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Plan de comunicación de la Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del 

Paute: gestión adecuada en el tratamiento de residuos sólidos.  

Communication plan for the Municipal Joint-Effort Company for the Integral Cleaning of the Basin 

of the Paute River: proper management of solid waste.  

 

RESUMEN 

El plan de comunicación elaborado para la Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integral de 

la Cuenca del Paute, ubicada en la Provincia de Azuay, es realizado con el propósito de mejorar el 

tratamiento de residuos sólidos en la población y a su vez renovar las relaciones internas de los 

trabajadores. Con la metodología cualitativa se plantea reconocer el contexto, la situación actual de 

la Empresa y de la población a la que brinda el servicio con la intención de reconocer los 

principales problemas y a su vez puntos favorables.  

El presente es fundamentado con la teoría de sistemas que propone trabajar de manera coordinada e 

interrelacionada para conseguir los objetivos planteados. En el tercer capítulo se desarrolla el plan 

de comunicación que propone proyectos que responden a estrategias comunicacionales. Antes de 

eso, se localizan problemas y se realiza un análisis FODA.  

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN/ COMUNICACIÓN CORPORATIVA/ TEORÍAS DE 

SITEMAS/ ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN /  CULTURA ORGANIZACIONAL 
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ABSTRACT 

 

The communication plan produced by the Municipal Joint-Effort Company for the Integral 

Cleaning of the Basin of the Paute River, located in the province of Azuay, is carried out with the 

goal of improving solid waste treatment in municipalities and renewing the internal relationships of 

workers. The qualitative methodology intends recognizing the context and current situation of the 

company and the population it serves in order to assess their problems and strong points.  

This study is based on the systems theory because it proposes working coordinately and jointly to 

achieve the goals set. The third chapter develops the communication plan, which proposes projects 

that respond to communicational strategies. Prior to this, however, this study identifies the research 

problems and produces the corresponding FODA matrix.  

 

 
KEYWORDS: COMMUNICATION/ CORPORATE COMMUNICATION/ SYSTEMS THEORIES/ 

COMMUNICATIONAL STRATEGIES/ ORGANIZATIONAL CULTURE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La aparición de la revolución industrial le dio la vuelta al mundo en el siglo XVII pues el aumento  

de la oferta ayuda a que lo desechable crezca y actualmente la gente compra hasta lo que no 

necesita. Dicha revolución planteó la relación dominante que tiene el individuo con la naturaleza 

anteponiendo el bienestar humano sobre el derecho del resto de seres vivos. La producción de 

residuos sólidos, mejor conocidos como basura,  es inherente en la vida del ser humano.   

 

En 1945 la sociedad clasifica a los países en desarrollados y subdesarrollados, de acuerdo a 

indicadores económicos, no contemplando daños ecológicos. Esto nos lleva a uno de los 

principales problemas que afronta el mundo, la gestión integral de residuos sólidos. Hasta el 

momento no se llega a un consenso general de la ubicación de los residuos sólidos en un lugar que 

evite contaminación o daños a la salud, pero cada vez se concientiza más sobre la responsabilidad 

que se tiene con el medio ambiente. 

 

¿Por dónde empezar? Por la gestión de las entidades municipales, principalmente en el 

conocimiento del marco legal, con el control y la aplicabilidad de las modalidades de la prestación 

de servicios con participación del sector privado y de las comunidades. Actualmente, los debates 

crecen favorablemente sobre el cuidado al medio Ambiente y el desarrollo sostenible.  Es necesario 

observar que con frecuencia se olvida que son varias y no una las amenazas a la vida en la tierra, se 

pueden destacar los siguientes: 

a)  La que corresponde al hoyo en la capa de ozono y sus efectos. 

b) La que se refiere al cambio climático y sus efectos 

c) La que generan las corporaciones de los distintos sectores económicos de la economía, 

el sector primario, el secundario y el terciario.  

Con preminencia creciente de la economía de la destrucción frente a la economía de la 

producción, la producción ampliada y la reproducción… 

d) la que corresponde al peligro creciente que, para la destrucción de la biosfera 

significaría una guerra nuclear”. (Hart, 2013, pág 4) 

Es innegable que la modernidad ha traído consigo mejoras en la calidad de los seres humanos, por 

eso no se puede caer en el simplismo de que el desarrollo industrial y tecnológico es negativo para 

las sociedades. Ahora, cuán importante es reconocer el otro lado de la moneda, los daños 

ambientales, que ponen en riesgo la vida.  

 

En el 2002 se realizó el Análisis Sectorial de Residuos Sólidos del Ecuador, el cual refleja que más 

de la mitad de la población en el área urbana no tenía servicio de recolección formal y eficiente, en 
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el área rural era inexistente. El 30% de la basura era dispuesta en condiciones aceptables, el 70 

%era depositado en ríos, quebradas, terrenos baldíos o sitios convertidos en basureros.  

Desde el año 2002 hasta el 2010 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 del Ambiente, 2010) 

Al analizar la realidad de los GADs, el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno Nacional 

elaboran el Plan Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el Ecuador, que 

contempla la necesidad de la clasificación en la fuente e incluye la participación de toda la 

ciudadanía. El objetivo principal de PNGIDS es:  

Impulsar la gestión de los residuos sólidos en los municipios del Ecuador, con un enfoque integral y 

sostenible; con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida 

de las y los ciudadanos e impulsando la conservación de los ecosistemas; a través de la generación 

de políticas, normativas, estrategias, planes y actividades de capacitación, sensibilización y, en su 

momento, el estímulo a los diferentes actores relacionados. (Informe de Gestión MAE-PNGIDS 

2010) 

Al plantearse lineamientos que permitan el bienestar humano, y con ello referido no solo al campo 

económico, sino también entre otros aspectos a salud de la población en un ambiente sano, se ve la 

ineludible necesidad de sistemas de producción sostenibles en términos medioambientales. Las 

empresas que trabajan por mejorar prácticas ambientales o que brindan servicios de mejora 

ambiental a ciertas poblaciones se desenvuelven en el mismo entorno que el resto de corporaciones. 

En el transcurso de  la evolución humana se va reconociendo los factores que permiten la 

construcción de la civilización, entre ellos está la capacidad social para comunicarse. 

 

 Al presente, hablar de una corporación, es mencionar a una persona jurídica que responde a 

valores, responsabilidades, que con el pasar de los años va construyendo formas de actuar. Los 

objetivos comunes de las organizaciones están atravesados, por la idea de construir una cultura que 

configure niveles de aceptación de cada institución. Por ejemplo, recordar a una empresa específica 

es traer a la mente de una serie de adjetivos que la califican: es buena, eficiente, contiene recursos, 

cumple su trabajo. Es por este posicionamiento que las empresas luchan día a día con campañas y 

presentación de proyectos. Es posible que por esta razón, la comunicación en una compañía se vista 

como marketing o publicidad.   

 

El avance debe ir de la mano con la participación integral de la sociedad. Es necesaria la 

concientización de la gente en el proceso de recolección y de clasificación en la fuente, pero 

también es importante una normativa adecuada. El coste político de una ordenanza de residuos 
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sólidos, generalmente detiene a los alcaldes, pero el avance es notorio. Un ejemplo de ello es la 

cuidad de Loja, pues tiene una ordenanza que presenta a esta sociedad sus responsabilidades y 

derechos. Las campañas de concientización son importantes, pues  incluye de manera participativa 

a la población, pero el respaldo de las políticas públicas son indispensables.  

 

Los medios de comunicación tiene la obligación de entregar información veraz a la ciudadanía, la 

misma que servirá como herramienta para una transformación social, pero definitivamente la 

comunicación no se encuentra solo en los canales de televisión, radio y medios escritos, sino 

también en las acciones concretas de los individuos, en las organizaciones que tiene en sus puertas 

tareas importantes para un colectivo. Este es el caso de la Empresa Municipal Mancomunada de 

Aseo de la Cuenca del Paute  (Emmaicp) que lucha por mejorar las prácticas de vida en cuanto a la 

clasificación de los residuos sólidos de la población de Chordeleg, El Pan, Guachapala, Gualaceo y 

Sigsig, para ello busca el apoyo de un plan comunicacional para trabajar en un camino que se 

vislumbra largo y a la vez prometedor con el uso adecuado de estrategias comunicacionales.  

 

Este trabajo comprende de cuatro capítulos: el primero comprende la fundamentación teórica que 

se desplaza entre la comunicación corporativa, el desarrollo de la cultura organizacional y los 

elementos que son parte de mundo corporativo en un entorno cada vez más cambiante, en el que los 

bienes intangibles se hacen indispensables.  En el segundo se trabaja sobre términos técnicos de la 

gestión de residuos sólidos y recuperaciónen el contexto histórico y social. 

 

En el tercero, el plan de Comunicación que contiene los objetivos del mismo, la presentación de 

contexto de la mancomunidad y los principales problemas que atraviesa Emmaicp y que reconocen 

sus trabajadores. Seguido de las estrategias que se consideran pertinentes para llevar a cabo los 

proyectos propuestos. El cuarto contiene conclusiones y recomendaciones.  
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JUSTIFICACIÓN 

En Ecuador el tema de clasificación de residuos es aún desconocido. No existe un sistema de 

clasificación de residuos en todos los hogares; aún hay botaderos de basura a cielo abierto, incluso 

al pie de quebradas. La forma más común de deshacerse de los desechos es  la elaboración de 

huecos. No se toman las medidas sanitarias del caso y se olvida las consecuencias graves que con el 

tiempo podría atacar a la población y al ambiente.   

 

Los municipios tienen la competencia de encargarse de los residuos sólidos según Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2011; 40), muchos de 

ellos han encargado esta labor a empresas públicas, como es el caso de los Municipios de 

Gualaceo, Sigsig, El Pan y Guachapala que  crearon  conjuntamente la Empresa Municipal 

Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del Paute. Actualmente Emmaicp cuenta con un 

equipo técnico y administrativo que requiere de un plan de Comunicación que plasme estrategias 

comunicacionales para consolidar una imagen, una reputación y una cultura corporativa que 

cambie los hábitos de la población, generando buenas relaciones entre los públicos para trabajar de 

manera conjunta. La gestión de comunicación es importante dentro de un grupo porque crea 

coherencia entre lo interno y externo, además de procesar información que crea una cultura 

organizacional (Pyme: 15). 

 

Las empresas que ofrecen servicios necesitan mostrarle a la gente que se trata de una necesidad 

vital, requieren hacerse parte del diario vivir de un colectivo. En este ámbito se ven envueltas las 

corporaciones que luchan por el medio ambiente y cambio de hábitos para el cumplimiento de sus 

propósitos. El trabajo se vislumbra difícil ya que el consumo describe a esta generación y con ello 

el desperdicio de recursos materiales. La comunicación en cualquiera de estos casos es primordial, 

pues es la que permite la construcción de sentidos entre los individuos. La planificación y la 

elaboración de estrategias en busca de resultados soninherentes al ser humano. Se sabe bien que la 

supervivencia del hombre no es por su fuerza física, sino por su capacidad de adaptabilidad al 

entorno y su posibilidad de planificar correlacionando una serie de estrategias para conseguir un 

objetivo específico: cazar un animal para alimentarse, conseguir un lugar para refugiarse. (Alonso 

Baquer, 2001: 2) 
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CAPÍTULO I 
 

FUNDAMENTACION TEORICA 

1.1. Comunicacióncorporativa 

 

La comunicación se concibe como el proceso en el que los seres vivos interrelacionan a través de 

un lenguaje. Shannon y Weaver se refieren a la comunicación como toda forma en la que una 

mente afecta a otra. (Shannon y weaaver, 

1949). Este proceso se da desde que el 

emisor envía un mensaje al receptor, el 

primero tiene que codificar para enviar el 

mensaje que está construido de ideas y 

enviado en un código específico, que 

además está enviado en una situación y 

contexto; el segundo tiene que decodificar 

el mensaje también de acuerdo a su 

contexto y su situación. El mensaje está 

construido por un referente que hace 

referencia a las cosas del contexto y situación.  

Gráfico 1. Elementos que intervienen en el acto de comunicación.  

 Fuente: http://bit.ly/1cZC4mp 

 

Cuando el ser humano mentalizó que debía gestionar los intangibles de una organización, inició un 

largo camino que le traería mejoras de todo tipo. Cuando se escribe sobre comunicación 

organizacional, comprendida para todas las corrientes como “tejido de relaciones” (Bartoli, 1991), 

confunde a los lectores cuando se hace referencia a la comunicación institucional, corporativa y 

organizacional al describirlas con las mismas características.  

 

En la búsqueda de ubicar los conceptos en su lugar para construir un discurso que contenga 

claridad y argumentos sólidos, en este trabajo se usará  el concepto de corporación: haciendo 

referencia a  una cultura corporativa con un sistema de valores y de creencias que interactúen en las 

personas de una grupo al que se le pudiera denominar organización o institución (Mantilla, 2007, 

175). Joan Costa se refiera a la comunicación corporativa como: 
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"La comunicación corporativa, ligada a la acción y la conducta global de la organización, será el 

vehículo y soporte de la calidad del servicio (porque el servicio es comunicación y relación) y 

ambos (comunicación y servicio) el vector de la imagen corporativa. La comunicación corporativa 

es holista e integradora, es decir que en ella se coordinan, se integran y gestionan las distintas 

formas de comunicación como un todo orgánico en el sentido corporativo". (Joan Costa, 95, 1) 

Costa también define a la comunicación institucional como un sistema de intercambio de datos e 

ideas que se establece entre comunicaciones públicas y privadas, de ahí que María Luis y Gilda 

Rotta consideran a la comunicación institucional como el sistema coordinador del público con su 

institución  que contribuyese a un desarrollo (Muriel, Rotta, 1980). Una organización  se 

comprende como un sistema compuesto  por un número se subsistemas, que trabajan 

interrelacionados a favor de los mismos objetivos por ende son interdependientes. (Dionisio, 

2000:1)  

 

La comunicación tiene historia desde el inicio de la vida. En lo que el ser humano trabaja diario es 

en estudiar aspectos comunicativos y la influencia de los mismos en su cotidianidad.  Luis 

Ahumada Figueroa (Ahumada, 2001:19) afirma que construir la definición única de comunicación 

organizacional sería desatinado pues esta misma se va construyendo con la experiencia del ser 

humano en su propia historia. Lo que si entra en lo cabal, es hacer un recuento de los principales 

enfoques que ha tratado la disciplina en la corporación y de ello, caracterizar tan importante labor 

de la comunicación en este espacio de la vida.  

  

Parecido a un edificio en construcción, los teóricos empiezan a poner su aporte teórico con respecto 

a dicho espacio de la comunicación.  Robbins (1987) considera que existen tres niveles de análisis 

en la organización: individual, grupal, organizacional. Cada una con diferentes características de 

análisis, mientras que para  Peiró (1990) en la comunicación organizacional se toma en cuenta el 

comportamiento individual y el organizacional.  Antes, en 1977 Hannan y Freeman consideraron 

que los niveles de análisis serian: miembros, subunidades, organizaciones, poblaciones de 

organizaciones y comunidades de organizaciones, es decir que se había incluido a la población de 

organizaciones.  (Figueroa, 2001) 

 

1.1.1. Teoría de sistemas  

 

Este enfoque parte de la existencia de un sistema que está conformado por subsistemas 

interrelacionados entre sí, y cada uno de ellos tiene el cumplimiento de metas específicas, que están 

concatenadas con los objetivos principales del sistema. En este trabajo se considera interesante y 
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viable trabajar la Teoría de Sistemas, en una empresa pública que tiene como principal objetivo 

mejorar la calidad de vida de cinco cantones a través de un servicio y también de la concientización 

de los públicos. Se busca: resultados económicos, que permita estabilidad, elevar la participación 

ciudadana y con ello el beneficio social.  

 

A continuación los principales intentos por descifrar de la mejor manera el desenvolvimiento de la 

comunicación corporativa:  

La teoría clásica y neoclásica de comunicación corporativa consideraba los principales factores de 

crecimiento de producción y se tomaba al mercado como un fantasma regulador en la adquisición 

de ganancias. Max Weber, Frederick Taylor y Henri Fayol que son parte de la teoría clásica de 

administración, quienes convencidos de que se puede lograr mayor crecimiento afirman que se es 

necesario un análisis de la organización en el que se busque mayor eficacia, análisis de tareas y 

objetivos. 

Con la incorporación de teorías como: “teoría de los costes de transacción” (Coase, 1937; 

Williamson, 1989), “la teoría del equilibrio” (Barnard, 1938), “la teoría de la racionalidad limitada” 

(March y Simón, 1961) y la denominada “teoría evolutiva del cambio económico” (Nelson y 

Winter, 1982) se abrirá  la puerta a la incorporación del aspecto humano como factor preponderante 

para el aumento de ganancias.  

 

Coase afirma que, el adecuado mando de un trabajador puede mejorar la productividad, Bernard 

resalta la importancia de que los trabajadores disparen para un mismo objetivo, que más allá de la 

construcción de bonificaciones económicas construyan valores que sean parte de los ideales de los 

trabajadores. (Figueroa, 2001, 65). Actualmente se lo llama identidad  corporativa (tema que se 

trabajará en el apartado 1.4) 

 

En el enfoque sistema abierto que es tratado por autores como Katz y Kahn (1977),  se observa al 

desenvolvimiento de una empresa a partir de diversos factores externos.   

 

Las organizaciones se definen como sistemas abiertos que dependen de organismos externos 

(clientes, proveedores, accionistas, etc.) para conseguir los insumos energéticos que requieren 

(trabajo, materiales, capital, etc.) y para enviarles el producto organizacional (tangible o intangible). 

Esto significa que la organización se dedica constantemente a varios tipos de transacciones 

ambientales, tales como distribución de productos, abastecimiento de materias primas, reclutamiento 

de personal, obtención de información, etc. (Figueroa, 2001:21)  
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Gráfico 2. Sistemas  

Fuente: Extraído parcialmente de Red científica de Sergio Alejandro Moreillo 

 

Un sistema está conformado por un grupo de elementos que se interrelacionan entre ellos para 

llegar al cumplimiento de un objetivo. Al estar interaccionados, cualquier modificación influye en 

el resto, es así, que de ahí parte la necesidad de conocer la relación entre cada elemento y los 

estados, sus transiciones por las que atraviesa cada uno (conocer la función y estructura del 

elemento). Posiblemente al igual que una neurona, no converja en nada si está sola, pero 

incluyéndose en el sistema, conforme un todo. (Príncipe, 2015: 24) 

 

Otro aporte se hará con  el enfoque de la organización como un autorreferente y autopoiético pues  

se incluye la incidencia del entorno en las características del sistema.  

