Social,  
Cultura, Comunicación y 

Deporte del GAD. 
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-Realizar reuniones  

 

- Director de la dirección de 

Responsabilidad Social, 

Cultura, Comunicación y 
Deporte del GAD 

-Director de la dirección de 

Gestión de Desarrollo 

Sustentable del GAD 

 

 
-Crear un archivo físico y 

fotográfico 

 

-Comunicador de la dirección 

de Responsabilidad Social, 

Cultura, Comunicación y 
Deporte del GAD 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Creación  de eventos que 
incentivan a los diferentes 

actores a participar y 

colaborar con la 

institución, en el tema del 
manejo de residuos 

sólidos 

 

 

 

-Organizar ferias educativas 

 

-Comunicador de la dirección 

de Responsabilidad Social, 
Cultura, Comunicación y 

Deporte del GAD 

-Técnico de la dirección de 

Desarrollo Sustentable del 
GAD 

-Rectores de cada institución 

educativa (colegios) 

-Presidentes de los cursos 
superiores de las instituciones 

educativas (colegios) 

 

 
 

 

-Organizar mingas ecológicas  

 

-Técnico de la dirección de 
Desarrollo Sustentable del 

GAD 

- Rectores de cada institución 

educativa (colegios) 
 

-Presidentes de los cursos 

superiores de las instituciones 

educativas (colegios) 
-Fotógrafo de la Dirección de 

la dirección de 

Responsabilidad Social, 

Cultura, Comunicación y 
Deporte del GAD 

 

 

-Realizar obras de teatro  

 
- Docentes de las 

instituciones educativas 
(escuelas).  

-Fotógrafo de la Dirección de 

la dirección de 

Responsabilidad Social, 
Cultura, Comunicación y 

Deporte del GAD.  

 

 
 

-Visitar al parque del cantón 

-  Técnico de la dirección 

gestión de Desarrollo 
Sustentable del GAD.  

- Director de pasantías de las 

instituciones educativas 

(colegios) 
-Comunicador de la dirección 

de Responsabilidad Social, 

Cultura, Comunicación y 

Deporte del GAD 
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-Motivar la creación de proyectos 

en instituciones educativas.  

 
-Técnico de la dirección 
gestión de Desarrollo 

Sustentable del GAD.  

-Dirección Administrativa del 

GAD 
-Rector de cada institución 

educativa (colegios). 

 

 

DIFUSIÓN 

 

Diseño de productos 
comunicacionales que 

ayuden a promover 

comportamientos 

adecuados en relación al 
manejo de residuos 

sólidos al interior y 

exterior del gobierno 

seccional. 
 

 

 
-Proponer la elaboración de 

folletos  

-Elaborar afiches  

-Elaborar volantes  
-Elaborar manuales  

-Crear una agenda de actividades 

para las fiestas del cantón 

 

 
 
 

-Comunicador de la dirección 
de Responsabilidad Social, 

Cultura, Comunicación y 

Deporte del GAD. 

 
-Diseñador gráfico 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

 

 

 
 

Fortalecimiento de la 

participación a través de 

la creación de alianzas 

con comunidades, 

asociaciones,  grupos 

juveniles, para 

posteriormente coordinar 
actividades 

comunicacionales. 

 

 

 

-Identificar a  los portavoces de las 
comunidades.  

 

 

-Comunicador de la dirección 

de Responsabilidad Social, 
Cultura, Comunicación y 

Deporte del GAD. 

 

-Determinar con los portavoces los 

espacios para entregar el material y 

dictar las charlas.  

 

-Técnico de la dirección 

gestión de Desarrollo 

Sustentable del GAD.  

-Presidente de la comunidad 
 

 

-Coordinar sesiones del consejo 

municipal en los recintos del 
cantón. 

 

-Presidente de la comunidad 
-Encargado del Concejo 

Municipal y Comisiones 

Permanentes  

Técnico de la dirección 

gestión de Desarrollo 

Sustentable del GAD. 

 

 

A partir de las estrategias y actividades señaladas se expondrá a continuación el cronograma en el cual 

se establece el tiempo en el que serán llevadas a cabo las acciones. En el informe ¿Cómo planificar la 

comunicación desde una institución pública?, se indica la importancia de cumplir con la programación 

de las actividades en un período determinado con el fin de alcanzar los objetivos y que tengan mayor 

efectividad. 
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5.6.- Cronograma 

 

 

 
 

 
MES  

 

ACCIONES 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

 

Optimización  del uso de la 
cartelera 

            

 

Elaboración del video institucional  

            

 

Elaboración de piezas audiovisuales para 

el canal de Youtube  

            

 

Actualización de  la página web de la 

institución  

            

 

Difusión de  informes mensuales en el 

espacio de la radio San Miguel de los 

Bancos (“Vocero de la Verdad”) 

            

 

Creación de cuña radial   
            

 

Creación de un espacio en la revista 

digital  institucional para tratar temas 

ambientales como el manejo de los 

residuos sólidos.  

            

 

Creación de un blog  
            

 

Adquisición de pantallas leed 
            

 

Adquisición de un plasma 
            

 

Informar  a través del perifoneo 
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Ubicación de una cartelera en cada 

dirección 

            

 

Creación de un buzón de sugerencias 
            

 

Realización de  reuniones entre los 

empleados y directivos del GAD 

            

 

Realización de  talleres de capacitación 

para la población 

            

 

Creación de un archivo físico  
            

 

Crear un archivo fotográfico 
            

 

Organización de ferias educativas 
            

 

Creación de mingas Ecológicas(Un fin 

de semana) 

            

 

Obras de Teatro 
            

 

 Distribución de material informativo 

(Prácticas) 

- Calendario 

-  Pulseras 

-  Esferos 

- Camisetas  

            

 

Creación de una agenda de actividades 

para las fiestas del cantón 

            

 

Elaboración de certificados  
            

 
Incentivo económico 

            

 

Elaboración de folletos para los 
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miembros del GAD y los moradores del 

cantón. 

 

Elaboración de  afiches dirigidos a la 

población del cantón.  

            

 

Elaboración de volantes  
            

 

Elaboración de  manuales 
            

 

Coordinación de sesiones del consejo 

municipal en los recintos del cantón 
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5.7.- Presupuesto 

 

 

ESTRATEGIA – ACTIVIDAD 
 

RECURSO 

 

CANTIDAD 
 

PRESUPUESTO 

UNITARIO 

 

TOTAL 

 

Optimización  del uso de la cartelera 

 

-Pizarra de 

cartelera 

 

1 

 

 

$ 0.00* 

 

$0.00* 

 

Elaboración del video 

institucional  

 

-Filmadoras 

-Escenario 

-Editores 

 

2 

 

2 

 

 

$ 0,00* 

 

 

 

$0,00* 

 

Elaboración de piezas audiovisuales 

para el canal de Youtube  

 

-Filmadoras 

-Escenario 

-Editores 

 

2 

 

2 

 

 
$ 0,00* 

 

 

$0,00* 

 

Actualización de  la página web de la 

institución  

 

-Internet 

-Comunicador 

-Ingeniero de 

Sistemas 

 

 

1 

1 

 

 

$ 0,00* 

 

 

$0,00* 

 

Difusión de  informes mensuales en 

el espacio de la radio San Miguel de 

los Bancos (“Vocero de la Verdad”) 

 

-Voz en off 

-Editor 

 

1 

2 

 

 

 

$ 0,00* 

 

 

$0,00* 

 

Creación de cuña radial   

 

-Comunicador 

-Voz en off 

-Editor 

 

1 

1 

1 

 

$ 0,00* 

 

$0,00* 

 

Creación de un espacio en la revista 

digital  institucional para tratar 

temas ambientales como el manejo 

de los residuos sólidos.  