 

“Sistema autopoiético y autorreferente, que se produce y auto-reproduce por medio de las 

comunicaciones y, más específicamente, de las decisiones. El sistema, desde esta perspectiva, se 

define siempre respecto a un determinado entorno”. … “Lo que caracteriza a las empresas es su 
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organización autopoiética (del griego “poiésis”, capacidad de producir), en donde el ser y el hacer 

son inseparables, y esto constituye su modo específico de organización. (Figueroa, 2001:40) 

 

Se trata de que en la organización se deciden acciones de acuerdo al entorno que se presente. Desde 

esta perspectiva no es lo mismo hablar de una empresa que se dedica a la venta de maquillajes, con 

la realidad de una empresa que busca el cuidado del ambiente. La primera tiene el contexto del 

mercado y público amplio reforzado por estereotipos de belleza y estética, mientras que el segundo, 

lucha contra hábitos inadecuados de la cotidianidad, en un grupo diverso que carece de cultura de 

cuidado a  la naturaleza. 

 

Hasta el momento podría significar que clasificar la basura es una pérdida de tiempo porque nadie 

más lo hace.  Dejar la basura en la esquina del vecino podría ser resultado de una especie de 

influencia social. No hay sanciones fuertes por no cuidar el medio ambiente. Quizá si fuese otra 

ciudad en el que se practique la clasificación de residuos dicha persona también lo haría. 

 

Que una persona separe los orgánicos de los inorgánicos porque se le ocurrió no es un acto social, 

lo sería si se hubiese llegado a un consenso. Esto es precisamente lo que Empresa Municipal 

Mancomunada de la Cuenca del Paute (EMMAICP-EP) debe lograr a través de su trabajo con los 

cinco cantones. Necesita que la gente repita la acción de separar vidrio, cartón, orgánicos, 

inorgánicos, a futuro sea innecesaria la campaña de separación de residuos sólidos.  Es la tarea de 

las empresas de ahorro de energía eléctrica, de adecuado uso del agua, de la protección de bosques 

y espacios protegidos, pues de no conseguir un cambio en los hábitos de la gente, no lograran sus 

objetivos principales.  

 

Dar la mano al saludar y que la otra persona conteste estirando su mano. Usar ropa formal para una 

boda, tener sala en casa, tener un basurero en los negocios y hogares. Son prácticas de vida que de 

alguna manera se fueron estandarizando y haciendo parte del diario vivir.  

La confluencia de haceres, en cuanto a la relación entre seres humanos está mediada por lenguaje,  

cultura, comunicación e interpretación de significados.  

Cuanto más estandarizada (“tipificada” según Schutz) se halla una pauta de conducta o acción 

social, a través de leyes, reglas, costumbre, hábitos, etc., tanto mayor es la probabilidad de que dicha 

línea de acción llegue al resultado previamente esperado y menor es la necesidad de una 

interpretación subjetiva. La estandarización de una conducta organizacional representa pues, “una 

reacción común por parte de todos los miembros de una comunidad hacia una situación especial” 

(Mead, 1934/1990:278).  
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Lo mismo sucede en una organización. En el ambiente interno de una organización los miembros 

van tipificando comportamientos y prácticas; todo parte de las actividades de socialización, de 

interacción entre los integrantes, es decir del ambiente laboral que se inculque en la organización.  

Lo interno resaltará hacia lo externo. La conformidad de los trabajadores de visibilizará en el 

desempeño en el servicio que ofrezcan o actividad que realicen.  

Como hay pautas de comportamiento que se desenvuelven a partir de la interpretación de una línea 

de acción, también existen otras que requieren de una acción comunicativa que logre coordinación 

y el entendimiento (Habermas, 1985: 51)La correcta utilización de lenguaje hará que se establezcan 

formas de comunicación adecuadas para construir una organización sólida:“La comunicación es la 

creación significativa de nuestros mundos de la vida, en la forma de un cultivo social, simbólico e imaginario, 

recreado actualmente dentro de contextos socio- técnicos” (Vizer, 2008: 27). 

En el  2002 se publicó que más de la mitad de los desechos de Ecuador no se trataban de manera 

adecuada, y con ello que la población no está acostumbrada a reciclar, a clasificar la basura, al 

menos, en orgánicos e inorgánicos. EMMAICP-EP debe comenzar a construir significados para 

públicos internos y externos sobre el tratamiento adecuado de los residuos. Éste es uno de los 

problemas que enfrenta América Latina, el inadecuado tratamiento de residuos sólidos, que va 

creciendo con el aumento de su población y  de sus actividades económicas.  

1.1.2. Aportaciones de la comunicación al cambio 

 

Si hay algo que el ser humano no logra entender, mucho menos asimilar como parte de la vida, es 

el cambio. Hoy en día, es un tema de conversación frecuente, pues el avance de la ciencia y la 

tecnología han logrado hacer las cosas más vertiginosas aún. Este fenómeno ataca a todos los 

ámbitos de la vida, por ende también a las organizaciones que deben estar buscando lo mejor para 

sobrevivir e intentar ir de la mano con la época.  

 

Michael Ritter en su texto, Cultura organizacional deja uno de sus apartados para este tema. El 

autor señala factores como la globalización, la apertura económica, la competitividad, con los que 

se deben enfrentar las organizaciones de hoy en día.  Afirma que cuando se busca un cambio es 

cultura es porque está sucediendo algo, y se puede dar por varios factores como la crisis o el 

cambio de gerencia. Desde su punto de vista, una de las formas más viables y económicas de 

empezar un cambio es trabajando cara a cara con el público interno, mostrando al gerente como el 

humano que es. (Ritter, 2012:132- 138) 



11 
 

Por su parte Paúl Argenti, en su texto Comunicación Estratégica y contribución a su reputación, 

que también considera el cambio como uno de los principales retos para la organización, comenta 

que lo primero es ser consciente de su entorno está en continua información.  Al tener en cuenta 

esta afirmación deben tomar acciones y sobre todo no despegarse del área de comunicación para 

tratar cualquier problema en forma conjunta (Argenti, 2014: 50-54). En cuanto al cambio 

tecnológico deja las palabras de Andrew Grove, co fundador y senior de Intel Corporation: 

 

Hacemos apología de lo  maravilloso que es el cambio [Tecnológico] sea tan rápido, pero lo que 

ocurre cuando el ritmo del cambio sea tan rápido, es que antes que se haya implantado una 

innovación tecnológica, o en pleno proceso de implantación, aparece una nueva innovación que crea 

una interferencia destructiva con la anterior. (Argeti, 2014: 51) 

 

1.2. Estrategias comunicacionales 

 

Para sobrevivir, los seres humanos realizan planes y dentro de ellos, hacen lo que el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua  define como: arte de dirigir las operaciones 

militares. Arte, traza para dirigir un asunto. En un proceso regulable, conjunto de las reglas 

que aseguran una decisión óptima en cada momento (RAE, 2014).  En la época primitiva, 

un hombre decide cazar para alimentarse, para ello usa una estrategia que toma de acuerdo 

a su experiencia, luego con el pasar de los años quizá fue aprendiendo que sacaba más 

provecho criando al animal y sacando de él derivados para cubrir su necesidad de 

alimentación. Actualmente, se busca planificar el uso de esas estrategias para cumplir 

ciertas metas.  

Es notable que para realizar una estrategia, el ser humano tiene esa intencionalidad. La 

comunicación estratégica es dirigida a atacar los problemas de la empresa y cualquier otra 

situación que se le presente. (Pérez, González, 2001) 

La estrategia de comunicación es una serie de acciones programadas y planificadas que se 

implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en una 

gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de selección, de intervención 

sobre una situación establecida. (Arellano, 2010: 87) 

Al proponer una serie de estrategias para llegar a una meta, hay menor posibilidad de fallas  

y mayor de obtención de resultados favorables. Johan Costa dice que las estrategias  es el 

“por qué de la acción” (Costa, 1995) para llevar a cabo una decisión. Darle a la 

comunicación el lugar que tiene en una organización, en el desarrollo de un proyecto o 

cualquier actividad humana, representa preocuparse de manera eficaz del cumplimiento de 
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objetivos pues esta disciplina ayuda hacer participar los diferentes públicos repartidos en el 

ámbito interno y externo.  En el ámbito externo, al plantear estrategias en las que se maneje 

la imagen corporativa hará que la gente entienda la importancia del trabajo que se realiza, 

que se comprenda el porqué de las acciones de la empresa y si hubiera aspectos que dañen 

la imagen, significa la posibilidad de tratar esos inconvenientes que crean inestabilidad. Lo 

que hace la comunicación en una organización: 

 La comunicación no es neutral y, si ejerce el poder de la influencia y tiene la capacidad de modificar 

nuestra percepción de la realidad y del conflicto y de movilizar a la acción, es porque en la 

comunicación emergen, se configuran y coparticipan las jerarquías de valores que mueven el mundo. 

(Pérez et al, 2001) 

 

En el editorial de la revista Imagen y Comunicación, redactado por Lillian Zapata se 

inscribe la idea de  humanizar la empresa, de incorporar buenas relaciones a los grupos de 

trabajo. Debe ser un trabajo conjunto en donde se delegue responsabilidades adecuadas 

para cada miembro del grupo, pero esto solo se consigue con un constante trabajo de 

organización de evolución y diálogo. Este proceso tiene como base mejorar los resultados 

en el trabajo del grupo específico. En el artículo se propone utilizar ejemplos, para realizar 

propuestas a los líderes con la finalidad de conseguir el objetivo de cambio pero sin herir 

subjetividades y sin crear resentimientos. Se plantea un cambio de comportamiento desde 

la observación de los actos anteriores, desde el querer escuchar al otro sinceramente. Es un 

trabajo de grupo que busca un cambio de actuar, de los líderes. Tom Peters, una de las 

referencias de Rafael Pérez, menciona que:“los líderes más efectivos, políticos o 

empresariales, impulsan a otros a actuar y a crecer en apoyo de un curso de acción de 

ambos, líderes y seguidores, encuentran que merece la pena” (2001). 

 

La existencia de un técnico que está en el Centro de Gestión  de EMMICP-EP ayudando a 

los trabajadores en la realización de sus actividades hace que la jerarquía no sea una 

barrera, además que al ver que el “jefe inmediato” se esfuerza, es un detonante para la 

conformación de un grupo de trabajo que comparte objetivos. Es así que el funcionamiento 

de dicha empresa no se fundamenta en la represión o algún tipo de presión, sino más bien 

tiene como base las buenas relaciones laborales, con cooperación y diálogo que inspira 

confianza, para conformar un verdadero equipo. 
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Lilian Zapata escribe “El “management” moderno demanda expertos”. Estrategas que 

planteen una visión del negocio que proyecte resultados globales, eso es innegable, pero 

también, y desde hace unos años, existe una tendencia al alza del interés de las empresas 

por las personas para imprimir un quehacer más humano. Pues todo es parte de la 

estrategia que busca que sus trabajadores respondan de una manera adecuada en cualquier 

ocasión, como un pensamiento que se encuentra en la toma decisiones. Se toma al grupo de 

trabajo como base del funcionamiento de la empresa, y por ende las decisiones se 

fundamentan en las personas. 

 

Esta forma de organización de la empresa es en búsqueda de un cambio completo que no 

solo mejora la productividad sino también que mejora la estructura de toda la corporación. 

No se trata de reprimir al trabajador para que produzca, sino de ofrecerle una relación 

cómoda, un ambiente cálido de trabajo, con líderes que colaboren en la consolidación de 

una empresa fuerte. 

 

1.2.1. Actividades y acciones 

 

Toda estrategia de Comunicación está acompañada de actividades para su oportuno 

cumplimiento y estas a su vez de acciones que serán realizadas después de una aprobación 

de Gerencia General. Y ya solo desde esta afirmación existe un requisito indispensable: 

todos los integrantes de la empresa deben buscar el cumplimiento de  metas en común.   

 

Al trazar una estrategia de elaboración de datos reales de reciclaje y material orgánico 

recuperado para la elaboración de objetivos, la empresa debe plantearse actividades 

específicas como la elaboración de cronograma, reuniones para acordar asignación de 

trabajo. Lo conveniente es definir actividades para lograrlo. Si se va a efectuar las 

actividades de elaboración de cronograma las acciones serán: hacer un borrador con los 

tiempos de cada integrante del grupo de trabajo, citar a reunión con anticipación, confirmar 

asistencia, plantear objetivos, etc. Cuando llegue el momento de efectuar la acción, el o la 

responsable ya sabrá, incluso podrá preparar materiales. 
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1.3.Cultura 

 

El termino cultura aparece de la traducción de la palabra griega paideia, que significa 

“Crianza de niños”. Tomada como cultivo de humanista, en el que se hace referencia a la 

distinción del ser humano con el resto de seres. Varias definiciones de cultura, en el 

transcurso de la historia, usaron a la palabra cultura como antónimo de bárbaro.  Para 

Margaret Mead cultura se define como: “Conjunto de formas adquiridas  de comportamiento, formas 

que ponen en manifiesta juicios de valor sobre condiciones de vida, que un grupo humano de tradición 

común transmite mediante procedimientos simbólicos (lenguaje, mito, saber) de generación en generación” 

(Mead, 2005) 

 

Bolívar Echeverría califica a la dimisión cultural, que es parte de la existencia social, no solo como 

un hecho social ineludible presente en todo momento como factor que actúa de manera sobre 

determinante en los comportamientos colectivos e individuales del mundo, sino que también puede 

intervenir de manera decisiva en la marcha misma de la historia. (Echeverría, 2010:11)Los seres 

humanos necesitan de manera urgente adaptarse a este entorno, comprendiendo que la  vida está en 

riesgo, ello implica un cambio en las actividades que se realiza a diario con respecto a los residuos 

sólidos. Echeverría dice que en la producción de cosas para satisfacer nuestras necesidades, se 

produce también la cultura y a esta producción, en el que hay práctica, Nelson Reascos la define 

como eje de cultura y esta a su vez de creación de conocimiento:“A la cultura le pertenecen las 

singulares formas de resolver los problemas, la adaptación y modificación al medio ambiente, las 

habilidades, los hábitos, la organización social y política, las instituciones y tecnologías” (Reascos, 2013: 

pág. 09) 

 

Ahora bien, la cultura seria aquello que hace que las acciones, las actividades y todo en lo que se 

desenvuelve el ser humano, cobre sentido. Y dentro de ello, analizaremos la conformación de 

comunicación cultural: aquel conjunto de prácticas descubiertas por un grupo que se enfrenta a los 

mismos problemas.  (Schein, 1990:111) Todo aquello que confluye en una organización.  

 

Para integrar a los individuos que trabajan en una organización se debe tomar en cuenta los factores 

que comparten: una historia, valores y premisas básicas y variedad de culturas. (Figueroa, 200:43)  

Desde esta perspectiva se cae al hecho de que las personas deben concurrir en el seguimiento del 

mismo camino que sigue la empresa.  
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El lenguaje como un sistema de símbolos seria la respuesta a la confluencia de premisas y 

valores (los de la organización),  en un grupo de individuos. Para constituir un significado 

colectivo de algo es preciso la existencia de símbolos. El símbolo según Rose es: “Un 

estímulo que tiene un significado aprendido y un valor para la gente, y la respuesta del 

hombre al símbolo se hace en términos de su significado y valor en lugar de en términos 

de la estimulación física de sus órganos sensoriales”(1971/84:117). 

 

 Ello permite que al enfrentar cualquier situación cada persona que conforma el grupo 

responda de una manera similar. No se trata solo de objetos que se perciban como 

símbolos, sino a términos,  a ideas sobre términos específicos, a indicadores del “correcto” 

tratamiento de un tema.  

Una organización es ante todo un sistema de significados. La organización en cuanto sistema de 

significados no es inmediatamente observable ni equiparable a una realidad objetiva de naturaleza 

fiscalista. De ahí que podamos afirmar que una organización es algo esencialmente subjetivo y 

formalmente objetivable, y que sólo podemos acceder a ese mundo de significados mediante la 

interacción, directa o mediatizada, de quien lo posee con quien desea acceder a él. Esos significados 

pueden diferir e incluso entrar en contradicción de una organización a otra. (Fernández-Ríos y 

Sánchez, 1997:11). 

 

Afortunadamente, las Ciencias de la Comunicación han sabido hacer el tránsito desde un 

paradigma cibernético- informacional a otro más humano y pragmático, donde tiene cabida 

la interacción social y cultura. (Pérez González, 2001) 

1.3.1. Culturaorganizacional 

La búsqueda de la creación de una cultura organizacional es nueva, pues hace diez años no se veía 

a la organización como un ente regulador del orden. (Robbins, 1987, 9). Hoy en día, la 

organización requiere de un departamento motivador y especialista en generación de identidad de 

la empresa. A bien de que a través de las diferentes teorías se sabe que un trabajador motivado 

produce más, que la inclusión de todo el personal genera mejores ideas y de ello un excelente 

rendimiento. Así, se reconoce la importante labor del recurso humano.   
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1.3.1.1. Definición 

La cultura organizacional es la forma de actuar en común que requiere un grupo, que persigue 

metas y objetivos específicos. Este actuar parte de creencias y valores compartidos, evidenciados 

con el comportamiento de cada persona que integra el equipo. En lo práctico, todos los seres 

humanos tienen una forma diferente de reaccionar ante los cambios, pero la cultura organizacional 

de cada empresa tiene la responsabilidad de mostrar cual es la forma que conviene para todos 

comportarse.  (Ritter, 2010,54) 

 

Al administrar los intangibles,  se está trabajando ideas que así como son poderosas, pueden 

devaluarse sino se las respalda. Y debido a los cambios, las empresas públicas y privadas en algún 

momento ven la necesidad de reorientarse, pero el problema actual es la vertiginosidad con la que 

se dan las cosas. Nada diferente a una ruleta rusa en la que ya se tiene el asiento adecuado, pero que 

por motivos de comodidad se decide cambiar de lugar cuando el juego está en movimiento, cada 

vez gira más rápido; y nada diferente porque existe el riesgo de caerse al tomar esta decisión.  

 

Tras el cambio, se sabe bien que las personas se adaptan y lo mismo sucede con las empresas. La 

más capaz de adaptarse a los cambios logra sobrevivir. (Paúl Argenti, 2014:18) Contando con 

líderes capacitados que puedan adaptarse a los cambios.  

 

Los nuevos esquemas gerenciales son reflejo de la forma en que la organización piensa y opera, 

exigiendo entre otros aspectos: 

 Empleados con el conocimiento para desarrollar y alcanzar los objetivos del negocio. 

 Procesos flexibles ante los cambios introducidos por la organización. 

 Una estructura plana, ágil, reducida a la mínima expresión que crea un ambiente de trabajo 

que satisfaga a quienes participen en la ejecución de los objetivos organizacionales. 

 Un sistema de recompensas basado en la efectividad del proceso donde se comparte el 

éxito y el riesgo. 

 Un equipo de trabajo participativo en las acciones de la organización. (Ritter, 2010: 55) 
 

1.3.1.2.Funciones de la cultura 

 

 
Antes de señalar las funciones que describe Ritter, es interesante mencionar lo que Paúl 

Argenti ubica en su capítulo de comunicación de comunicación interna. El autor comenta la 

necesidad que tiene una empresa  de identificar las actitudes de los empleados a la 
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organización. En el mismo,  Paúl señala que también es importante esta evaluación interna 

porque se ubica los canales y enfoques de comunicación aún útiles, de la misma forma lo que 

se debe desechar. (Argenti, 2014:381) 

 

Ya con estos conocimientos de los trabajadores, se entiende que se podrá lograr lo siguiente a 

través de un plan de comunicación interna:  

1) La identificación, tal cual una persona, tiene una personalidad que lo hace diferente del 

resto y que le define quién es y para qué está ahí.  