 

-Comunicador 

-Diseñador     

Gráfico 

 

1 

1 

 

 
$ 0,00* 

 

 

$0,00* 

 

Creación de un blog  

 

-Internet 

-Comunicador 

 

 

1 

 

 

$ 0,00* 

 

 

$0,00* 

 

Adquisición de pantallas leed 

 

-Pantallas leed 

 

3 

 

$ 584,00 

 

$1.752 

 

Adquisición de un plasma 

 

-Plasma 

 

1 

 

$ 1,100 

 

$1,100 

 

Informar  a través del perifoneo 

 

-Camioneta 

-Parlante 

 

1 

1 

 
$ 0.00* 

 

$0.00* 

 

Ubicación de una cartelera en cada 

dirección 

 

-Pizarras 

 

10 

 

$ 8,14 

 

$81,40 

 

Creación de un buzón de sugerencias 

 

-Buzón de 

Sugerencias 

-Hojas  

 

1 

 

50 

 

$ 30,70 

 

$ 5,00 (resma) 

 

$30,70 

 

$5,00 
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Realización de  talleres de 

capacitación para la población  

 

-Capacitador  

-Moradores  

-Trípticos 

 

1 

400 

500 

 

 

 

$ 10,00(ciento) 

 

 

 

$50,00 

 

Realización de  reuniones entre 

directivos y empleados del GAD  

 

-Directivos 

-Empleados 

-Refrigerio 

 

10 

67 

77 

 

 

 

$2,50 

 

 

 

$192,50 

 

Creación de un archivo físico  

 

-Carpetas 

 

5 

 

$ 6,00 

 

$30,00 

 

Crear un archivo fotográfico 

 

-Computador 

 

1 

 

$ 0,00* 

 

$0,00* 

 

Organización de ferias educativas 

 

-Estudiantes 

-Equipo de 

sonido 

-Carpas 

-Mesas 

-Sillas 

-Trípticos 

 

5 

2 

 

2 

5 

5 

1000 

 

 

$0,00* 

 

$ 120,00 

$ 50,00 

$ 30,00 

$ 10,00 (ciento) 

 

 

$ 0,00* 

 

$240,00 

$ 250,00 

$150,00 

$100,00 

 

Creación de mingas Ecológicas 

 

-Estudiantes 

-Bolsas 

Plásticas para la 

recolección de 

los residuos.  

- Botellas 

plásticas (como 

maseteros) 

 

50 

100 

 

 

 

100 

 

 

$0,00* 

 

 

 

$0,00* 

 

 

$0,00* 

 

 

 

$0,00* 

 

Realización de obras de Teatro 

 

-Estudiantes 

-Escenario 

-Trajes 

-Títeres 

-Volantes 

 

10 

 

10 

10 

1000 

 

 

 

$15,00 

$2,00 

$5,00(ciento) 

 

 

 

$150,00 

$20,00 

$500,00 

 

Distribución de material informativo  

 

- Calendario 

-  Pulseras 

-  Esferos 

- Camisetas  

 

-Diseñador 

gráfico 

-Calendario 

(cartulina) 

-Pulseras (cinta) 

-Esferos (cartón 

reciclado) 

-Camisetas 

 

1 

 

1000 

 

1000 

1000 

 

 500 

 

 

 

$20,00 (ciento) 

 

$4,00 (ciento) 

$1,50 

 

$6,50 

 

 

 

$200,00 

 

$400,00 

$1,500 

 

$3,250 

 

Creación de una agenda de 

actividades para las fiestas del 

cantón 

 

-Agenda de 

actividades 

 

300 

 

$3,40 

 

$ 1,020 

 
Elaboración de certificados  

 

-Diseñador 

Gráfico 

-Cartulina 

 

1 

 

10 

 

 

 

$0,80 

 

 

 

$ 8,00 

 
Incentivo económico  

 

-Estudiantes 

 

2 

 

$80,00 

 

$ 160,00 
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Elaboración de folletos  

 

-Diseñador 

Gráfico 

-Folletos  

 

1 

 

500 

 

 

 

$15,00 (ciento) 

 

 

 

$ 75,00 

 

Elaboración de  afiches 

 

-Diseñador 

Grafico 

- Afiches 

 

1 

 

1000 

 

 

 

$ 0,80 (ciento) 

 

 

 

$ 8,00 

 

Elaboración de manuales 

-Diseñador 

Gráfico 

- Manuales 

1 

 

1000 

 

 

$ 20,00(ciento) 

 

 

$ 200,00 

 

Elaboración de volantes  

 

-Diseñador 

Gráfico 

-Volantes  

 

 

 

1000 

 

 

 

$5, 00  

 

 

 

$ 500,00 

 

Coordinación de sesiones del consejo 

municipal en los recintos del cantón 

 

-Refrigerio 

 

60 

 

$ 2,50 
 

$ 150,00 

  

SUBTOTAL 

 

$   12 281 

 

IVA 12% 

 

$ 147 372 

 

INFLACIÓN 

(+3,48% BCE) 

 

$ 4,273,788 

 

TOTAL 

 

$ 4433441,000 

 

 

* La actividades que constan con valor 0,00 son materiales y recursos con los que el GAD cuenta y 

financia  y que no representan un costo adicional.  

* Según el Banco Central del Ecuador, en su página oficial, expone que la inflación para Octubre del 

2015 es de 3,48 puntos porcentuales.  
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5.8.- Mecanismo de Monitoreo  

 
El monitoreo de este plan esta mediado por un proceso de seguimiento que plantea rastrear las 

actividades que se llevaran a cabo, evitando así alteraciones en el  desarrollo del mismo. 

Para concretar el monitoreo, los miembros que conforman cada dirección  junto con las principales 

autoridades del GAD, gestionaran de manera oportuna la agilización de los trámites para la ejecución 

de las actividades previstas. 

A continuación, se especificaran algunos mecanismos de evaluación que se  llevarán a cabo para el 

proceso de monitoreo:  

1.- Encuestas y entrevistas 

2.- Material impreso 

- Fotografías 

- Notas periodísticas  

3.- Contabilizar el número de personas que han asistido a las reuniones, talleres de capacitación y 

eventos.  

4.- Monitorear el número de personas que visitan los principales medios de la institución (páginas web, 

canal de youtube, redes sociales, etc.).   

5.- Cronogramas de actividades  

5.9.- Evaluación  

 

La evaluación es parte sustancial de un plan,  ya que permite medir la efectividad de la comunicación, 

por lo que, es necesario buscar los métodos  más adecuados y  factibles que permitan evaluar los 

impactos que generan los procesos de comunicación. A continuación se expondrán algunos 

instrumentos de evaluación, que serán de gran utilidad para el presente plan:  

 

1.- Encuestas/Entrevistas 

2.- Grupo Focal 

3.-Sondeo de Opinión  

4.- Control de asistencia/  Informes 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 
 
Para cumplir con el primer objetivo se revisó y se presentó de manera general las políticas, programas 

y planes de manejo de residuos sólidos a nivel de América Latina. Esta revisión permitió identificar 

diferentes aspectos como:  

 

 La mayoría de planes, programas y proyectos están acompañados de estrategias 

comunicacionales que permiten describir una serie de acciones que tienen como misión hacer 

que cada individuo adquiera un compromiso permanente de mejorar el medio ambiente y la 

calidad de vida.  

 

 La participación es otro de los aspectos que inciden directamente en el diseño de planes, 

políticas y programas, esta participación intenta promover una gestión compartida que a través 

de la implementación de diferentes mecanismos y herramientas van a permitir que la sociedad 

se involucre y tenga mayor acceso a la información.  

 

 Una de las limitantes que se pudo apreciar en esta revisión, es la carencia de un marco legal 

que obligue la implementación de acciones orientadas a promover comportamientos adecuados 

en relación al manejo de los residuos sólidos.   