2) Integración, que mediante trabajo de unión de los integrantes del grupo, lleguen a un 

consenso de ¿Qué nos une? 

3) Coordinación, lo que debe y no hacer dentro del equipo. La cultura permite mayor 

capacidad de acción de los empleados, desatando la confianza en sus valores e identidad 

corporativa.  (Ritter, 2012: 57) 

4) Motivador, desde el momento en el que el trabajador llega a su sitio de trabajo, incluso en 

una crisis. Además de esa transparente forma de expresar que siente por el lugar de 

trabajo en espacios externos. (Ritter, 2012: 57) 

 

1.3.1.3.Características: 
 

Autonomía individual:  

Con la confianza vienen otros factores como un grado de responsabilidad, de independencia y 

muestra de capacidades.  

 

Estructura: 

Así como cada uno sabe su rol de trabajo, también sabe las normas y el orden al que se rige la 

institución 

 

Apoyo: 

Hay mayor confianza entre los trabajadores y con ello, mejores relaciones laborales.  

 

Identidad: 

Los individuos se van identificando con los objetivos de la empresa, y con los referentes que la 

constituyen. 

 

Desempeño- Premio: 

Los reconocimientos por el buen trabajo siempre ayudan a superar limitaciones y a motivar. 



18 
 

 

 

Tolerancia de conflicto 

Prevalece la satisfacción ante el ambiente laboral sobre vicisitudes que se presenten.  

 

Tolerancia al riesgo 

La idea de que exista confianza a ellos, hace que lo integrantes del equipo se arriesguen. Algo así 

como lanzarse de espaldas con tranquilidad sabiendo que alguien se encuentra atrás para no dejarlo 

caer.  (Michael Ritter, 2012:59) 

 

1.4.Imagen, identidad y reputación.   

Hablar de imagen corporativa es hablar de cómo ve a la empresa u organización  la sociedad. Es 

tan parecido a un candidato presidencial o de alguna índole parecido: el hombre propone cosas a 

favor de ese colectivo, es sumamente importante su relación familiar, su físico y su forma de 

comportarse ante el público, su preparación y su seriedad. Lo mismo sucede con las 

organizaciones. Pero la pregunta sería: pero, ¿para qué necesita ese candidato que lo vean bien? 

Para influir sobre el comportamiento (acciones) de la mayor cantidad de gentes se pueden tomar en 

cuenta las siguientes fuentes: 

Las fuentes primordiales de influencia, capaces de causar efecto sobre las acciones y decisiones que 

se toman, son: 

1. El control de un recurso 

2. El control de una habilidad técnica 

3. El control de un cuerpo de conocimientos” (Figueroa, 2001:64) 

 

Imagen es todo aquello que proyecta la corporación de sí mismo, lo que comunica a sus públicos. 

Reputación es más bien el juicio de valor que el público interno y externo tiene de esa Empresa 

(Paul Argenti, 2014:159). Es eso intangible que hace fuerte al grupo y que le permite ganar por 

doble partida: la económica y  la emocional; es decir, se mide por logros conseguidos y por el 

orgullo que se siembra en los trabajadores. Identidad más bien es comunicar pero lo que hace único 

al grupo de trabajo, al servicio o producto (González, 2014:17) 

 

Se podría creer que se trata de realizar campañas y de manejar bien las relaciones con los medios, 

pero eso solo es un aspecto de lo que es la creación de una reputación a través de la imagen que se 

transmite. El conocimiento de las necesidades de la empresa y sus prioridades es un primer paso 
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(Luhmann, 1975) Desde que inicia el funcionamiento de una actividad, debe saber que busca de 

ello. Si bien no se trata de un trabajo de semanas, los resultados tampoco de visibilizaran 

inmediatamente sino con al pasar del tiempo.  

En el caso de EMMAICP-EP se deberá destinar una cantidad de recursos, demostrar que maneja la 

cuestión de residuos sólidos en materia teórica y práctica:La identidad definida, lo mismo comunitario, 

que individual, consiste en la figura concreta que tiene en cada caso un proceso de relaciones de 

convivencia que lo constituyen, la figura concreta de su socializad. (Echeverría, 2010: Pág. 57) 

 

Para comunicarnos los seres humanos usan el lenguaje, este concebido como un sistema de signos 

y estos a su vez la Real Academia de la Lengua los define como señales, también como “objeto, 

fenómeno o acción material que, natural o convencionalmente, representa o substituye a otro 

objeto, fenómeno o acción”.  Es seguro, que no es lo mismo trabajar en Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (Servicio telefónico), que en la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad 

y Obras Públicas (Emop-Q), cada una tiene su lenguaje técnico específico, objetivos diferentes. 

Cada empresa debe trabajar por hacer que los signos que presenten a la empresa sean sinónimo de 

aprecio a sus empleados y a su público externo.  El lenguaje como sistema de signos conectará a 

premisas básicas y valores de la Empresa.  

 

La identidad visual revela la expresión de la empresa a través de: el símbolo (la figura icónica que 

representa a la organización); el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la organización 

escrito con una tipografía particular y de una manera especial); y los colores corporativos (o gama 

cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la organización). También se muestra en 

diseño gráfico, audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico. Si bien, la identidad corporativa 

no es la identidad visual propiamente, si se relacionan pues la organización va definiéndose a través 

de elementos constitutivos y diferenciadores del resto (Capriotti, 2009: 21) 

 

Desde la premisa de que, el público que es activo crea significados y es no es un ente pasivo que 

recepta todo lo que le envía la entidad u organización, se dice que el público es el portador de la 

imagen y reputación, pues se encarga de crearlas, de la misma forma la empresa envía un 

sinnúmero de características de cómo quiere que la vean. Así se asume que lo que tiene como 

imagen el usuario es todo lo enviado por la empresa y se convierte en un activo costoso para la 

organización. (Capriotti, 2009: 84-92). 
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1.5. Bienestar social y participación ciudadana 

 

Después de la segunda guerra mundial, se mide el bienestar social con indicadores que 

miden el desarrollo económico. Ya  a casi un siglo de esta propuesta se analiza las causas 

de su fracaso. Permítanseme definir el crecimiento, o desarrollo, económico como el incremento de la 

producción per cápita de bienes materiales en el transcurso del tiempo (Baran, 1959) 

 

Los seres humanos compactan la idea de bienestar total con el de bienestar económico, 

(Pigou,1920)  es así que para mediados de siglo XX se plantearía la idea del PIB (Producto 

Interno Bruto) que mide la riqueza global de un país, dejando de lado la incapacidad del 

ser humano de dividir sus riquezas de manera equitativa. En todo caso, esta reducción de 

bienestar a bienestar económico implica la ceguera de la que es parte la humanidad. No 

solo deja de lado el resto necesidades que se deben cubrir al ser humano para que 

encuentre su bienestar holístico, sino la posibilidad de respetar a la naturaleza, que en 

términos simples significa la continuidad de la especie.  

Entre los  problemas que aquejan a las sociedades está el deterioro del medio ambiente. A 

corto plazo las nuevas enfermedades y riesgos para la salud humana como consecuencia de 

la contaminación del aire, de la mala calidad de las aguas, o de la congestión y el ruido.  

¿Realmente la raza humana produce conocimientos en búsqueda de la satisfacción de sus 

necesidades? Ya Marcuse presenta la idea de que los seres humanos auto determinen una 

estructura de necesidades. Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn,  crean una teoría 

operativa de las necesidades. Ellos empiezan señalando que las necesidades son finitas y 

que existen necesidades y satisfactores. (Max-Neef,Hopenha, 1989: 10)  

 

“En este documento se combinan dos criterios posibles de  desagregación: según categorías existenciales 

y según categorías ontológicas. Esta combinación permite operar  con una clasificación que incluye, por 

una parte, las necesidades de ser, tener, hacer y estar; y, por la otra, las  necesidades de subsistencia, 

Protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad”  (Max Neef, 1989: 

23)  

 

Las primeras como necesidades y las segundas como satisfactores. 

De la clasificación propuesta se desprende que, por ejemplo, alimentación y abrigo no deben 

considerarse como  necesidades, sino como satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia. 

Del mismo modo, la  educación (ya sea formal o informal), el estudio, la investigación, la estimulación 

precoz y la meditación son  satisfactores de la necesidad de entendimiento. Los sistemas curativos, la 

prevención y los esquemas de salud,  en general, son satisfactores de la necesidad de protección.  (Max 

Neef: 1989, 18) 
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Las condiciones de vida, se refieren como mínimo a las compensaciones de estas 

necesidades. Los autores explican que se trata de una variación de lugar, tiempo y espacio. 

Que las necesidades se satisfacen dependiendo la cultura y que la variación radica en la 

cantidad y calidad de opciones para satisfacerlas, cosa que sucede actualmente. 

Invitar a una persona como representante de una población, denominándola, representante 

de la ciudadanía sin asignación de voz y voto, no significa que se esté integrando a la 

ciudadanía en los procesos que le afectan de manera directa o indirecta. Posiblemente se 

piensa que es desenfocarse del tema hablar de participación, pero en este trabajo se 

considera importante incluir a la población y con ello su voz.  

 

En “¿Cómo lograr participación social en la EMMAI?” se trata las herramientas de 

participación social en la zona de influencia, entre estos son: participación ciudadana en la 

ubicación del sitio, compromisos institucionales, creación de tasa por pago de servicio 

socio- ambientales, presupuesto participativo comunitario, papel de las organizaciones 

locales y comunitarias.  

1.5.1. Técnicas de desarrolloorganizacional 

 

En este punto de la investigación que se lleva a cabo, se debe resaltar lo que el catedrático Dr. Julio 

Príncipe López dice, cuando habla de los atributos de las organizaciones competitivas respecto al 

recurso humano de una empresa, como un factor primordial. Estas técnicas se clasifican de la 

siguiente manera: 

Desarrollo organizacional para el individuo. 

Se trata de que un líder lleva a un grupo de personas a desarrollar su sensibilidad, es algo así como 

un entrenamiento (T-Group) a sensibilizar sus interrelaciones interpersonales en un espacio idóneo 

para la adquisición del conocimiento. Esta actividad lleva al cambio pues orienta a las personas a 

desarrollar su sensibilidad social de persona y flexibilidad de comportamiento en su lugar de 

trabajo. 

Principales objetivos de esta técnica, denominado laboratorio de sensibilidad: 

el desarrollo del autoconocimiento, 
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el desarrollo del conocimiento del impacto que el individuo ejerce sobre las otras personas, 

y el perfeccionamiento de la comunicación mediante la eliminación de sus barreras. 

Todo con el objetivo de brindarle confianza al trabajador y lograr como resultado mayor 

creatividad, mayor confianza, por ende menos posiciones a la defensiva y mayor sensibilidad. 

2. Análisis transaccional: desarrollo organizacional (D.O.) para dos o más personas. Realiza un 

diagnóstico de las relaciones interpersonales, que se refiere a formas de comunicación que se dan 

en la empresa. Aquí lo que se busca es que exista pregunta respuesta clara y precisa, sin los 

denominados juegos o con un significado oculto en las palabras. 

Se usan formas como reconocer el contexto de las comunicaciones, y se estudian los estados del yo 

(Padre, hijo y adulto), la formas de relación: paralela, cruzada o bloqueada y estímulo y respuestas. 

3. Consultoría de proceso: D.O. para equipos. Se desarrolla con un consultor en procesos 

humanos y de información. Esta intervención media entre la formulación de procesos internos y 

establecimiento de metas y objetivos, de sus sentimientos, de liderazgo, toma de decisiones, 

participación, confianza y creatividad. Se mejora las habilidades de solución de problemas. 

4. Reuniones de confrontación: D.O. para relaciones intergrupales. En esta técnica se intenta 

modificar el comportamiento guiada por un consultor (tercero). Es una confrontación en el que 

cada grupo evalúa y autoevalúa su comportamiento así como el del otro. Tiene un enfoque socio 

terapéutico donde se intenta mejorar las relaciones de las diferentes áreas. 

5. Retroalimentación de datos. Se saca la mayor cantidad de datos cognitivos por el individuo, 

para que el los organice y use su creatividad. Puede hacerse como una dinámica grupal en el que 

todos se retroalimenten. (Pinto, 2012: 50-60) 

Estos presupuestos del Desarrollo organizacional pueden ser usados para mejorar las relaciones 

internas de un grupo social. No es descabellado que también de manera externa, una de ella es la 

interrelación entre grupos. Ya West y Turner definen  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. (West y Turner, 2005:218)Cuando alguien se 

encuentra en un grupo, se puede desinhibir más rápido, también se puede sentir protegida, y 

también puede identificar sus ideas con el de otras personas.  
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CAPÍTULO II 

2.1. Residuos sólidos en la historia  

Para empezar el recuento histórico de cómo ha gestionado el ser humano el tema de los residuos 

sólidos, se explicará que éstos no son basura pues de ello se puede recuperar materia orgánica y 

material para el reciclaje como cartón, vidrio, periódico y plástico. Lo orgánico es todo aquello que 

se pudre y se lo usa para hacer compostaje, que a su vez sirve como abono para las plantas. El 

material reciclado en cambio es procesado y utilizado de nuevo en otros productos.  Todo aquello 

que ya no puede ser  reciclado, reducido o reutilizado (3Rs) se convierten en un desecho solido que 

debe ser ubicado en un vertedero controlado que evite el mayor impacto ambiental, nombrado 

relleno sanitario1. Los centros de gestión buscan con sus campañas de clasificación en la fuente, 

que básicamente es que la gente seleccione su residuos en el hogar, llegar al vertedero 0 (Ningún 

desecho solido en los vertederos).  

 

Es necesario señalar que el tema de residuos sólidos se ha ido agravando fundamentalmente por la 

transformación de la vida de los seres humanos y su aumento poblacional. En el inicio las personas 

producían solo material orgánico pues eran nómadas y sus necesidades se satisfacían con una baja 

cantidad de cosas: alimentación, vestido y herramientas rudimentarias.  Con la misma complejidad 

en el que se procesa las cosas se descomponen. 

 

Las personas siempre generan desechos al producir y consumir para satisfacer sus necesidades. Se 

toma materiales de los bosques, las minas, los pozos, y en sí de todo el planeta, y de lo que se usa 

quedan desperdicios. (Medina, 1999: pág. 8) 

 

2.1.1. Formas de deshacerse de la basura en la antigüedad 

 

 Las sociedades antiguas tenían tres formas de deshacerse de la basura:1) Botando la basura en las 

calles. 2) Llevando los desechos fuera de la ciudad. (Medina, 1999: pág. 8) Ejemplo: La 

civilización minoica en Creta (3000-1000 a.C) ubicaba los desechos en grandes hoyos y los cubría 

(Priestley, 1968). En la ciudad de Mohenjo Dahro (India, siglo V a. C.) cada familia 

                                                           
1Relleno sanitario: es una técnica para la disposición de los desechos sólidos en el suelo sin causar perjuicio al medio ambiente y sin 

causar molestia o peligro para la salud y seguridad pública. Este método utiliza principios de ingeniería para confinar los desechos 
sólidos en un área la menor posible, reduciendo su volumen al mínimo aplicable, y luego cubriendo los desechos sólidos depositados 
con una capa de tierra con la frecuencia necesaria, por lo menos al fin de cada jornada. ( Anexo 6 del libro VI del Código Ambiental 
Ecuatoriano: 7) 
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teníarecipientes para su almacenamiento temporal (Melosi, 1981).  En Atenas (500 años a. C) se 

dictó una ley en la que los habitantes debían llevar sus residuos sólidos al menos una milla fuera de 

la ciudad y otra en la que se prohibía botar la basura en las calles (Wilson, 1997). 3)  La 

Recuperación y uso productivo de los desechos: un claro ejemplo es la civilización Azteca que 

reciclaba de manera intensa. Se llevaba el excremento humano que se recogía en letrinas para 

llevarlo a unas parcelas agrícolas denominadas chinampas. Este pueblo construía sus parcelas  

separando sedimentos de los lagos y aumentaban residuos orgánicos que formaban islas fértiles. Se 

llegó a usar tanto, que incluso en Tlatelolco se compraba y vendía excremento humano, que por 

cierto también era usado para curtir pieles. La orina, en cambio se usaba como un componente para 

el teñido de telas. En cuanto a desperdicios orgánicos como tortillas duras y carne putrefacta era 

alimento para los perros de crianza para consumo humano llamados itzcuintli (Bray, 1968). 

 

Al igual que las políticas para el tratamiento adecuado de los residuos en las calles son prácticas 

antiguas de las sociedades, también es el reciclaje y el  reúso de materiales. Reutilizar se refiere a 

tomar cosas que fueron usadas  para el consumo, que su vez se desecharon para usarlas de nuevo 

con una breve modificación como los envases plásticos que son útiles como masetas o floreros. 

Reciclar es separar cosas que se desecharon para que a través de un proceso químico se conviertan 

en materia prima. Tal es el caso de vidrio, plástico y cartón. 

 

2.1.2. Reciclaje en civilizaciones antiguas  

 

A continuación unos breves ejemplos que son muestra de la existencia de reciclaje en poblaciones 

antiguas: 

En 1992 se encontró un barco hundido en el Adriático (Sur de Europa que separa la península 

Itálica de la península de los Balcanes), en el cual arqueólogos italianos descubrieron estatuas 

romanas de bronce que remontaban desde el siglo IV a.C. hasta el siglo III. Se cree que estas piezas 

eran de comercio para ser recicladas. Otra de las muestras del reciclaje de metales en la antigüedad 

es una descripción que hace Plinio el Viejo (Científico, militar, naturista/ Roma). Él describe que 

residuos de cobre se fundían para fabricar espejos en Brindisi en Italia (Mazzatenta, 1995).  

Cuando los Chinos invadieron Samarcanda, los árabes aprendieron hacer papel (siglo XI- XIII). Es 

así que un gran número de personas se dedicaba a recolectar trapos para reciclarlos y hacer papel. 

(Munsell, 1941). 
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Para finales del siglo XIX se recuperaba: herraduras, ruedas de carretas, artículos de hule, 

implementos agrícolas obsoletos y huesos de búfalo, caballos y ganado bovino. Para producir grasa 

se usaba la “reducción”. Un método común de fin de siglo para reciclar materia orgánica era la 

“reducción”. Con este método se procesaban animales muertos y residuos pues la grasa se utilizaba 

para hacer perfumes, lubricantes, glicerina, velas y jabón. También se sacaba de este método un 

residuo que servía como fertilizante. (Lipsett, 1974).  