 
Para cumplir con el segundo objetivo, se conceptualizó diferentes categorías de comunicación, que 

sirvieron como fundamentación teórica para sustentar el presente estudio. A partir de esta 

conceptualización se concluyó que:  

 

 El flujo de mensajes entre los miembros de una organización y entre los públicos externos, 

hace que la comunicación organizacional cobre importancia,  por lo que ese intercambio de 

mensajes va a influir directamente sobre las decisiones, opiniones, actitudes y 

comportamientos de los públicos internos y externos del GAD Municipal del cantón de Pedro 

Vicente Maldonado frente a un determinado tema. 
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 La comunicación ambiental parte de la construcción de sentidos hacia la naturaleza y establece 

acciones que permiten modificar comportamientos. Esta construcción se concibe desde la 

participación  que debe tener el individuo sobre las acciones, encaminadas a preservar el medio 

ambiente.  

 
 

 La estrategia de comunicación se concibe con un vehículo que nos conduce hacia una 

determinada dirección, en otros términos es una guía que nos permite alcanzar los objetivos 

planteados, a través de la formulación y planteamiento de actividades enfocadas a sensibilizar 

y concienciar sobre las principales problemáticos que genera el inadecuado manejo de los 

residuos sólidos en el cantón de Pedro Vicente Maldonado.  

 
Para cumplir con el tercer objetivo se describió de manera general al cantón y al Gobierno Autónomo 

Municipal de Pedro Vicente Maldonado. Esta descripción permite llegar a las siguientes conclusiones:  

 
 La gestión del manejo de los residuos sólidos en el cantón de Pedro Vicente Maldonado, se 

rige bajo una ordenanza y un plan de manejo que sirven de guías para prevenir,  minimizar y 

controlar los impactos que causa el inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

 
 La estructura organizacional del GAD Municipal del cantón de Pedro Vicente Maldonado se 

sustenta en su visión, misión, objetivos, políticas, valores y principios institucionales y está 

integrada por una gestión de procesos compatible a la demanda y a la satisfacción de los 

públicos internos y externos.  

 

Para cumplir con el cuarto objetivo, se realizó un diagnóstico que permitió investigar, indagar y 

analizar las diferentes problemáticas entorno al manejo de los residuos sólidos. Por medio de este 

diagnóstico se identifica el nivel y las condiciones en las que se encuentran las situaciones en torno al 

inadecuado manejo de los residuos sólidos, para posteriormente ser atendidas a través de un conjunto 

de acciones que son de parte de un plan de comunicación. 

 
 La principal causa del inadecuado manejo de los residuos sólidos en el cantón de Pedro 

Vicente Maldonado, es el bajo conocimiento de los moradores del cantón respecto a este tema.  
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 Los miembros que conforman la Dirección de Responsabilidad Social, Cultura, Comunicación 

y Deporte del GAD Municipal del cantón de Pedro Vicente Maldonado, limitan sus funciones 

a recopilar información sobre las obras que gestiona y ejecuta el alcalde, dejando de lado, la 

difusión de actividades encaminadas a conservar el medio ambiente.  

 

 En la actual administración, las estrategias de comunicación en torno al manejo de los residuos 

sólidos no han sido modificadas, rediseñadas, y renovadas.  

 

Finalmente, para cumplir con el quinto objetivo, se diseño una propuesta de plan de comunicación para 

el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado, enfocado en promover 

comportamientos adecuados en relación con el manejo de los residuos sólidos, se concluyó:   

 
 El diseño de una propuesta de plan de comunicación dentro del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Pedro Vicente Maldonado, siempre va a resultar beneficioso, ya que 

establecer una serie de estrategias comunicacionales que permitan fortalecer el manejo de la 

información, la utilización de los principales medios de comunicación de la institución y la 

participación activa de los diferentes actores.  

 

 El manejo de diferentes herramientas de comunicación por parte de los miembros de la 

institución va a permitir un adecuado manejo y difusión de información sobre estos temas.   

 
 Al difundir información veraz y oportuna sobre el manejo de los residuos sólidos, va 

contribuir al fortalecimiento de la imagen de la institución.  
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RECOMENDACIONES 

 

 El GAD y los moradores del cantón deben emprender más acciones sobre el manejo de 

residuos sólidos, las cuales deben estar sustentadas en estrategias comunicacionales, que se 

deben implementar en un período determinado, para lograr un adecuado manejo de desechos 

que permita mejorar la calidad de vida  de los habitantes del cantón.  

 

 Se deben fortalecer las prácticas de reciclaje en cada uno de los hogares, a través de la 

aplicación de leyes rígidas que obliguen a los ciudadanos a reciclar con el fin de que esas 

prácticas se conviertan parte de las actividades diarias de la población.   

 
 En el caso del GAD Municipal del cantón  de Pedro Vicente Maldonado, se debe aplicar con 

rigurosidad  las sanciones que se establecen en la Ordenanza, a partir de esto la ciudadanía va a 

tomar conciencia de sus acciones frente al manejo que le está dando a los residuos que genera 

diariamente.  
 

 

 No solo se debe incentivar en la población el saber reciclar sino también el saber reducir, 

convirtiéndose en la base de cualquier sistema sostenible de manejo de desechos. Por tanto, la 

gestión de  los gobiernos autónomos descentralizados también se debe centrar en la reducción 

de la generación de desechos a través de acciones orientadas a educar y a mejorar los patrones 

de consumo.  

 

 En el aspecto educativo, es importante que las principales autoridades pongan más atención a 

este tema,  a través de la ejecución de acciones como: la producción de material educativo, el 

diseño de campañas de comunicación, la realización de proyectos, entre otras, todas estas 

acciones se convierten en elementos claves del sistema de manejo de residuos sólidos, gracias 

a esto, actividades como la separación de los desechos se incrementa y lo más importante que 

hay un consumo más responsable.  
 

 
 Los gobiernos autónomos descentralizados deben diseñar de manera continua estrategias 

comunicacionales que ayuden a promover comportamientos adecuados en relación al manejo 

de los residuos sólidos y a la vez tengan una participación activa de todos los procesos 

comunicacionales que se llevan a cabo en la gestión integral de los residuos sólidos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A continuación se describirán algunos términos 

relacionados a la comunicación y al medio 

ambiente. Cabe recalcar que algunos términos 

ya fueron desarrollados a lo largo de este 

estudio.  

1.- Actividades: Tanto los programas como los 

proyectos se concretan a través de un conjunto 

de actividades organizadas y articuladas entre  

si para alcanzar las metas  y objetivos 

específicos. Además, es el medio de 

intervención sobre la realidad, mediante la 

realización secuencial e integrada de diversas 

acciones necesarias para alcanzar las metas y 

objetivos específicos de un proyecto. 

 

2.- Comunicación Ambiental: Es un proceso 

que consiste en reconocer valores y aclarar 

conceptos con el objetivo de fomentar las 

aptitudes y actitudes necesarias para 

comprender y apreciar las interrelaciones entre 

el hombre, su cultura y su medio biofísico.  

3.- Comunicación Externa: Es el conjunto de 

actividades generadoras de mensajes dirigidos 

a crear, mantener o mejorar la relación con los 

diferentes públicos objetivo del negocio, así 

como a proyectar una imagen favorable de la 

compañía o promover actividades, productos y 

servicios. 

4.-Comunicación Interna: Las organizaciones 

deben prestar atención a la comunicación 

interna para mejorar su clima laboral y el 

sentido de pertenencia de sus empleados con la 

institución. 

5.-Comunicación Organizacional: Es el 

conjunto total de mensajes que se intercambian 

entre los integrantes de una organización, y 

entre ésta y su medio.  

 

 

 
 

6.-Clasificación de Residuos Sólidos: Es una 

acción que mejora la condición de trabajo de 

los recicladores o recuperadores informales, se 

dignifica su labor, se fortalecen y promueven 

los grupos de trabajo y los proyectos 

ambientales. 

7.-Diagnóstico de la comunicación: Es el 

proceso de clarificar las necesidades de 

comunicación y el grado y condiciones en que 

éstas pueden ser atendidas.  