 

Para la llegada del siglo XX y con ello el alto crecimiento de industrias se provocó que se 

descubrieran otras fuentes para conseguir materia prima, como es el caso del papel, pues se 

descubrió la pulpa de madera para su elaboración. Se analiza los posibles daños en la salud de las 

personas que se encargan de recolectar, es así, que más que erradicarse se convierte en un trabajo 

informal en el que países de Latinoamérica también participan niños. 

 

2.1.3. Acercamiento al vertedero 0 

Actualmente  este es un problema que parece incontrolable, pero en la lucha a ella se busca un 

modelo que permita cumplir algo que parece un sueño, llegar al vertedero 0.  

 

“La aplicación de las políticas de residuos sólidos en los últimos años y el desarrollo de normas 

específicas para determinados flujos está enfrentándonos con el reto de identificar cual es la gestión 

más adecuada para los diferentes flujos de residuos de composición diferente y de origen diverso 

(los industriales, la basura doméstica, los lodos de depuración de las aguas residuales, etc.) Se trata 

por tanto de implementar una política más ambiental en materia de residuos para gestionarlos 

correctamente, seleccionando en cada caso los tratamientos más adecuados a las características de 

un residuo, los que sean ambiental y económicamente viables, sin olvidar la proporcionalidad entre 

los costes asociados a los tratamientos y los resultados obtenidos (Espinosa, 2009, 19) 

 

El 68% de los residuos es enviado a vertederos y con suerte a rellenos sanitarios y el 32% sería 

aprovechado de estos en el mundo; con estas referencias la empresa Española  Eco hispánica crea 

un modelo que se consigue el 90% de la recuperación, reciclaje y recuperación energética de 

materiales, en conjunto con Comunidad de Madrid, dentro del Proyecto Madrid Network, junto al 

Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid. El tratamiento de los residuos sólidos urbanos es problema que 

necesita una solución con sostenibilidad económica llevado con respeto al medio ambiente. Se trata 

de una maquina esterilizadora de residuos en modo continuo, denominado WasteCleaner en un 

centro de gestión: 
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Gráfico 3. Esquema de flujo de materiales. FUENTE: Ecohispanicahttp://goo.gl/p3uTaE 

 

El funcionamiento empieza con la llegada de camiones recolectores que dejen a la planta, 

se introducen a cada WasteCleaner los residuos que trabaja a 5 toneladas/hora y no hay 

selección manual.  Funciona de la siguiente manera: no hay tratamiento químico pues la 

esterilización de la basura se consigue con el vapor de agua, y el sometimiento de presión y 

temperatura que consigue el formato la optimización y valorización posterior. Viene el 

proceso de separación: se aísla la biomasa y materiales biodegradables y se extrae los 

lixiviados que servirá para sacar agua y energía térmica; de la biomasa para generar 

energía, biocombustibles biogás, compostaje y  nuevos materiales. El resto de materiales 

como plásticos, metales y demás residuos voluminosos son llevados a las plantas de 

recuperación y reciclaje. Analizando este proceso, se sabe que genera trabajo en 

condiciones cómodas, se evita generación de Co2 y se recupera más del 90% de residuos 

por ende el ahorro de espacio  en los rellenos sanitarios.  

 

En Japón se optaba por dejar la basura en una especie de islas que podrían coparse en 50 años pero 

actualmente se abre una planta a donde llegan los artefactos que es considerado basura para los 

pobladores. Panasonic y Canon usa componentes que irían a la basura para hacer más 

http://goo.gl/p3uTaE
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electrodomésticos. Experimentan con materiales naturales como granos para sustituir el plástico 

hecho con petróleo. (Agence France-Presse, 2009). 

En Garabedian 80 kilómetros al sur de Pekín, en China, se creó una empresa con el 

cofinanciamiento de Alemania en un proyecto de responsabilidad ambiental. Uno de los aspectos 

positivos que logro es sacar a la gente recolectora de la calle y unirla al grupo de trabajadores que 

realizan la selección en el centro de gestión de residuos sólidos. Du Shuangxi: “La ventaja es que 

ahora trabajo menos tiempo. Antes buscaba en la basura día y noche, ahora solo trabajo 8 horas y 

por más dinero”. Por otra parte, a pesar de que enfrentan problemas similares a los de Ecuador 

como la dificultad de acceso a las viviendas por falta de vías adecuadas, se ha logrado la reducción 

de gases de efecto invernadero removiendo y ventilando los residuos; se logra que no se produzca 

gas metano, que es al menos 20 veces más contaminante que el dióxido de carbono y Co2. (DW 

Español; 2012) 

 

  2.2. Latino América y Caribe          

 

 El aumento de residuos sólidos va de la mano con el de crecimiento de la Urbe. Y no es que en 

países del continente europeo, que se maneja con modelos de tratamiento de residuos prósperos, no 

es haya crecido en población o afectados por las crisis que atacan al mundo con mayor frecuencia 

de lo que se espera. La posible diferencia es que, se ha dedicado años de investigación, con ello se 

ha sometido al debate el tema y se han tomado medidas ante esta problemática que es factor común 

de las sociedades.  El Informe de la evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos en 

Latinoamérica y el Caribe, realizado en el 2010 por BID (Banco Interamericano de Desarrollo), 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) y Organización 

Panamericana de Salud (OPS) se compara con el informe realizado en el 2002, donde se señala que 

el avance socioeconómico es bajo por factores como la crisis de 1980 y 1990. A pesar de esto en el 

mismo informe se presenta que la población urbana aumenta en un 15 por ciento y con ello el 23 % 

de Producto Interno Bruto por habitante.  

 

Mientras que sólo el 41 por ciento de la población total latinoamericana vivía en ciudades en 1941, 

aproximadamente el 77 por ciento de los residentes vivirá en áreas urbanas en el año 2000, 

comparado con un 79 por ciento en Europa y un 77 por ciento en Canadá y Estados Unidos. 

América Latina es hoy la región más urbanizada en el mundo subdesarrollado y tiene dos de las 

metrópolis más grandes del mundo: la ciudad de México y Sao Paulo. (Brown, Jacobson; 1978). 
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2.2.1. Recicladores en la actualidad 

 

Al construirse las ciudades, la gente del área rural empieza a migrar buscando mejores condiciones 

de vida. Generalmente se asientan alrededor de las ciudades y van conformando pequeños barrios 

que muchas veces no tienen agua, luz, ni otros servicios básicos. Ellos serán quien a falta de 

educación y oportunidades laborales encuentre como actividad económica la recolección de 

materiales reciclables para vender. “Estos asentamientos reciben nombres como “ranchos” en 

Venezuela, “pueblos jóvenes” en Perú, “favelas” en Brasil y “ciudades perdidas” en México” 

(Gilbert, 1994).  

 

La recuperación de materiales de los desechos para ser reciclados se ha convertido en una 

ocupación de carácter informal que toman las personas que por diversos motivos están en la 

desocupación laboral. La carencia de sistemas de seguridad social y regulación a este sector que 

recoge basura para obtener ingresos ha llevado a que se sumen ancianos y niños  (Medina: 20).  

A continuación un poco de cifras que dan cuenta de la realidad de las personas dedicadas al 

reciclaje: 

 

El Banco Mundial ha estimado que hasta el 2 por ciento de la población de los países 

subdesarrollados sobrevive de actividades de reciclaje informal. (Bartone, 1988)  

 La Organización Panamericana de la Salud estima que cuatro millones de personas en América 

Latina sobreviven del reciclaje informal (Banco Interamericano de Desarrollo).  

En Colombia el número de familias recolectores llega a 50.000 en 1997, en  la ciudad de México, se 

ha estimado en 12 mil el número de pepenadores que trabajan en los basureros locales recuperando 

materiales. (Castillo, 1990) 

 

“En los basureros de la ciudad de México, por ejemplo, se estima que la esperanza de vida de los 

recicladores es 35 años, mientras que la del resto de la población es de casi 70”. A más de los 

problemas  de salud que puede traer ser reciclador, hay otros que atacan a este grupo humano que 

como se registra por el BID son millones: “En 1992, en uno de los eventos más notables de 

violencia contra los recicladores colombianos, se descubrieron 40 cadáveres de éstos en la 

Universidad Libre de Barranquilla. A esos recicladores se les asesinó con el propósito de vender 

sus órganos para trasplantes, y los restos de sus cuerpos fueron vendidos a la universidad para ser 

disecadospor los estudiantes de medicina” (Medina, 1997).  
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2.2.2. Residuos sólidos en manos de Municipios 

Además es un factor lacerante para los presupuestos de los municipios. Medina (1997: 30)  

menciona que los programas de empresas privadas superan el desempeño de las empresas públicas 

y que los Municipios gastan al menos el 30% de su presupuesto en el tratamiento de residuos 

sólidos. Muchas veces el coste político detiene a las autoridades municipales, pues si bien se cobra 

el servicio de potabilización de agua, generación de energía eléctrica, no se cobra por el sistema de 

recolección, tratamiento y disposición final de residuos. Tomar esta decisión podría costarle el 

puesto al menos al Alcalde. Es similar al caso del subsidio de gas en Ecuador pues esto alimenta la 

economía de los países vecinos, en el cual los gobiernos no subsidian, pero para la población el 

hecho de que suba el precio del gas de 3 a 20 dólares fue en su momento inconcebible. Es 

necesaria, previa a todo, una discusión de temas polémicos como es el del cobro por el tratamiento 

de la basura que genere debate y con ello la reflexión de la necesidad de cuidar la salud general del 

población y aportar a disminuir la contaminación reconociendo la responsabilidad que todos los 

seres humanos tienen de los desechos que dejan al consumir.  

 

La mayoría de las ciudades latinoamericanas carecen de políticas y programas oficiales que 

promuevan el reciclaje de desechos sólidos (Medina, 1999: pág. 19) Este es otro factor, pues todo 

inicia desde los gobiernos centrales ya que no promueven políticas de cuidado al ambiente y 

gestión integral de residuos sólidos con políticas estables  y reguladoras. Al no seleccionar la 

basura y enviarla completa a los rellenos sanitarios se promueve contaminación a la tierra y  gua, 

así se cubra. Las 3Rs resultan beneficiosas para el ambiente  pues ya no extraen materiales de la 

naturaleza para conseguir plásticos, vidrio o algún otro material. Entonces, lo que llegue a un 

relleno sanitario debería ser lo que se considera desecho imposible de recuperar. 

 

Entre los años 2001 y 2008 la población de ALC (América Latina y Caribe) aumentó de 518 a 588,6 

millones de personas, mientras que los habitantes urbanos aumentaron de 405,7 a 468,8 millones de 

personas (del 78,3% al 79,6% del total), elevando la población demandante de servicios de aseo 

urbano en 63,1 millones de personas. Por su parte, luego de las crisis sufridas a comienzos de la 

década, la situación socioeconómica de la región experimentó una fuerte mejora entre 2002 y 2008, 

cuando el PIB per cápita aumentó en un 23,2%. A pesar de la crisis mundial posterior, los 

indicadores socioeconómicos de pobreza, desempleo, desigualdad y el índice de desarrollo humano 

han mejorado durante el período. Sin embargo, ALC continúa siendo la región con mayor 

desigualdad del planeta. (BID, 2010: pág. 22) 
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Como se menciona en el capítulo anterior, generalmente se asocia a un PIB alto por habitante con 

una baja de pobreza en dicho grupo humano, pero esto no siempre es así, además que hay que 

tomar en cuenta que esto más que recursos económicos es necesidad de una organización adecuada 

para el tratamiento de los residuos sólidos. En el Informe de la Evaluación regional del manejo de 

residuos sólidos urbanos en Latinoamérica y el Caribe, realizado en el 2010 por BID, AIDIS y OPS  

se señala que unas de las preocupaciones son las fallas institucionales pues según este estudio en 

cuanto a costos, el 50 % es subsidiado por los municipios. Dinero que podría ser invertido en 

diferentes actividades.  

 

En dicho informe se señala los aspectos positivos que se han conseguido hasta dicho año  (2010), 

entre los que están: la participación de los gobiernos centrales, nacionales y locales en incluir a los 

trabajadores informales de recolección de materiales de reciclado, también de planificaciones 

nacionales sobre gestión de residuos, junto a ello la concientización de la población sobre una 

adecuada este tratamiento visibilizada en políticas de recolección y plantas de clasificación; cada 

vez se cierran más vertederos y se abren rellenos sanitarios que poseen sistemas activos de 

extracción de biogás. Los realizadores de este informe, también mencionan los aspectos que son 

negativos y que se debe buscar cambiar: aproximadamente el 50% de los residuos son dejadas en 

vertederos y la recolección es deficiente en sectores vulnerables, los municipios aun no logran el 

control de esta competencia que el gobierno central les asigna, los sistemas de recolección tienen a 

la cabeza al sistema informal, no se ve un aprovechamiento energético, tampoco una discusión 

adecuada a nivel político y por ultimo no se reconoce la responsabilidad empresarial de una manera 

plena y concienzuda. (Informe de la Evaluación regional del manejo de residuos sólidos urbanos en 

LAC). 

 

2.3. Ecuador  

 

El tratamiento de residuos sólidos es importante porque de ello depende las condiciones de salud de 

una poblacion determinada. Los residuos sólidos son la generacion2 de materiales  del ser humano 

que se consideran desechables. Dentro de estos desechos estan los residuos solidos, donde se 

catáloga el material que  puede ser reciclado o reutilizado. También están los residuos orgánicos 

que se puede convertir en abono para la agricultura y fertilizacion de la tierra.  Lo que ya no es 

orgánico o no se puede reciclar o reutilizar, se considera basura   que debe ir a una relleno sanitario 

                                                           
2 Generación: Se refiere a la acción de producir una cierta cantidad de materiales orgánicos e inorgánicos, en un cierto intervalo de 
tiempo, luego de un proceso de consumo. Esta acción la realiza toda la sociedad en sus actividades diarias en los hogares, industrias, 
comercios, etc. (Ministerio del Medio Ambiente: 2) 
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que este adaptado para el tratamiento de lixividados3  y los gases de efecto invernadero que 

contaminan el ambiente. Otro tipo de residuos, son los peligrosos4, que son basicamente los 

residuos hospitalarios e industriales. 

 

En Ecuador, al igual que en el resto de países latinoamericanos, se reconoce el problema de los 

residuos sólidos y por lo mismo se ha ido buscando su solución. El Instituto Ecuatoriano de Obras 

Sanitarias (IEOS)  desde los años 70s, adscrito al Ministerio de Salud Pública se responsabiliza de 

la gestión de residuos sólidos, es así que emprende un estudio sobre el tema en todas las provincias 

del país. En los años 80, el IEOS trabajó en la implementación de estos estudios con la ayuda de 

municipios, en los 90s se realizó la primera encuesta sobre la cantidad de residuos sólidos para 

posteriormente realizar la expedición normativa del reglamento para la Prevención y Control de la 

Comunicación Ambiental en lo referente al recurso suelo. Este reglamento fue publicado en el 

Registro oficial No. 989, del 30 de julio de 1992.  

 

En la misma década el Banco del Estado (BEDE) realizó estudios sobre el tratamiento de residuos 

sólidos, específicamente de rutas de recolección y rellenos sanitarios. De ahí parte el 

establecimiento de rellenos sanitarios, que serán más exitosas en Loja y Tulcán. Entre 1994 Y 1999 

fueron implementados 10 rellenos sanitarios en  municipios pequeños  y medianos por la 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y en ese contexto el Municipios de Quito 

realizó su Plan Maestro y en Guayaquil concedió el servicio de aseo urbano e inauguró el relleno 

sanitario más grande del país. 

 

Según la proyeccion de poblacion de  Instituto de Estadisticas y Censo (INEC CPV 2010 CPV 

2010) el número de habitantes del Ecuador es de  15’774.749 habitantes en el 2015, de la misma 

según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo(2013) el 63% es de área urbana  y rural  

el 37%  con ello el 77% de los hogares eliminan sus residuos a través de sistemas de recolección.  

En el año 2012 la generación aproximada de residuos en el país fue de 4’139.512 toneladas 

métricas por año, lo cual representa una generación per cápita promedio de 0,73 kg por día. En 

cuanto a la disposición final de los residuos sólidos, el 65% lo realizan en botaderos y 35% en 

rellenos sanitarios, lo cual demuestra una evolución considerable durante los últimos dos años. Se 

                                                           
3 Lixiviado: Liquido que percola a través de los residuos sólidos, compuesto por el compuesto de precipitaciones pluviales, escorrentías, 
la humedad de la basura y la descomposición de materia orgánica que arrastra materiales disueltos y suspendidos.  . ( Anexo 6 del libro 
VI del Código Ambiental Ecuatoriano:6) 
4 Desecho peligroso: Es todo aquel desecho, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, 
inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de patogenicidad, carcinogénicas representan un peligro para los seres vivos, el 
equilibrio ecológico o el ambiente. 
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estima que para el año 2017 el país generará aproximadamente 5’546.921 de toneladas métricas 

anuales de residuos, por lo que una gestión adecuada de los mismos es de vital importancia 

(Senplades, 2013). 

 

La urgencia de la Gestión integral de Residuos Sólidos (GIRS) se establece de acuerdo a varios 

factores, que se reduce a que es un problema de salud pública que afecta a los estratos más 

vulnerables  en el agua, suelo y aire, eso a corto plazo y  a largo plazo repercute en las condiciones 

de vida de toda la población.  

 

 

Tabla 1. Desglose por tipo de residuo 

 

El marco legal ecuatoriana establece como responsables del tratamiento de residuos sólidos a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM), por ende el desenvolvimiento del 

tema se deberá de acuerdo a la capacidad de trabajo  y gobierno de cada municipio. Pero por otra 

parte no existen lineamientos legales que normen la recuperación de  residuos. Siendo esta la 

situación, en la que un aspecto tan importante en la producción, como es la reparación de 

materiales reciclables, recuperables no se tomen en cuenta de manera seria y se deje en la 

informalidad no se constata tampoco su efectividad.  Según la Red Nacional de Recicladores del 

Ecuador (RENAREC) existen alrededor de 20 mil recicladores a pie de vereda en todo el país, de 

los cuales 10 mil se encuentran asociados a esta red. (Ministerio del Medio Ambiente). 
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Tabla 2.  

Empresas formales de reciclaje  Fuente: ESPOL, 2010 

 

El Análisis Ambiental País (2006) destaca el posicionamiento creciente de las municipalidades, 

especialmente en el control de la contaminación industrial, donde se registran experiencias muy 

positivas como la de los municipios de Quito, Cuenca y Guayaquil. Sin embargo, en las ciudades 

medianas y pequeñas la gestión ambiental es débil o inexistente. Basta con observar ejemplos como 

la cobertura de la recolección de basura o tratamiento de desechos, así como la brecha que existe en 

el tratamiento de descargas que se hacen a los cuerpos de agua. En el Ecuador solo el 5% de las 

aguas negras tienen algún nivel óptimo de tratamiento.  
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Debido al acelerado y desordenado crecimiento urbano, aún podemos notar la persistencia de 

problemas como: (1) contaminación atmosférica asociada al transporte, industria, minería y 

generación eléctrica; (2) altos índices de contaminación hídrica, por la disposición sin tratamiento de 

residuos líquidos domiciliarios e industriales; (3) inadecuado manejo del crecimiento urbano, con la 

consecuente degradación ambiental expresada en la congestión, contaminación, ruido, diseminación 

de desechos, hacinamiento, escasez de áreas verdes de recreación, violencia social e inseguridad; (4) 

crecimiento inusitado del parque automotor; (5) inadecuado manejo y disposición de residuos 

sólidos, domésticos e industriales, particularmente los peligrosos como los hospitalarios; (6) 

inexistencia de un sistema nacional de información sobre calidad ambiental.  (Análisis Ambiental 

País, 2006) 

Gráfico 4. Disposición y cantidad de desechos sólidos. Diciembre del 2008 

 

Fuente: MAE/ Elaboración: SENPLADES 

“La dispersión de competencias y la falta de planificación, comunicación y acuerdos 

interinstitucionales han resultado en un manejo lento”  debido a que se ha dispersado el 

trabajo del cuidado al medio ambiente a diferentes instituciones, además que se trata  de un 

tema que debería ir contemplado en todas las actividades humanas como educación y salud. 

(Plan Nacional para el Buen vivir, 2009). 

En la ciudad de Quito, actualmente se encarga de la Gestión de Residuos Sólidos la Empresa 

Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos EMGIRS-EP, existen dos 

estaciones: Transferencia Sur ET-SUR y la de Norte ET-NOR. Estas son de alta capacidad según 

indica el Municipio de Quito  en su página web; se trata de un espacio al que llega la basura y se la 

compacta para reducir su volumen  en una paca pues se intenta que el relleno sanitario dure años, 

de ahí que se trata los lixiviados. En estas estaciones se trabaja todos los días de la semana, en la 
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mañana y en la noche. Únicamente en estación norte se realiza una clasificación de manera manual 

por la “Asociación Vida Nueva”, la misma que se encuentra integrada por 225 personas 

(recicladores).   

Los recicladores recuperan de la et norte aproximadamente 580 toneladas mensuales de material 

reutilizable. Los materiales que se separan son: 

Botellas de plástico, PET (Polietileno Tereftalato), 

Aluminio 

Cartón 

Papel 

Vidrio (Página web, Emgirs- Ep 2015) 

 

Esta empresa es encargada de las Estaciones de Transferencia Sur y Norte, de las Escombreras de 

El Troje y Piedras Negras y del Relleno Sanitario del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 

creada en octubre del 2010. Es la búsqueda a una mejora ambiental en la capital ecuatoriana, que 

según afirma EMGIRS-EP, produce 2.000 toneladas diarias de residuos sólidos. 

La tarifa de Recolección de Basura y tratamiento de Residuos sólidos para los clientes ubicados en 

el Distrito Metropolitano de Quito, con base a la ORDENANZA DE METROPOLITA 

REFORMATORIA DEL LIBRO III, “DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES N° 0402 de 27 de 

mayo del 2013, será igual a 0.15 sobre la base imponible (Plantilla por consumo), con excepción de 

los beneficiarios de la Tarifa de la Dignidad, que actualmente corresponde a un consumo mensual de 

hasta 110 KWh; los abandonados del servicio público de transporte de los pasajeros movido por 

energía eléctrica y bombeo para servicio público de agua potable, casos en los que las tarifas será 

igual a un coeficiente de 0.10 sobre la base imposible.  

 (Anexo al pliego tarifario EEQ, 2015) 

Entonces la Empresa de Aseo de Quito hace el recargo del 10 o el 15 % del su planilla de 

electricidad. Cuenca  y Quito se encuentran construyendo una planta que ayudara a mejorar la 

clasificación de materiales de reciclaje. El ex alcalde de Cuenca, Paul Granda López, declaro que el 

100 por ciento de la Ciudad es beneficiado en el servicio de recolección y que al menos un 98% del 

área rural tiene este servicio.  

La Gestión adecuada de los residuos peligrosos es confiada a 78 empresas según el Ministerio del 

Medio Ambiente, pues esta institución pública es quien entrega las licencias ambientales. Un 

avance importante es el proyecto en el que está trabajando  la Empresa Pública Municipal de Aseo 

de Cuenca para tratar por su parte este tipo de desechos sólidos. 

En el 2013 el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud Publica trabajaron la Planta de 

Desechos Infecciosos Hospitalarios ubicado en el relleno sanitario Las Iguanas, ubicado en el 

kilómetro 14 en el Rio Daule. En el proceso se lograra que los desechos hospitalarios se conviertan 

en desechos comunes a través de vapor de agua. Se usa un equipo de tecnología francesa que cuida 

del medio ambiente y no genera gases contaminantes.  
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2.3.1. Marco legal 

 Artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

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

recuperación de los espacios naturales degradados; 

 

 Numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 

se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; 

 

 

 Articulo 71 de la constitución de la República del Ecuador reconoce que la naturaleza o 

Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos. Además dice que toda persona, comunidad, 

pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos 

de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda. 

 

 Articulo 72 de la constitución de República del Ecuador reconoce que la naturaleza tiene 

derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen 

el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos 

que dependan de los sistemas naturales afectados. Además dice que en los casos de 

impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 

recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

 

 

 Artículo 73 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador, como uno de 

los derechos de la naturaleza, determina que el Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales; 
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 Numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 

ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible; 

 

 

 Artículo 395 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce como 

principio ambiental que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras; 

 

 Artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, señala que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la 

defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se 

realizarán en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y en 

concordancia con las políticas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional; 

 

 

 Artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que las instituciones del Estado con 

competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas para el Consejo 

Nacional de Desarrollo Sustentable. Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación 

transectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y 

manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad 

ambiental; 

 

 Artículo 11 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental prohíbe 

expelar hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los ministerios de Salud y del 

Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida 

humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir 

una molestia; 
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 Artículo 151 del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación y Control 

de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales, describe los principios que rigen en la Normativa Ambiental aplicable, entre los 

cuales se encuentra el de la responsabilidad extendida del productor; 

 Literal j del artículo 157 del Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 

y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y 

Especiales, señala que la Autoridad Ambiental Nacional expedirá políticas, programas, 

planes y proyectos sobre la materia, así como realizar e impulsar las iniciativas de otras 

instituciones tendientes a conseguir un manejo ambiental racional de sustancias químicas 

peligrosas, desechos peligrosos y especiales en el país; 

 

 La Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, No. 19, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 418, de 10 de septiembre de 2004 establece los principios y directrices 

de  política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles  de  

participación  de  los  sectores  público y privado en la gestión  ambiental  y  señala  los  

límites  permisibles,  controles y sanciones en esta materia. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Resumen ejecutivo 

 

El presente plan de comunicación se ha elaborado a fin de construir de manera adecuada y eficaz  las 

acciones comunicativas de la Empresa Municipal Mancomunada de Aseo integral de la Cuenca del 

Paute. Tomando en cuenta que la comunicación en una empresa debe ser uno de los pilares más 

estables y anchos, por ser vehículo de información pública con los ciudadanos.  

 

La EMMAICP- EP es producto del convenio de cinco Municipios: Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, El 

Pan y Guachapala. Fue cofinanciada por Alianza por la Solidaridad y Cooperación Internacional 

Española. El aporte de estas fundaciones es con el preciso interés de contribuir al desarrollo sostenible 

de los pueblos. A EMMAICP se le encarga la administración, recolección, limpieza y disposición final 

residuos sólidos de los cinco Municipios; es así que buscando mantener un ambiente sano se decide 

crear el Centro de Gestión de residuos donde llegará la materia orgánica e inorgánica ya clasificada por 

la ciudadanía en sus hogares. Este aporte de clasificación es fundamental y será gestionado a través de 

una campaña. 

 

 Lo orgánico, a través de un proceso de compostaje se convertirá en abono para la agricultura. De los 

inorgánicos se intentará recuperar la mayor cantidad de materiales reciclables y reutilizables; el resto se 

ubicará de manera responsable en el relleno sanitario. Responsable se puede descifrar en el hecho de 

que se ubiquen los desechos en terrazas que estén en condiciones para asimilar esa materia, ello incluye 

chimeneas que eviten la contaminación.   

 

El ser humano cada vez, toma más conciencia de su papel en el cuidado del ambiente. El y ella en su 

búsqueda por mejorar su calidad de vida y resolver las necesidades que iban presentándose en el 

transcurso de los años usa materiales de la naturaleza, pero lo que le sobra se va desechando y 

actualmente es la principal amenaza a su existencia. Tomando en cuenta que el ser humano se 

diferencia del resto de seres vivos por su capacidad de crear cultura debido a que puede razonar tiene la 

PLAN DE COMUNICACIÓN DE EMPRESA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO 

INTEGRAL DE LA CUENCA DEL PAUTE (EMMAICP EP) 
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responsabilidad de crear políticas que tengan como principal premisa el cuidado del ambiente en el que 

vive.  

 

La intervención ciudadana es fundamental para un proceso integral de los residuos sólidos, pues el 

costo económico para la clasificación de residuos terminaría siendo insostenible, además que no se 

lograría rescatar la misma cantidad de orgánicos y de materiales reciclables. El papel del Municipio y 

el Estado también resulta ir de la mano con la anterior premisa pues debe contribuir con políticas que 

promuevan la participación y el trabajo en conjunto.  

 

Los ciudadanos de los cantones que conforman la mancomunidad actualmente producen poca cantidad 

de basura, relativamente hablando, pues es una población pequeña; por este motivo, las posibilidades 

de ser efectivas las campañas de concientización son mayores. Comunicación es el área que tiene las 

herramientas para  lograr visibilizar el trabajo de Emmaicp-ep y del gran cambio que significa para la 

población tratar de forma responsable los residuos sólidos. Además de ser un ejemplo para el resto de 

cantones, que en su mayoría no toma medidas adecuadas en el asunto.  

 

En este sentido, no se puede entender la política sin la comunicación. La comunicación se define como 

un pilar básico, un vehículo para la información pública, una herramienta democrática, y de ahí la 

importancia y transcendencia de la comunicación en la aportación de valor a la gestión de una 

institución pública. (pág. 5, Instituto Navarro de administración pública) 

A continuación las líneas de acción que se busca desarrollar con el presente: 

1 Incrementar la participación  social en Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, El Pan y Guachapala con el 

implemento con actividades comunicativas de tal manera que se configure una empresa con apoyo 

ciudadano y una opinión pública consciente del trabajo de EMMAICP EP. 

2 Crear empatía entre la ciudadanía y la empresa de tal manera que se identifiquen con la misma, pues 

le ofrece  un servicio indispensable para el bienestar de la comunidad. 

3. Informar a la gente del trabajo de la Empresa a través de materiales graficas de difusión. 
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Con este planteamiento se pretende trabajar la eficiencia y eficacia de las actividades de comunicación 

de la Empresa Municipal mancomunada con el fin de establecer relaciones idóneas para trabajar por  

un lugar que ofrezca mejores condiciones para todos los habitantes. Los límites del plan, aparte de la 

limitada cantidad de recursos, la dispersión de las viviendas, están en el hecho de que se confunde 

frecuentemente las acciones de comunicación con la propaganda política. 

En este plan de comunicación se advierten algunos problemas a resolver que se relaciona directamente 

con la desatención a esta área de la empresa. Esta afirmación se realiza porque no hay una debida 

comunicación interna y en cuanto a la comunicación externa se realizan acciones de manera dispersa, 

sin una debida evaluación del problema y de las acciones tomadas. Se realiza inversión económica sin 

un análisis de lo que se puede trabajar en la misma empresa, antes de entrar en gastos; además, hay 

desinterés en los medios de difusión digitales. 

 

En el plan se propone establecer estrategias de comunicación, que se desarrollen en actividades, que  a 

su vez permitan mejorar la comunicación interna y externa que muestre resultados en la imagen 

corporativa de la Empresa. Se propone un encargado de llevar a cabo el plan con las diferentes 

propuestas que pretenden mantener relaciones cordiales con el personal y con el público externo. 

 

Las acciones que se llevaran a flote buscan elevar la imagen de la empresa ante los públicos: interno y 

externo.  Se trata de una constaste que trabaja por mostrarle a la gente las actividades de la empresa, la 

mancomunidad y el factor preponderante, el cuidado del medio ambiente. Para esto, se necesita trabajar 

con medios tradicionales y medios digitales, también de la colaboración de los trabajadores y técnicos.  

 

Los resultados se podrán observar después de llevarse a cabo las estrategias de comunicación y es 

debido a que se propone una caracterización del panorama de los implicados, antes de las campañas 

para que en un futuro se pueda realizar cambios en estrategias y tiempos de acuerdo a la experiencia. 

En cada campaña se perseguirán objetivos específicos en un tiempo específico.  

 

En conclusión, el plan de comunicación de la Empresa  Municipal Mancomunada de Aseo de la 

Cuenca del Paute es también resultado de la convicción de la responsabilidad que tiene la empresa 

como institución pública de informar a los contribuyentes de su trabajo y la gestión de los recursos 

manejados.  
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 OBJETIVO DE EMMAICP EP:Mejorar la calidad de vida mediante la gestión integral de Residuos 

Sólidos de los cantones que conforman la EMMAICP-EP ofreciendo a la comunidad un servicio de 

calidad, cumpliendo con las normativas ambientales en pro de mejorar el bienestar de la población 

3.2. Introducción 

Este plan de comunicación busca posicionar a la comunicación como un aspecto indispensable en la 

Empresa Municipal Mancomunada pues se trata de crear una comunidad organizativa interna y externa 

de la empresa. Implementando a la comunicación como parte de la gestión de servicios también se 

presentaran los principales puntos que llevaran a la comunicación en la empresa y con ello el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

La empresa se ve en la necesidad de afianzar su comunicación con un plan debido a que no obtiene los 

resultados deseados con estrategias de comunicación que hasta el momento han sido guías y porque no 

existe tratamiento a públicos como el interno. Otra cuestión innegable es que la comunicación es la luz 

en el túnel del comportamiento humano, que podría mejorar los hábitos de vida que promuevan el 

cuidado del medio ambiente en la mancomunidad. La participación social es un bloque importante para 

la consolidación de la empresa y su crecimiento. Es necesario que los trabajadores se den cuenta de la 

importancia de su labor y que lo cumplan con dedicación, que la población clasifique, saque sus 

desechos en los horarios establecidos, que apoye las campañas de reciclaje; ello se conseguirá 

mostrado que la Empresa toma en serio sus tareas,  responsabilidades y su compromiso social con 

Gualaceo, Chordeleg, Guachapala y  El Pan. 

 

 Entre las responsabilidades de una empresa pública como es EMMAICP-EP es la rendición de 

cuentas. Si bien los medios de comunicación ayudan transmitiendo los avances y retrocesos de cada 

organización es de plena relevancia el contacto de la empresa a los medios de comunicación, pues estos 

podrían solo mostrar lo negativo o cosas erróneas que ensucien la imagen de la empresa. La confianza 

de la gente hacia la empresa hará que pague la cuota del servicio en sus tiempos específicos como se 

hace en el caso del servicio  de luz, de redes telefónicas y potabilización de agua. 
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3.3. Objetivos 

General 

Elaboración de estrategias de comunicación que integren a los públicos internos y externos en acciones 

conjuntas que permitan el buen funcionamiento de  la Empresa Municipal Mancomunada de Aseo de la 

Cuenca del Paute. 

Específico 

Realizar actividades que posibiliten el trabajo en equipo, mejora en el desarrollo de actividades 

del cada área y la construcción de identidad corporativa de la Empresa. 

 

Establecer canales de comunicación entre la mancomunidad y la empresa del que informen   

sobre el servicio y  que además promueva la participación ciudadana.  

 

Desarrollar campañas de socialización y sensibilización, promoviendo la participación activa y 

educación ambiental en la población.  

 

El plan sera el elemento escencial para cumplir los objetivos espécificos pues se definir a la estrategias 

de comunicación con las actividades, las acciones que den paso a productos especificos.  

 

3.4. Metodología  

Para la investigación y anáalisis se ocupó la metodologia cualitativa, dirigida a la intepretacion y 

análisis de la situación actual de la Empresa Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca 

del Paute referente al tratamiento de residuos sólidos y estrategias de comunicación que se emplean 

para promover comportamientos adecuados en relación al manejo de los residuos sólidos en la 

población de Gualaceo, Sigsig, Guachapala, Chordeleg y El Pan.  A partir de una previa investigación 

que decribre las principales necesidades de la empresa, acciones de otras organizaciones que atancan 

problemas similares, trabajo realizado hasta el momento por Emmaicp-ep. Es así que toda la 

información y los productos realizados fueron analizados y con ello han salido a flote los principales 

problemas. 
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3.4.1. Enunciado 

Para conseguir los objetivos propuestos:  

Primero: Se hace una construcción del contexto de la mancomunidad y con ello del de la empresa.  

Segundo: Se establece un pronunciamiento de lo que es un plan de comunicación y de acuerdo a lo 

encontrado se formulan objetivos específicos.  

Tercero: Análisis DAFO y se establece bases sobre las que se trabajará el plan de comunicación.   

Cuarto: Se combinará un objetivo con estrategias   y se establecerán proyectos que tomen como guías 

actividades y acciones conjuntas.   

 

3.5. CONTEXTO 

Contexto de mancomunidad: Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Guachapala y El Pan. 

Contexto Emmaicp-ep 

 

Gráfico 5. Cuenca junto a los cinco cantones (mapa tomado de internet) 
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3.5.1. Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Guachapala y El Pan. 

 

Las actividades de subsistencia de la población  se dividen entre la artesanía, la agricultura y turismo.  

El trabajo en artesanía es tan variado como el resto. Caminar por cualquiera de estos lugares, es una 

oportunidad para ver tejer, especialmente a mujeres, los sombreros de paja toquilla, además: en 

Gualaceo se elabora calzado y  en Chordeleg joyería. Las tierras fértiles permiten sembrar y cosechar 

una gran variedad de productos agrícolas.  Se destacan otros atractivos como la variedad gastronómico, 

la confección de ropa, bordados a mano, la elaboración de cerámicas y de instrumentos musicales. Por 

este motivo se presentan como una ruta turística atractiva pues extra de todo lo mencionado, está 

rodeada de ríos y paisajes únicos.   

Según el último Censo Nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2010 

(INEC CPV 2010 CPV 2010), la población total de los cinco cantones es de 88.641 personas, de esta 

cifra el 55% son mujeres y el 45% son hombres. El 74% de la población mancomunada se ubica en 

zonas rurales y el 26% en zonas urbanas.   

 

 

 

Tabla 3. Censo poblacional (Censo 2010, INEC CPV 2010 CPV 2010)  

A continuación una breve descripción de los cantones involucrados.  