8.-Desarrollo Sostenible: Es aquel que 

satisface las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de 

las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas.  

9.-Estrategias de Comunicación: Expresan el 

cómo se pretenden alcanzar los fines del plan. 

Describen, de forma general, las actividades 

que se detallarán en una fase posterior, pero no 

las concretan. Se formulan estrategias para 

cada uno de los objetivos de comunicación 

previstos. 

 
10.-Imagen de la organización: Es la forma 

en que una organización es realmente percibida 

por sus audiencias internas o externas, como 

consecuencia de sus actos, comportamientos y 

los resultados de sus acciones a través del 

tiempo, especialmente las de comunicación.  

11.-Información: Es el conjunto de 

expresiones humanas verbales, no verbales o 

escritas en forma de datos, descripciones, 

explicaciones y predicciones de hechos, 

fenómenos y realidades sociales o naturales, 

que las organizaciones postulan como insumos 

de los procesos de comunicación intencional.  

12.-Manejo de residuos sólidos: Es una serie 

de actividades asociadas al control de la 
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generación, separación, presentación, 

almacenamiento, recolección, transporte, 

barrido, tratamiento y disposición final, a fin de 

que se armonicen con los mejores principios de 

la salud pública, la economía, la estética y otras 

consideraciones ambientales y respondan a las 

expectativas públicas.  

 
13.-Minimización de desechos: Es un proceso 

y una política de reducir la cantidad de 

desechos producida por una persona o 

sociedad, y es la base de cualquier sistema 

sostenible de manejo de desechos.  

 

14.-Plan: Hace referencia  a las  directrices  

políticas  fundamentales, a las prioridades  que  

éstas  establecen,  a las estrategias de  acción  

y  al  conjunto  de  medios  e  instrumentos  

que  se  van  a utilizar  para  alcanzar  las 

metas  y  objetivos definidos. 

 

15.-Política: Es el conjunto de reglas, 

estándares, instrucciones y formatos que 

definen las instituciones y organizaciones, para 

administrar en particular los métodos y 

procedimientos de planificación, evaluación, 

selección, manejo de la información y 

codificación de mensajes, así como los actores 

que deben intervenir en los diversos estamentos 

de diseño, producción y decisión.  

16.-Programa: Implementa un plan  mediante  

la realización de  acciones  orientadas  a 

alcanzar  metas  y objetivos  definidos  para  un 

período  determinado. 

 

17.-Proyecto: Representa  un  mayor  grado  

de  concreción  y  agrupa  a un  conjunto  de  

actividades  relacionadas  y coordinadas  entre  

sí en relación  a la satisfacción  de un  

problema  o de una  determinada  necesidad.  

 
 
 
 

18.-Residuo Sólido: Son aquellos materiales 

cuyo poseedor desecha y se encuentran en 

estado sólidos, semisólidos, líquido o como 

gases contenidos en recipientes y que puede ser 

susceptibles de recibir tratamiento o 

disposición final de conformidad con lo que 

establecen las regulaciones ambientales de 

cada país o región.  

 

19.-Reutilización: Es la recuperación del valor 

de un objeto desechado, sin reprocesarlo 

completamente, es decir que un objeto es 

reutilizado en su capacidad/función original 

pero también puede incluir su uso para otro 

propósito.  

20.-Reciclaje: Proceso de volver a usar los 

materiales ya utilizados (residuos) para que 

formen parte de nuevos productos similares.  

21.-Táctica: Son conjuntos de actividades 

específicas de comunicación que se realizan 

para el logro de resultados concretos con las 

audiencias 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Formato de la Encuesta 

 
ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer si la población de Pedro Vicente Maldonado conoce sobre el manejo de los 

residuos sólidos y lo que implica,  No es necesario que dé su nombre porque la encuesta es anónima. Le solicito contestar las 

siguientes preguntas: 

 

Edad:  

Sexo:  

Nivel de formación:  

 

1.- ¿Conoce usted sobre la clasificación de los residuos sólidos? 