Gualaceo: 

Gualaceo se  encuentra en la zona oriental de la provincia de Azuay, en la subcuenta del Rio Santa 

Bárbara. El Valle del Río Santa Bárbara tiene una altitud de 2.330 m.s.n.m., con una temperatura 

promedio de 17 grados centígrados. Los lugares donde se asientan bosques nublados y paramos 
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andinos que pueden estar  hasta 3000 m.s.n.m.LA pluviosidad está entre los 800 y 1.100 mm anuales. 

(Tomado de la página Oficial del Municipio de Cuenca).Está acompañado por los ríos Santa Bárbara, 

San Francisco y Guaymincay. El cantón de Gualaceo, denominado también como Jardín Azuayo, es 

Patrimonio Cultural de la Nación y según el último Censo Nacional del INEC CPV 2010 CPV 2010, 

tiene una población de 42.709 habitantes.  

El principal desastre natural que vivió Gualaceo es La Josefina, un derrumbe, que atacó a su población 

en el año 1993 y que provocó una inundación que destruyo viviendas y acabo con muchas vidas que no 

pudieron ser contabilizadas pues los cuerpos quedaron atrapados.  El cantón Gualaceo tiene una 

extensión de 346,5 km. 

Límites 

• Al Norte por los cantones de Paute y el Pan 

• Al Sur el cantón Chordeleg y Sigsig 

• Al Este con la provincia de Morona Santiago 

• Al Oeste el cantón Cuenca  

Parroquias:  

 Daniel Córdova Toral 

 Gualaceo (Cabecera cantonal) 

 Jadán 

 Mariano Moreno 

 Luis Cordero Vega 

 Remigio Crespo Toral 

 San Juan 

 Zhidmad 

 Simón Bolívar 

Chordeleg:  

Chordeleg está ubicado en la provincia de Azuay, en el margen derecho del Rio Santa Bárbara a 42 

kilómetros de la Ciudad de Cuenca. Tiene una temperatura promedio de 16 grados centígrados, con la 

influencia por dos climas: el ecuatorial de alta montaña que influye en el 60% el territorio del cantón y 

que se sitúa sobre los 3000 m.s.n.m. El cantón tiene un promedio de 4 y 8 ºC y en cuanto a pluviosidad, 
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es de 800 a 2.000 mm. Hay influencia del  clima ecuatorial mesotérmicosemi-húmedo  en un 40%, que 

es más característico de la zona interandina pues excepto en los valles, la temperatura esta entre 12 y 

20 ºC. Lleva el lema "Chordeleg Siempre Encantador".  

Límites: 

 Norte: cantón Gualaceo. 

 Sur: río Burroplaya en toda su extensión 

 Este: parroquia Remigio Crespo, Parroquia Daniel Córdova y la provincia de Morona 

Santiago. 

 Oeste: parroquia Guel del cantón Sigsig y la parroquia San Juan del cantón Gualaceo. 

 

5 parroquias:  

 La parroquia urbana de Chordeleg 

 Cuatro parroquias rurales:   

 Principal 

 Delegsol 

 San Martín de Puzhio 

 La Unión. 

 

El Pan 

 

El cantón El Pan está localizado al nororiente de la provincia de Azuay. Es un valle interandino que se 

encuentra a 2.260 m.s.n.m. Tiene una población de 3.075 habitantes. El Pan contaba como parte de su 

territorio a Sevilla de Oro, separado el 15 de Enero de 1992 y que en su auge comercial llegó a tener 

más de 10.000 habitantes. 

 

Dos parroquias: 

 San Vicente 

 El Pan 

Límites: 

 Norte: cantones de Guachapala y Sevilla de Oro 

 Sur: cantón Gualaceo 
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 Este: Sevilla de Oro y Morona Santiago  

 Oeste: Guachapala y Gualaceo. 

 

Guachapala 

Guachapala se caracteriza por ser un atractivo turístico religioso ubicado en una superficie de 

39.669km2 en la parte nororiental de la provincia de Azuay, con una altitud de 2200 m.s.n.m. ubicado 

al noreste de la provincia de Azuay.  En las zonas bajas tiene una temperatura promedio de 14 a 16 

Grados centígrados y en las zonas altas de 4 grados centígrados. Tiene una población de 4.000 

habitantes según el último censo del INEC CPV 2010 CPV 2010. 

Se crea como parroquia del cantón Paute el 14 de diciembre de 1.786 y a partir del 31 de enero de 1995 

se conforma como Cantón. Tiene una población aproximada de 4.000 habitantes, y un clima templado, 

con una temperatura media de 17°C. El centro cantonal se levanta sobre una pequeña meseta, en la 

margen derecha del río Paute, a una altura de 2.200 m.s.n.m. 

Límites: 

 Norte: Rio Paute que lo separe de las parroquias Tomebamba y DugDug. 

 Sur: Cantón Gualaceo 

 Este: Cantón El Pan, Sevilla de Oro 

 Oeste: Rio Paute y cantón Paute. 

Sigsig 

Sigsig está al sureste de la provincia de Azuay y tiene una superficie de 642.80 km2. Tiene una 

temperatura de 15 °C y altitud media de 2.498 m.s.n.m.  

 

Límites: 

 Norte: cantones de Chordeleg y Gualaceo 

 Sur: parroquia de Chiguinda en la provincia de Morona Santiago 

 Este: limón Indanza de la misma provincia. 

 Oeste: ciudad de Cuenca. 
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Parroquias 

 Parroquia Central: San Sebastián de Sigsig 

 Güel 

 Cutchil 

 San José de Raranga 

 San Miguel de Jima 

 San Bartolomé 

 Ludo 

 

3.5.1.1Migración  

 

Uno de los principales fenómenos que atacó a Ecuador fue la migracion después de la crisis de la 

dolarización. La provincia de Azuay que es a la que pertenecen los cantones: Gualaceo, Chordeleg, 

Sigdig, Cuachpala y el Pan, es la tercera fue una de las más afectadas por esta problemática. La 

mayoria de personas salieron al  países de Europa y a los Estados Unidos y las otras migraron a 

cuidades ecuatorianas. En el censo del 2010 realizado por el INEC CPV 2010 CPV 2010, se registra a 

Azuay como la tercera ciudad que tiene mayor cantidad de migrantes, después de Guayas y 

Esmeraldas.  

Tabla 4. Migración  Fuente: INEC CPV 2010 CPV 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Hombre Mujer Total 

GUAYAS 34907 36860 71767 

PICHINCHA 32173 30563 62736 

AZUAY 18391 9101 27492 
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A continuacion un cuadro en el que se revisa la cantidad de migrantes registarados en la 

mancomunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Migración en mancomunidad por sexo          

Fuente: INEC CPV 2010 CPV 2010 2010 

 

Principal motivo de migración es la búsqueda de trabajo y el segundo, cuestiones familiares. 

 

Nombre de cantón Trabajo Estudios 

Unión 

Familiar Otro Total 

GUALACEO 2285 79 232 51 2647 

SIGSIG 1455 35 84 26 1600 

CHORDELEG 679 15 57 17 768 

EL PAN 170 2 25 4 201 

GUACHAPALA 74 3 9 7 93 

Total 4663 134 407 105 5309 

 

Tabla 6. Motivo de migración de población de mancomunidad  

Fuente: INEC CPV 2010 CPV 2010 2010 

Migrante por sexo 

Cantón Hombre Mujer Total 

Gualaceo 1820 827 2647 

SIGSIG 1205 395 1600 

Chordeleg 547 221 768 

El Pan 129 72 201 

Guachapala 65 28 93 

  3766 1543 5309 
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3.5.2. Empresa Muncomunada  

 Si bien el tema de aseo es competencia de cada municipio, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el 

COOTAD conceden la potestad al mismo  de encargarle a una empresa dicha responsabilidad, es así 

que los cantones de Gualaceo, Chordeleg, Guachapala, Sigsig, El Pan lograron constituir una sola 

Empresa que se encargará de la limpieza de los cinco cantones y la disposición final de los residuos 

sólidos.   

La producción diaria de residuos de las zonas urbanas mancomunadas supera las 20 toneladas diarias, y 

la población servida en esta zona alcanza los 24.000 habitantes, la distribución de población (…)En 

cuanto a la población total servida incluyendo zonas rurales está bordea los 58.197 habitantes y la 

producción total de residuos incluyendo mercados bordea las 35 Ton. Diarias.  

 La empresa Municipal Mancomunada de Aseo de la Cuenca del Paute brinda servicios a  Gualaceo, 

Sigsig, Chordeleg, Guachapala y El Pan; para ello cuenta con 86 personas distribuidas en oficinas, 

calles y en el Centro de Gestión de Residuos. Su responsabilidad es el barrido, recolección, limpieza, 

tratamiento, transporte y disposición final de desechos de los cinco cantones.  

El proyecto fue incentivado por Fundación IPADE, actualmente Alianza por la Solidaridad, a través 

del cofinanciamiento de la Agencia Española de  Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) pues forma para de la ejecución del Convenio 10-CO1-059 “Mejora de la gestión integral de 

residuos mediante la creación de empresas modelo mancomunadas y la formación de técnicos 

especializados municipales. Ecuador”. El apoyo que estas fundaciones realizan es por una cantidad de 

tiempo limitada, considerado suficiente para el auto sostenimiento de la misma. La fundación tiene  

como propósito: 

“Mejorar la calidad de vida de la población, reduciendo los riesgos vinculados a la contaminación y 

deterioro medioambiental, la gestión sostenible de los servicios públicos, el desarrollo local 

descentralizado y la reducción de los riesgos ambientales para la salud” (EMMAICP-EP, página web) 

La mancomunidad que está conformada por los municipios descentralizados de Gualaceo, Chordeleg, 

Sigsig, El Pan y Guachapala tiene validez jurídica desde el mes de noviembre del 2010. La Empresa 

brinda servicio a las zonas urbanas y en las cabeceras parroquiales rurales.  Es necesario señalar que las 

zonas rurales en los cantones mancomunados son  dispersas por lo que se considera brindar servicio al 

menos al cincuenta por ciento de la población rural y al 80 por ciento de la población urbana desde el 
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primer año de operación e incrementar estos porcentajes en un 0,5% anual lo que permitirá indicadores 

de servicio acordes a la realidad operativa de la empresa. 

La empresa Municipal Mancomunada cuenta con un Centro de gestión de Residuos Sólidos desde 

marzo del 2011 y tuvo un valor aproximado de 600.000 (declaraciones de gerencia de EMMAICP-EP). 

La inversión fue dividida en 50 % de Alianza por la solidaridad y el otro 50%  de los municipios 

socios. Este centro es el resultado de la búsqueda a una forma de tratamiento integral de residuos 

sólidos que permitan la recuperación de materiales de reciclaje, la utilización de materia orgánica para 

la elaboración de compostaje, el tratamiento adecuado de los lixiviados y la disposición final de los 

residuos que ya no se pueda recuperar.  

Los objetivos que se alcanzarán con la implementación de este Centro de Gestión serán los siguientes:  

- Capacidad de tratamiento para los Residuos sólidos urbanos (R.S.U.) generados en el ámbito 

geográfico de los cinco cantones a los que la EMMAI-CP-EP da servicio.                                                     

- Recuperación de plásticos, cartón, papel, metales magnéticos, metales no magnéticos y vidrio.  

- Reciclaje de los bioresiduos con la obtención de un compost de alta calidad.  

- Reducción al mínimo del impacto ambiental con el estricto cumplimiento de la normativa legal al 

respecto.  

- Optimización del coste de explotación.  

- Creación de puestos de trabajo directos e inducidos en el mismo ámbito geográfico al que afecta la 

instalación de tratamiento.  

- Eliminación de los botaderos incontrolados existentes en la zona.  

- Diseño de las instalaciones compatibles con sistemas de Recogida Selectiva previa. Disposición final 

adecuada del rechazo de pacas mediante la implementación de un relleno sanitario. (Emmaicp-

ep.gob.ec) 

 

El centro de Gestión de Residuos sólidos se construiría en la parroquia San Bartolomé del Cantón de 

Sigsig, pero tras las negativas por parte de la población y la junta parroquial, se analizó una nueva 

alternativa la parroquia Zhidmad en el cantón Gualaceo. Se realizó un estudio para la construcción del 

relleno sanitario y obras civiles del eco parque para la gestión de residuos sólidos de la empresa: 

disposición final de residuos sólidos en el centro de gestión, el dimensionamiento del relleno sanitario, 

así como las estructuras que albergarían tanto el sistema de reciclaje, compactación de rechazo y el de 

compostaje. 
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3.6. Identificación de problemas  

Se realiza esta observación intentando marcar pautas de la realidad de EMMAICP EP: 

Espacios públicos sucios.  

Inadecuada clasificación de residuos sólidos en los hogares. 

Insatisfacción de la gente del servicio de EMMAICP- EP. 

Relaciones institucionales débiles. 

Carencia de misión y visión: Si bien se sabe para dónde se va con el proyecto y de que se trata es muy 

posible que tenga diferentes enfoques para los trabajadores. Es así que se debe plantear de forma 

escrita y posteriormente  publicarlo.  

La imagen corporativa no está completamente posicionada.  

Hay un coordinador  social que se encarga de la comunicación externa de manera dispersa. La Empresa 

lleva pautas de comunicación a través de campañas, se evidencia una falta de lineamientos 

estrictamente ligados a las políticas de comunicación. 

 A pesar de haber un encargado del área de comunicación, denominado coordinador social, su trabajo 

no se refleja en productos comunicacionales, de ahí que surgen dos problemas. 

El perfil académico del profesional (coordinador social) no encaja con lo que la empresa necesita para 

el área de comunicación, y  

 En materia de comunicación el costo económico para la empresa es alto a comparación con los 

trabajos realizados en campañas.  

No existe seguimiento de medios, ni envío  de boletines de prensa. Cosas que mutan en dos problemas 

más grandes: hay posibilidad de tergiversación de información por parte de los medios  y falta de 

mención de la empresa  constantemente.  

Desactualización de página web. En cuanto a las redes sociales no tienen las características 

institucionales que necesita para posicionarse.  
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El presupuesto es bajo a comparación de todo lo que se debe realizar  dentro de las campañas, pero aun 

así se localiza un inconveniente  diferente. De los 25.000 dólares  que se le asigna al área de 

coordinación social que se encarga de comunicación de la empresa,  hasta el mes de noviembre del 

presente año únicamente se ha usado $ 6 700.  Los 25 000 dólares mencionados se asignan de la 

siguiente manera: para difusión y publicidad 20 mil dólares y para impresión y edición y reproducción 

5 mil dólares. De ahí que el área financiera reduce el presupuesto de difusión a 10.100 al no ver 

movimientos y ante la necesidades de otras áreas.  

 

 

Gráfico 6. Presupuesto del área de comunicación EMMAICP- EP 

Fuente: EMMAICP, área financiera 

3.7. ¿Por qué un plan de comunicación? 

 Este plan de comunicación es la respuesta a la preocupación de mejorar las relaciones con los 

ciudadanos y la rendición de cuenta del trabajo que permita la colaboración del público externo. La 

importancia de informar a los públicos del trabajo de la  mancomunidad radica en que es algo 

Difusion y 
publicidad

80%

Edicion, impresion 
y reproduccion

20%

Presupuesto
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indispensable para la generación de imagen positiva en el que la gente considere este servicio parte de 

sus vidas. 

El reto que enfrenta la Empresa Municipal Mancomunada es que con el pasar de los años se logre la 

compactación de su imagen y sobre todo, se obtenga la colaboración de la ciudadanía. La Empresa 

debe posicionarse como el ente gestionador de los residuos sólidos y además de eso el promotor de la 

idea de clasificación de residuos pues esto es especial para acercarse al  vertedero 0.  

Al destinarse fondos públicos al área de comunicación, la empresa busca administrar los mismos de 

manera responsable, intentado ahorrar recursos y generar el mayor beneficioso para la sociedad. Para 

ello se necesita de una tecnología y un personal adecuado que trabaje de manera organizada y 

planificada. El plan de comunicación es el factor de cohesión entre el público interno y externo, que 

configuran un mapa cultural, económico, social  de la mancomunidad. 

El objetivo de la información institucional es hacer valioso lo intangible y de esa manera luchar contra 

el constante cambio que acompaña  al ser humano.  En esas circunstancias pensar que el público va a ir 

olvidando lo que las empresas hacen, es ingenuo menciona Paul A. Argenti, además comenta hace una 

reflexión sobre las empresas que tienen éxito, debido a que toman en cuenta la comunicación y los 

profesionales de esta área. Explicando que los comunicadores trabajan por restaurar e incorporar los 

valores corporativos.  

Los valores son  la esencia de la identidad única que da forma a la conducta y unifica los distintos 

elementos. Sin embargo construir un sistema de gestión basado en los valores supone un desafío 

considerable. Para comprender los valores de una compañía y traducirlos en comportamientos y 

actitudes se necesitan nuevas herramientas y capacidad de liderazgo.  (Informe W. Arthur Page Society, 

2007, Empresa Autentica) 

La planificación de estrategias de comunicación en una empresa se hace importante desde el momento 

en el que la empresa se va diferenciando de otras por su forma de actuar. La identidad que se va 

generando con los valores,  es lo que ayudara a mejorar las relaciones no solo internas, sino también 

externas.  

El catedrático Julio Príncipe López reconoce que el recurso humano de una empresa es aquel factor 

que tiene la posibilidad de llevarla al éxito o al fracaso. Entre las principales estrategias está el 

Desarrollo Organizacional que planea técnicas para su aplicación: 
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Entrenamiento de la sensibilidad: Desarrollo organizacional para el individuo. Se trata de que un líder 

lleva a un grupo de personas a desarrollar su sensibilidad, es algo así como un entrenamiento (T-

Group) a sensibilizar sus interrelaciones interpersonales en un espacio idóneo para la adquisición del 

conocimiento. Esta actividad lleva al cambio pues orienta a las personas a desarrollar su sensibilidad 

social de persona y flexibilidad de comportamiento en su lugar de trabajo.  

Principales objetivos de esta técnica, denominado laboratorio de sensibilidad:  

 el desarrollo del autoconocimiento 

 el desarrollo del conocimiento del impacto que el individuo ejerce sobre las otras personas 

 y el perfeccionamiento de la comunicación mediante la eliminación de sus barreras. 

Todo con el objetivo de brindarle confianza al trabajador y lograr como resultado mayor creatividad, 

mayor confianza, por ende menos posiciones a la defensiva y mayor sensibilidad. 

Análisis transaccional: D.O (Desarrollo Organizacional)  para dos o más personas. Realiza un 

diagnóstico de las relaciones interpersonales, que se refiere a formas de comunicación que se dan en la 

empresa. Aquí lo que se busca es que exista pregunta respuesta clara y precisa, sin los denominados 

juegos o con un significado oculto en las palabras. Se usan formas como reconocer el contexto de las 

comunicaciones, y se estudian los estados del yo (Padre, hijo y adulto), la formas de relación: paralela, 

cruzada o bloqueada y estímulo y respuestas. 

Consultoría de proceso: DO para equipos. Se desarrolla con un consultor en procesos humanos y de 

información. Esta intervención media entre la formulación de procesos internos y establecimiento de 

metas y objetivos, de sus sentimientos, de liderazgo, toma de decisiones, participación, confianza y 

creatividad. Se mejora las habilidades de solución de problemas.  

Reuniones de confrontación: DO para relaciones intergrupales. En esta técnica se intenta modificar el 

comportamiento guiada por un consultor (tercero).  Es una confrontación en el que cada grupo evalúa y 

autoevalúa su comportamiento y el del otro.  Tiene un enfoque socio terapéutico donde se intenta 

mejorar las relaciones de las diferentes áreas.  

 Retroalimentación de datos. Se saca la mayor cantidad de datos cognitivos por el individuo, para que 

el los organice y use su creatividad. Puede hacerse como una dinámica grupal en el que todos se 

retroalimenten. Comunicación estratégica puede ser definida como “la comunicación alineada e 
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integrada con la estrategia global de la compañía que impulsa y mejora el posicionamiento estratégico 

de la organización”.    

Pensar que solo es de ciudades grandes la gestión de recursos solidos u opulentas es tan bajo como 

llegar a pensar que solo quien tiene dinero puede estar limpio y sano. Lamentablemente muchas veces 

pensamientos similares están en la cabeza de la población. La participación de la ciudadanía es 

indispensable pues a través del cambio de sus prácticas diarias se puede llegar a desperdiciar menos, a 

limpiar menos y, a reducir costos. A más de que con las condiciones en las que se encuentra Ecuador y 

Latinoamérica en cuanto al tratamiento de sus residuos sólidos, es urgente que se inicie con propuestas 

viables desde cualquier lugar. Ya sea desde una capital o desde un grupo de municipios. 
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3.8. Analisis FODA de la EMMAICP-EP 

 

 

 

 

 

Fortalezas  Debilidades 

Situación económica relativamente estable 
 

Mucho trabajo en materia de comunicación. 

 

Emergencia de concientización  

 

Material informático y acceso a internet. 

 

Apoyo por parte del organizaciones 

ambientalistas 

Falta de trabajo en equipo 

 

Limitación de recursos financieros y humanos. 

 

Confusion de propaganda politica con campañas de 

comunicación a favor de la empresa 

Carencia de experiencia  e interes en materia de 

comunicación. 

 

Insatisfaccion del trabajador  

Oportunidades Amanezas  

La poblacion de la mancomunidad es 

relativamente prqueña 

 

La mancomunidad es un cordon turistico en 

desarrollo.  

 

Población relativamente joven y presencia de 

emigrantes retornados. 

 

Todo el personal que pertenece a la población de 

la mancomunidad. 

 

En la actual coyuntura mundial se busca cuidar el 

ambiente. 

 

Baja educación política  

 

Carencia de educación ambiental e higénica 

 

Dispersión de la población en el territorio 

 

IInsatisfaccion del usuario de la empresa 

 

Relaciones institucionales débiles 
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Al cruzar las oportunidades y fortalezas de EMMAICP EP se encuentra las siguientes estrategias: 

Capacitacion constante del personal. Elaboración de productos comunicacionales de difusión y de 

promoción  por un encargado en la Empresa  y ayuda del resto de trabajadores de la EMMAICP-EP a 

favor de reducir recursos. Implementación de nuevos formas y medios que permitan satisfacer las 

necesidades de comunicación de los diferentes públicos entorno al manejo de los residuos sólidos. 

Matriz de 

oportunidades y 

fortalezas 

La poblacion de la 

mancomunidad es 

relativamente 

prqueña  

 

La mancomunidad es 

un cordon turístico en 

desarrollo.  

 

Población 

relativamente joven 

y presencia de 

emigrantes 

retornados. 

 

Todo Personal  

pertenece a la 

poblacion de la 

mancomunidad. 

 

En la 

actual 

coyuntura 

mundial 

se busca 

cuidar el 

ambiente. 

 

Situación económica 

relativamente estable 

 

 

 

 

    

Mucho trabajo en 

materia de 

comunicación. 

 

 

Emergencia de 

concientizacion  

 

 

 

Material informatico 

y acceso a internet. 

 

Apoyo por parte del 

organizaciones 

ambientalistas 
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Al cruzar las debilidades y oportunidades se encontró que se puede hacer lo siguiente: 

Gestionar actividades de integración para todos los departamentos de la empresa que que posibiliten un 

grupo sólido.  

Utilización de los principales medios de comunicación interna para facilitar el intercambio de 

información sobre el manejo de los residuos sólidos. 

 

 

Matriz de 

oportunidades y 

debilidades 

 

La poblacion de la 

mancomunidad es 

relativamente 

pequeña  

 

 

La mancomunidad es 

un cordon turistico en 

desarrollo.  

 

Población 

relativamente joven 

y presencia de 

emigrantes 

retornados. 

 

Personal que 

pertenece a la 

poblacion de la 

mancomunidad. 

 

En la 

actual 

coyuntura 

mundial se 

busca 

cuidar el 

ambiente 

 

Falta de trabajo en 

equipo 

 

 

    

 

Limitación de 

recursos financieros 

y humanos. 

 

 

Confusion de 

propaganda politica 

con campañas de 

comunicación a 

favor de la empresa 

 

 

Material  

informatico y acceso 

a internet. 

 

Insatisfaccion del 

trabajador 
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Al cruzar las debilidades con las fotalezas se encontró las sigueintes estrategias:  

Divulgacion de material  en puntos estratégicos  tradicionales y digitales.  

Creación de eventos que incentivan a los diferentes actores a participar y colaborar con la institución, 

en el tema del manejo de residuos sólidos. 

 

 

Matriz de 

debilidades y 

fortalezas 

 

Falta de trabajo en 

equipo 

 

 

Limitación de 

recursos financieros 

y humanos 

 

Confusion de 

propaganda politica 

con campañas de 

comunicación a 

favor de la empresa 

Carencia de 

experiencia  e 

interes en materia 

de comunicación  

Insatisfaccion 

del 

trabajador 

 

Situación económica 

relativamente 

estable 

 

 

 

    

 

Mucho trabajo en 

materia de 

comunicación. 

 

 

Emergencia de 

concientizacion  

 

 

 

Material informatico 

y acceso a internet. 

 

 

Apoyo por parte del 

organizaciones 

ambientalistas 
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AL cruzas las debilidades con las  amenazas :  

Elaboración de mapeo de puntos estratégicos 

Elaboración y mantenimiento de material para la imágen corporativa 

 

Matriz de 

debilidades y 

amenazas 

 

Falta de trabajo en 

equipo. 

 

 

Limitación de 

recursos financieros 

y humanos. 

 

Confusion de 

propaganda politica 

con campañas de 

comunicación a 

favor de la empresa 

Carencia de 

experiencia  e 

interes en materia 

de comunicación  

Insatisfaccion 

del trabajador 

 

Baja educación 

política  

 

 

 

 

 

 

    

Carencia de 

educación ambiental 

e higénica 

 

 

Dispersión de la 

población en el 

territorio 

 

 

 

Insatisfaccion del 

usuario de la 

empresa 

 

 

Relaciones 

institucionales 

débiles 
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Fortalecimiento de la participación a través de la creación de alianzas asociaciones, grupos juveniles, 

para posteriormente coordinar actividades comunicacionales. 

3.9. Misión de plan de comunicación: 

El presente es la recopilación de las principales necesidades comunicacionales que tiene la empresa  y  

a la vez la presentación de estrategias que previo a un estudio del entorno se establecieron, a fin de 

lograr la participación de los públicos para el cumplimiento de objetivos de EMMAICP EP que 

benefician la calidad de vida de todos.  

3.10. Visión del plan de comunicación: 

Para el 2017, Incluir al público externo al compromiso que tiene con el ambiente a través de campañas 

de concientización que sean reflejo de estrategias claras de la Empresa, en conjunto con esto, que los 

trabajadores se sientan identificados con los objetivos de la EMMAICP-EP y que todo ello se refleje en 

una imagen corporativa sólida.  

3.11. Mensaje comunicativo clave: 

Mensaje: EMMICP- EP, cuidando la naturaleza  

3.12. Destinatarios del Plan de Comunicación:  

 

Censo poblacional, Fuente: Censo 2010, INEC CPV 2010 CPV 2010 (cuadro3) 
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3.12.1 Edad de la población  

Según datos del INEC CPV 2010 CPV 2010, la poblacion de la mancomunidad es en su mayoría 

joven: de entre 0 dias a 30 años se encuentra la mayor cantidad de poblacion (55 394 personas), de ahí 

que baja considerablemente la que se ecuentra de 31 a 60 años (22 127 personas).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: edad de población de mancomunidad  

Fuente: INEC CPV 2010 CPV 2010 2010 

 

 

3.12.2 Nivel de estudio de la poblacion 

La mayor cantidad de poblacion se ecuentra entre a secundaria y educacion basica, denominada 

primaria, seguida del analfabetismo. 

Tabla 8. Nivel de estudio de la población 

Fuente: INEC CPV 2010, 2010 

 

0-30 años 31-60años 61-90 años 91- 105 años total 

21484 8746 5369 292   

20916 7419 3613 6   

12994 5962 1840     

55394 22127 10822 298 88641 

     

Nivel de instrucción al que asiste o asistió 

  Ninguno 

Centro de 

Alfabetización/(EBA) Preescolar Primario Secundario 

Educación 

Básica 

Educación 

Media 

Ciclo Pos 

bachillerato Superior Postgrado 

Se 

ignora Total 

Gualaceo 2653 269 275 16277 4929 8261 2382 346 2092 117 716 38317 

Sigsig 1729 512 194 11284 2508 5114 1249 100 899 42 485 24116 

Chordeleg 764 103 81 5714 1376 1803 619 96 539 34 194 11323 

 El Pan 209 39 9 1377 319 443 187 18 141 2 64 2808 

Guachapala 220 35 20 1390 498 468 165 17 175 5 85 3078 

TOTAL 5575 958 579 36042 9630 16089 4602 577 3846 200 1544 79642 
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Nivel de 

Instrucción número 

Ninguno 5575 

primaria 46251 

secundaria 30898 

Postgrado 4046 

Se ignora 1544 

 

Tabla 9. Nivel de instrucción de la mancomunidad  

3.12.3. Ocupacion de la poblacion 

La mayor cantidad de personas de los cinco cantones afirman que tienen negocio propio,s seguido de 

personas que trabajan como empledos domesticos u obreos privados. 

CATEGORIA DE OCUPACIÓN 

Nombre de 

cantón 

Empleado/a u 

obrero/a del Estado, 

Gobierno, 

Municipio, Consejo 

Provincial, Juntas 

Parroquiales 

Empleado/a u 

obrero/a 

privado 

Jornalero/a o 

peón Patrono/a Socio/a 

Cuenta 

propia 

Trabajador/a no 

remunerado 

Empleado/a 

doméstico/a Se ignora Total 

GUALACEO 1051 4533 2279 487 200 7127 403 697 443 17220 

SIGSIG 649 1187 1512 145 108 7058 275 302 427 11663 

CHORDELEG 275 1276 845 169 37 2690 109 94 152 5647 

EL PAN 89 116 182 17 5 564 20 18 43 1054 

GUACHAPALA 109 260 228 12 21 491 22 33 58 1234 

  2173 7372 5046 830 371 17930 829 1144 1123 36818 

Tabla 10. Categoria de ocupacion.  

Fuente: INEC CPV 2010 CPV 2010, 2010 
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 3.12.4.Públicos segmentados:  

Niños y jóvenes 

Pancartas y carteleras en lugares públicos  y otro tipo de 

informativos 

Televisión  

Emisoras de radio 

Página web  y redes sociales 

Actividades y charlas en centros educativos 

 

Medios de comunicación y organizaciones 

Boletín de prensa 

Rueda de prensa  

Invitaciones a eventos  

Página web  redes sociales  

 

3.13. Canales de comunicación:  

Público global ciudanano  

Medios principales Medios securdarios 

Radio 
La gente usa mayoritariamente 
radio para informarse 
 

Televisión 
 
El único canal local que hay es 
Sol Tv con alcances a Gualaceo y 
Chordeleg. 
 

Perifoneo:  
 
 
La población está relativamente 
dispersa 

 Página web y  redes sociales 
 
Aun no tiene alcance a toda la 
población 
 

Informativos de todo tipo Diarios  
 

 

 

 

Administrativos, técnicos y  trabajadores  

Correo electrónico 

Redes sociales 

cartelera 

informativos  
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3.13.1 Lineas de actuacion de la comunicación: 

1 Incrementar la participación  social en Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, El Pan y Guachapala con el 

implemento con actividades comunicativas de tal manera que se configure una empresa con apoyo 

ciudadano y una opinión pública consciente del trabajo de EMMAICP EP. 

2 Crear empatía entre la ciudadanía y la empresa de tal manera que se identifiquen con la misma, pues 

le ofrece  un servicio indispensable para el bienestar de la comunidad. 

3. Informar a la gente del trabajo de la Empresa a través de materiales gráficas de difusión. 

3.14. Proyectos para cumplimiento de objetivo específico 1 

 

 

 

 

Objetivo específico 1 Problemas Estrategia 

Realizar actividades que 

posibiliten el trabajo en equipo, 

mejora en el desarrollo del 

trabajo cada área y la 

construcción de identidad 

corporativa de la Empresa. 

Falta de trabajo en equipo Mantener relaciones interpersonales 

constantes entre los trabajadores,  que 

permitan integración y trabajo en 

equipo. 

Capacitación constante al personal. 

Utilización de los principales medios 

de comunicación interna para facilitar 

el intercambio de información sobre 

el manejo de los residuos sólidos. 

Gestionar actividades de integración 

para todos los departamentos de la 

empresa que posibiliten un grupo 

sólido.  

 

 

 

 El perfil académico del profesional 

(coordinador social) no encaja con lo que 

la empresa necesita para el área de 

comunicación 

En materia de comunicación el costo 

económico para la empresa es alto a 

comparación con los trabajos realizados 

en campañas. 
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3.14.1.  Proyecto:  Recreación EMMAICP EP 

Mensaje: ¡EMMAICP EP juntos somos más fuertes! 

Táctica: Planificación de actividades de integración y motivación para el público interno 

Ofrecer un ambiente saludable y acogedor. 

Actividades: 

 

Realizar al menos tres reunionesrecreativas al año.  

  

Acciones:  

Asignar presupuesto para la actividad 

Definir eventos de carácter obligatorio 

Realizar invitaciones 

Escoger lugares para los eventos 

Elaboración de material informativo  

Elaboración de números de participación de las áreas 

 

Incluir al personal en la elaboración de productos comunicacionales: fotografías, videos, audios  

Acciones:  

 

Llamado de carácter obligatorio por escrito 

Explicación al grupo de que se tratan los productos 

Grabaciones de audio 

Grabaciones de vídeo 

Realizar fotografías 

Editar material 

 

Realizar campeonato deportivo interno 

 Acciones: 

Definir fechas 

 Definir equipos 

 Definir colores identificativos de equipos 

Seleccionar deporte de acuerdo a los gustos de la mayoría 



69 
 

Incluir a todo el personal 

Distinguir los eventos deportivos como una actividad de carácter obligatorio 

Elegir lugar de participación 

Destinar recursos para premios, también se pueden gestionar donaciones por parte municipios. 

 

Realizar limpieza de las oficinas y el Centro de Gestión por el personal.  

 

 Acciones:  

 Realizar boletines informativos para el personal sobre dicha actividad. 

 Entregar material necesario para la limpieza: limpiones y desinfectantes. 

 Definir multas en caso de que no se realice la actividad 

 Destinar los recursos de la multa a alguna actividad recreativa 

 

Explicar a los trabajadores que: Oficinas y Centro de Gestion deben ser ejemplo de limpieza para toda 

la mancomunidad 

 

3.14.1.1. Cronograma
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PROYECTO Recreación EMMAICP EP 

Actividades Acciones 

En
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Realizar al menos tres 

reuniones anuales 

recreativas al año.  

Asignar presupuesto para la actividad                         

Definir eventos de carácter obligatorio                         

Realizar invitación para  evento                         

Escoger lugares para los eventos                         

Elaboración de material informativo                         

Realizar eventos                         

Elaboración de números de participación de las áreas                         

Incluir al personal en la 

elaboración de productos 

comunicacionales: 

fotografías, videos, audios  

Llamado de carácter obligatorio por escrito                         

Explicación al grupo de que se tratan los productos                         

Grabaciones de audio                         

Grabaciones de video                         

Realizar fotografías                         

Editar material                         

Realizar campeonato 

deportivo interno. 

Definir fechas  y equipo                         

Definir colores identificativos de equipos                         

Seleccionar deporte de acuerdo a los gustos de la mayoría                         
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Incluir a todo el personal                         

Distinguir los eventos deportivos como una actividad de carácter obligatorio                         

Elegir lugar de participación                         

Destinar recursos para premios, también se pueden gestionar donaciones por parte 

municipios.                         

Realizar campeonato                         

Realizar limpieza de las 

oficinas y el Centro de 

Gestión por el personal.  

Realizar boletines informativos para el personal sobre dicha actividad.                         

Entregar material necesario para la limpieza: limpiones y desinfectantes.                         

Definir multas en caso de que no se realice la actividad                         

Destinar los recursos de la multa a alguna actividad recreativa                         

Explicar a los trabajadores que: Oficinas y Centro de Gestión deben ser ejemplo de 

limpieza para toda la mancomunidad.                         

Realización de limpieza                         
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3.14.2 Mantener informado al personal de EMMAICP EP 

Mensaje clave: ¡EMMAI comunicado! 

Actividades: 

Elaborar  mensajes  en las redes sociales y en carteleras, que busquen identificar al público interno. 

 

Acciones: 

 

Fotografiar cosas novedosas en los eventos de integración. 

Reconocer su trabajo en redes sociales 

Reconocer el trabajo en carteleras 

Publicar contantemente 

 

Recibir carta de recomendaciones mensuales de los trabajadores y buscar soluciones a lo planteado. 

 

Acciones:  

Hacer una reunión con el personal para informar de dicho aspecto 

Definir el medio por el que se receptará dichas recomendaciones 

Delegar un encargado de buscar soluciones  

Dar a conocer las soluciones que encontró la empresa.  

Explicar el porqué de cosas que no se puedan cambiar de manera inmediata.  

Integrar un sistema de mensajes cibernético entre los administrativos. 

Acciones: 

Cotizar costos 

Escoger el más viable 

Asignar responsable 

Definir fechas 

Explicar cómo funciona y de que se trata. 

 

Toda actividad nueva que se vaya a realizar será informada a los trabadores en EMMAICP-P 

 Acciones 

 Asignar responsable 

 Definir sanción al responsable si no se llegará a informar de manera inmediata y eficaz 
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3.14.2.1Cronograma 

Proyecto Mantener informado al personal de EMMAICP EP Cronograma 

Actividades Acciones 
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Elaborar  mensajes  en 

las redes sociales y en 

carteleras, que busquen 

identificar al público 

interno. 