(  ) Si  

(  ) No  

 

2.- ¿Qué nivel de conocimiento usted posee referente a la clasificación de los residuos sólidos? 

(  ) Alto 

(  ) Medio  

(  ) Bajo  

 

3.- ¿Qué clase de desecho usted genera en mayor porcentaje en su hogar? 

(  ) Orgánico  

(  ) Inorgánico  

(  ) Orgánico e Inorgánico  

 

4.- ¿Qué hace con los desechos que usted genera diariamente? 

(  ) Carro Recolector 

(  ) Deposita en su parcela 

(  ) Realiza Compost  

(  ) Recicla 

 

5.- ¿Entre sus hábitos está el reciclar? 

(  ) Si  

(  ) No 

 

6.- ¿Qué tipo de residuos usted recicla? 

(  ) Residuos Orgánicos 

(  ) Papel y Cartón 

(  ) Plástico  

(  ) Vidrio  

 

7.- ¿Hace el GAD de Pedro Vicente Maldonado recolección de desechos en su barrio? Si la respuesta es no, pasar a la 

pregunta número 7.1.  

(  ) Si  

(  ) No 

 

7.1.- ¿Qué método emplea para la disposición final de los residuos sólidos que genera diariamente? 
(  ) Los arrojan al río, acequia o canal 
(  ) La arrojan en terreno baldío o quebrada  
(  ) Entierran los residuos 

(  ) Queman al aire libre 

 
8.- ¿En qué tipo de recipiente coloca los residuos sólidos generados? 

(  ) Tachos 
(  ) Bolsas plásticas 
(  ) Saquillos 

(  ) Cajas de madera 
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9.- ¿Usted está de acuerdo con la recolección de desechos que realiza el GAD? 

(  ) Si  

(  ) No  

 

10.- ¿Cree usted que debería mejorar el servicio de recolección? 

(  ) Si  

(  ) No  

 

11.- ¿Usted respeta los horarios de recolección de desechos establecidos por la Ordenanza? 

(  ) Si  

(  ) No  

Porque....................................................................................................................... .................................................................................................... 

 

12.- ¿A través de qué medios de comunicación ha recibido información sobre el manejo de los residuos sólidos por parte 

del Municipio? 

(  ) Medios de comunicación (prensa escrita, radio, tv) 

(  ) Internet (redes sociales, página web) 

(  ) Capacitación directa  

(  ) Material Impreso (afiches volantes) 

(  ) Ninguno  

(  ) Otros............................................................................................... 

 

13.- El contenido de información que recibió  sobre el manejo de los residuos sólidos fue:  

(  ) Claro  

(  ) Simple 

(  ) Repetitivo  

 

14.- ¿Cuáles considera que son las causas de la inadecuada disposición de los residuos sólidos en el cantón? 

(  ) Manejo Inadecuado 

(  ) Bajo conocimiento sobre el manejo de residuos  

(  ) Exceso de producción de desechos 

(  ) Inadecuada gestión por parte del GAD  

 

15.- ¿Qué actividad considera usted que sea más efectiva para que las personas tomen conciencia sobre la importancia de 

un adecuado manejo de los residuos sólidos? 

(  )  Campañas de educación ambiental  

(  )  Obras de Teatro 

(  )  Creación de un club Ecológico  

(  )  Visita puerta a puerta 

(  )  Talleres de concientización ambiental  

(  )  Otros.............................................................................. 

 

16.- ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que le llegue información referente al manejo de los residuos 

sólidos? 

(  )  Medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión) 

(  )  Internet (redes sociales, página web) 

(  )  Material Impreso (trípticos, volantes, afiches, manuales)  

(  )  Otros.......................................................................................................... 

 
17.- ¿Cómo califica la gestión que ha realizado el GAD de Pedro Vicente Maldonado respecto al manejo de residuos 

sólidos en el cantón? 

(  ) Excelente  

(  ) Muy Bueno  

(  ) Bueno  

(  ) Malo  

 