Fotografiar cosas novedosas en los eventos de integración.                         

Reconocer su trabajo en redes sociales                         

Reconocer el trabajo en carteleras                         

Editar material                         

publicar material                         

Recibir carta de 

recomendaciones 

mensuales de los 

trabajadores y buscar 

soluciones a lo 

planteado 

Hacer una reunión con el personal para informar de dicho aspecto                         

Definir el medio por el que se receptará dichas recomendaciones                         

Delegar un encargado de buscar soluciones                          

Dar a conocer las soluciones que encontró la empresa.                          

Explicar el porqué de cosas que no se puedan cambiar de manera 

inmediata.                          

Integrar un sistema de mensajes cibernético entre los administrativos.                         

Cotizar costos                         

Escoger el más viable                         
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Asignar responsable                         

Definir fechas                         

Explicar cómo funciona y de que se trata.                         

Toda actividad nueva 

que se vaya a realizar 

será informada a los 

trabadores en 

EMMAICP-P 

Asignar responsable                         

Definir sanción al responsable si no se llegará a informar de manera 

inmediata y eficaz.                         

  Informar de toda actividad                         
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3.14.3. Proyecto: Capacitación integral 

Mensaje: ¡EMMACP,  me capacito, me construyo! 

Táctica: capacitar al personal para mejorar como empresa 

Actividades: 

Selección de curso de capacitación por parte de cada área, que serán propuestas al gerente de 

EMMAICP. 

 

Acciones: 

Realizar informativo y entregarlo a cada área. El material será llamativo, novedoso y de 

carácter obligatorio 

Asignación de recursos. 

 

Integración de nuevo conocimientos a su trabajo.  

 

 Acciones 

Asignar nuevas competencias a los trabajadores después de las capacitaciones con la finalidad 

de que practiquen con el conocimiento adquirido 

 

Ubicar las áreas que estén más necesitadas de capacitación para asignar los talleres.   

 Acciones 

 

Seleccionar las necesidades urgentes en cuanto a adquisición de conocimiento 

 

Abaratar los costos de productos en material de comunicación a través de asignación de actividades al 

coordinador social, con la ayuda de todos los trabajadores de las diversas áreas.  

  

Acciones 

  Elaboración de material comunicativo por parte del coordinador social 

 Instalación de programas a la computadora del coordinador social. 

Revisión del material realizado.  
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3.14.3.1 Cronograma 
 
 

 
 

Proyecto  Capacitación integral cronograma 

Actividades acciones 

En
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Selección de curso de 

capacitación por parte de 

cada área, que serán 

propuestas al gerente de 

EMMAICP EP 

Realizar informativo y entregarlo a cada área.                          

Asignación de recursos. 
                        

Integración de nuevo 

conocimientos al trabajo.  

Asignar nuevas competencias a los trabajadores después 

de las capacitaciones  

                        

Ubicar las áreas que estén 

más necesitadas de 

capacitación para asignar los 

talleres. 

Seleccionar las necesidades urgentes en cuanto a 

adquisición de conocimiento 

                        

Abaratar los costos de 

productos en material de 

comunicación 

Elaboración de material comunicativo por parte del 

coordinador social                         

Revisión del material realizado.                          

instalación de programas al computador de coordinador 

social                         
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3.15.  Proyectos para cumplimiento de objetivo específico 2 

 

3.15.1. Proyecto: Implementación de herramientas de comunicación interna y externa 

Mensaje: ¡EMMAICP EP, Somos lo que hacemos! 

Actividades: 

Ubicación de cartelera en el centro de gestión e implementacin de material que sea cambiado cada dos 

semanas, al menos, al igual que en la cartelera ya existenten en las oficinas de EMMAICP. 

Acciones 

Seleccionar espacio idóneo para cartelera 

Realizar material para cartelera 

Detinar material llamativo  

Explicar a los trabajadores la importancia de la misma 

Cambiar material, al menos,  cada dos semenas. 

Usar letras grades y llamativas, al igual que las imágenes. 

 

Distribución de espacios adecuados en EMMAICP EP y en el centro de gestión.  

Acciones:  

Objetivo específico 2 Problemas Estrategia 

Establecer canales de 

comunicación entre la 

mancomunidad y la empresa en 

el que se informen   sobre el 

servicio y  consoliden imagen 

corporativa 

 

 

 

 

 

 

 

Carencia de misión y visión  Elaboración y mantenimiento de material para 

la imagen corporativa 

Fortalecimiento de la participación a través de 

la creación de alianzas asociaciones, grupos 

juveniles, para posteriormente coordinar 

actividades comunicacionales. 

Creación de eventos que incentivan a los 

diferentes actores a participar y colaborar con 

la institución, en el tema del manejo de 

residuos sólidos. 

Elaboración de productos comunicacionales de 

difusión y de promoción  por un encargado. 

 

Relaciones institucionales débiles 

La imagen corporativa no está 

posicionada.  

Confusión de propaganda política 

con comunicación de empresa. 
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 Destinar un tiempo para realizar el cambio 

 La participación de los integrantes de las areas afectas es indispensable. 

 

Implementación de correo institucional. 

 

 Acciones 

Buscar tutorial de como manejar un correo institucional 

 Asignar resposable del correo 

 Publicarlo en redes sociales y página web. 

 

Envío de boletines de prensa de toda actividad positiva realizada en la Empresa. 

 

 Acciones: 

Realización de boletines de prensa 

Acciones 

 Establecer sanción en caso de no enviar el boletín 

 Enviar boletín de prensa de toda actividad relevante que promueva la imagen de la empresa 

 Actualizar cada período la lista de contactos de medios. 

 

 

 

Implementación de redes sociales de EMMAICP EP con características institucionales. 

 

Acciones 

 

Configuar en facebook “Me gusta” en vez de “Enviar solicitud de amistad” 

Configurar página pública y no solo  publicaciones para contactos 

No mencionar nombres de trabajadores, ni administrativos, sino el nombre de la Empresa. 

No subir cosas negativas 

Toda información de la Empresa será subida en páginas de la Empresa y no en páginas 

personales de los trabajadores.  

Adecuación de página web con información adecuada completa. 

Acciones 

Seleccionar información diaria de noticias ecológicas 
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Seleccionar imágenes de buenas práctias ambientales  

 

Creación de imágenes adecuadas y de calidad para la página web y redes sociales.  

 Acciones 

 Tomar fotografias de buenas prácticas del cuidado del ambiente 

 Editar fotografías con mensajes claros de dichas prácticas 

 Publicar dichas fotografías y compartirlas (facebook o twitter) a contactos 

 

Envío constante de imágenes que sean ejemplo de buenas prácticas ambientales. 

Actualización de página web. 

 Acciones 

 Conseguir la clave de página web 

 Buscar tutorial de como manejar página web 

 Generar contenido 

 Realizar fotografias  

 Subir contenido en espacios que se encuentran en construcción 
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3.15.1.1. Cronograma 

Proyecto 

Implementación de herramientas de comunicación interna y 

externa Cronograma 

Actividades Acciones 
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o
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Ubicación de 

cartelera en el 

centro de gestión e 

implementación de 

material 

Seleccionar espacio idóneo para cartelera                         

Realizar material para cartelera                         

Destinar material llamativo                          

Explicar a los trabajadores la importancia de la 

misma                         

Cambiar material, al menos,  cada dos semanas.                         

Usar letras grades y llamativas, al igual que las 

imágenes.                         

Distribución de 

espacios adecuados 

en EMMAICP EP y en 

el centro de gestión.  

Destinar un tiempo para realizar el cambio                         

La participación de los integrantes de las áreas 

afectas es indispensable                         

Implementación de 

correo institucional. 

Buscar tutorial de cómo manejar un correo 

institucional                         

Asignar creador de correo                         

Publicarlo en redes sociales y página web.                         
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Envío de boletines 

de prensa de toda 

actividad positiva 

realizada en la 

Empresa. 

Realización de boletines de prensa                         

Establecer sanción en caso de no enviar el boletín                         

Enviar boletín de prensa de toda actividad 

relevante que promueva la imagen de la empresa                         

Actualizar cada período la lista de contactos de 

medios.                         

Implementación de 

redes sociales de 

EMMAICP EP con 

características 

institucionales. 

Configurar en Facebook “Me gusta” en vez de 

“Enviar solicitud de amistad”                         

Configurar página publica y no solo  

publicaciones para contactos                         

No mencionar nombres de trabajadores, ni 

administrativos, sino el nombre de la Empresa.                         

Subir contenido                          

Adecuación de 

página web con 

información 

adecuada completa 

Seleccionar información diaria de noticias 

ecológicas                         

Seleccionar imágenes de buenas prácticas 

ambientales                          

Creación de 

imágenes adecuadas 

y de calidad para la 

página web y redes 

Tomar fotografías de buenas prácticas del 

cuidado del ambiente                         

Editar fotografías con mensajes claros de dichas 

prácticas                         
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sociales.  Publicar dichas fotografías y compartirlas 

(Facebook o twitter) a contactos                         

envío constate de imágenes que sean ejemplo de 

buenas prácticas ambientales                         

Actualización de 

página web. 

Conseguir la clave de página web                         

Buscar tutorial de cómo manejar página web                         

Generar contenido                         

Realizar fotografías                          

Subir contenido en espacios que se encuentran 

en construcción                         
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3.15.2. Proyecto: Generacion de imagen visual corporativa 

 

Elaboración de manual de imagen corporativa que recopile aspectos indispensables de una 

institución 

 Acciones 

Busqueda de material para manual 

 Pedir asesoría  

Definición de características e información de la imagen de la empresa para la contrucción 

del manual.  

Solicitar información a quien la pudiera tener en la Empresa 

 Publicar contenido en página web 

 Entregarle a cada área una copia 

 

Al inicio del año lanzamiento de imagen corporativaa través de material en eventos. 

 

Acciones 

 Cotizar costos 

 Entregar cotización  

 Generar material impresos y objetos que muestren características de la imagen corporativa.  

 Seleccionar material como: esferos, llaveros, calendarios 

 Entregarlo a medios de comunicación, comunicadores de municipios y en evento 

11.2.1 Cronogrma 

Proyecto 

Generación de 

imagen visual 

corporativa   Cronograma 

Actividades acciones 
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n
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Elaboración de 

manual de 

imagen 

corporativa 

que recopile 

aspectos 

indispensables 

de una 

Búsqueda de 

material para 

manual                         

Pedir asesoría                          

Definición de 

características e 

información de 

la imagen de la 

empresa para la 

construcción 
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institución del manual.  

Solicitar 

información a 

quien la pudiera 

tener en la 

Empresa                         

Publicar 

contenido en 

página web                         

Entregarle a 

cada área una 

copia                         

Al inicio del 

año 

lanzamiento de 

imagen 

corporativa  a 

través de 

material en 

eventos. 

Cotizar costos                         

Entregar 

cotización                          

Generar 

material 

impresos y 

objetos que 

muestren 

características 

de la imagen 

corporativa.                          

Seleccionar 

material como: 

esferos, 

llaveros, 

calendarios                         

Entregarlo a 

medios de 

comunicación, 

comunicadores 

de municipios y 

en eventos                         
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3.16. Proyectos para cumplimiento de objetivo específico 3 

 

 

3.16.1. Proyecto: Servicio de calidad eficiente y eficaz 

Actividades:  

 

Evaluación de roles, horarios de trabajadores y reasignación de tareas.  

 

Acciones 

Reunión con el personal pertinente  

Elaboración de mapa de distribución del personal para el servicio 

Buscar principales soluciones a los problemas que se presentan en el servicio. 

 

Mapeo de lugares más vulnerables de ser ensuciados deben en los cuatro cantones. 

Acciones: 

Reunión con el personal pertinente 

Asignación de limpieza a través de mapeo. 

Destinar encargado de supervisión 

Objetivo 

específico 3 

  

 Problemas 

 

Estrategias 

 Desarrollar 

campañas de 

socialización y 

sensibilización, 

promoviendo la 

participación 

activa y 

educación 

ambiental en la 

población.  

Espacios públicos sucios. 

Inadecuada clasificación de residuos sólidos 

en los hogares 

Diseño de  campañas de promoción 

de servicio y trabajo de Emmaicp- ep 

 

Elaboración de productos 

comunicacionales de difusión y de 

promoción  por un encargado en la 

Empresa  y ayuda del resto de 

trabajadores de la EMMAICP a favor 

de reducir recursos. 

Implementación de nuevos formas y 

medios que permitan satisfacer las 

necesidades de comunicación de los 

diferentes públicos entorno al manejo 

de los residuos sólidos. 

 

Carencia de experiencia  e interés en materia 

de comunicación. 

Insatisfacción del trabajador  

Baja educación política  

 

Carencia de educación ambiental e higiénica 

Insatisfacción del usuario de la empresa 

 

Gasto inadecuado de recursos 
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Denifir multa al encarga y al trabajador en el caso de no cumplirse  

 

Asignación de atención a casos especiales: animales muertos, basura por grandes cantidades de un 

solo lugar, artículos grandes etc.  

 

Acciones 

Asignar un responsable de contestar llamados telefónicas, el mismo que será responsable 

de organizar personal para que se cumpla la solicitud del usuario.  

Encontrar destino para dichos materiales. Ejemplo: muebles de madera a cerrajerías, con 

previo acuerdo. 

 

Informativo o perifoneo de servicios de EMMAICP-EP con número de teléfono de la Empresa y 

otros medios de comunicación como correo institucional.  

Establecer multas de incumplimiento de tareas 
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3.16.1.1 Cronograma 

Proyecto Servicio al usuario cronograma 

Actividades 

acciones 
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Evaluación 

de roles, 

horarios 

de 

trabajador

es y 

reasignació

n de 

tareas.  

Reunión con el 

personal 

pertinente                          

Elaboración de 

mapa de 

distribución del 

personal para el 

servicio                         

Buscar 

principales 

soluciones a los 

problemas que 

se presentan en 

el servicio                         

Mapeo de 

lugares 

más 

vulnerable

s de ser 

ensuciados 

deben en 

los cuatro 

cantones. 

Reunión con el 

personal 

pertinente                         

Asignación de 

limpieza a través 

de mapeo.                         

Destinar 

encargado de 

supervisión                         

Definir multa al 

encarga y al 

trabajador en el 

caso de no 

cumplirse                          



88 
 

Asignación 

de 

atención a 

casos 

especiales 

Asignar un 

responsable de 

contestar 

llamados 

telefónicos, el 

mismo que será 

responsable de 

organizar 

personal para 

que se cumpla la 

solicitud del 

usuario.                          

Encontrar 

destino para 

dichos 

materiales. 

Ejemplo: 

muebles de 

madera a 

cerrajerías, con 

previo acuerdo.                         

Informativo 

operifoneode 

servicios de 

EMMAICP-EP 

con número de 

teléfono de la 

Empresa y otros 

medios de 

comunicación 

como correo 

institucional.                          

Establecer 

multas de 

incumplimiento 

de tareas                         

cobro de multas                         
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3.16.2. Proyecto: Establecer pautas para las relaciones con los medios de comunicación  

Actividades: 

Realizar una lista de coordinación de medios 

Acciones:  

Investigarlos a breves rasgos 

Entregarles material identificativo de la empresa al peridista colaborador encargado 

Avisarles de cualquier evento a realizar  

Ofrecer a los medios de comunicación un flujo de información regular y constante: ruedas 

de prensa, notas de prensa, darles apertura a cularquier cosa que necesiten. 

 

Control de publicaciones controladas  

Acciones: 

Monitoreo de medios 

Comprar diarios después de un boletín enviado 

 

Evaluar las relaciones con los medios cada cierto período que se establezca 

 Acciones 

 Realizar reunión para evaluar 

Hacer informe 

 

 

 

3.16.2.1 Cronograma 
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Proyecto 

Establecer pautas para 

las relaciones con los 

medios de comunicación  cronograma 

Actividades acciones 

En
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Realizar una 

lista de 

coordinación 

de medios 

Investigarlos a breves 

rasgos                         

Entregarles material 

identificativo de la 

empresa al periodista 

colaborador 

encargado                         

Avisarles de cualquier 

evento a realizar                          

Ofrecer a los medios 

de comunicación un 

flujo de información 

regular y constante: 

Ruedas de Prensa, 

notas de prensa, 

darles apertura a 

cualquier cosa que 

necesiten.                         

Control de 

publicaciones 

controladas  

Monitoreo de medios                         

Comprar diarios 

después de un boletín 

enviado                         

Evaluar las 

relaciones con 

los medios 

cada cierto 

período que se 

establezca 

Realizar reunión para 

evaluar                         

Hacer informe                         
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3.16.3. Proyecto:  Realización de campaña de conscietización 

 

Mensaje: “Clasificación la fuente” 

 

Actividades: 

Elaboración de comunicado al público interno 

 

Acciones: 

Escribir comunicado de que inicia la campaña  y en que consiste 

Envío de comunicado al personal 

 

Elaboración de cuña radial 

 

Acciones: 

 

Pautaje de cuña 

Elaboración de guion 

Autorización de guion por parte de gerencia  

Audición y grabación de voces 

Edición de cuña  

Seguimiento de cuña en medios 

 

Elaboración de boletín de prensa del  lanzamiento de campaña  

 

Acciones: 

Elaboración del boletín. 

Envio a medios del boletín 

Monitorieo de medio 

 

Elaboración de cuentos infantiles para concientización 

Acciones 

Acordar que el material se transmitira a través de las bocinas del centro educativo en los 

recesos  

Elaboración de mensajes para estudiantes  

Elaboración de guion 

Aprobación de guion  por parte de gerencia 

Audición y grabación  
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Edición  

 Envio a redes sociales 

 Entrega a los centros educativos 

 Segumiento del trabajo  

Diseño e impresión de material para la campaña 

  

Acciones 

 Cotizar costos 

Elaboración del material 

Distincion de cada público 

Diseñoo del tripticos infortivos de campaña de clasificacion de residuos 

Seleccionar como ira el banner 

 

Perifoneo de campaña que contenga horarios y formas de clasificacion  

Elaboración de juego didáctico para la empresa  

Acciones 

Seleccionar juego 

Hacer borrador 

Diseñar juego 

Cotización y aprobación de gerencia 

Impresión de juego 

Difusión 

 

Elaboración de afiches 

 

Acciones:  

Realizar un mapeo de los lugares mas atractivos para ubicar el afiche 

Cotizar costos 

 

Diseño de afiche 

 

Acciones 

Aprobación de gerencia 

Impresión y distribución 

 

Conformación de equipo voluntario para concientización de puerta a puerta 
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 Acciones 

Realizar plan para llamar a los voluntarios 

 Hacer llamada medianteperifoneoen cantones 

 Hacer convocatoria en centros educativos de secundaria 

 Realizar capacitaciones 

Establecer calendario 

Iniciar aviso de puerta a puerta 

 

3.16.3.1 Cronograma 
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3.16.3.1 Cronograma 

 

Proyecto Realización de campaña de concientización cronograma 

Actividades Acciones 

En
er

o
 

fe
b

re
ro

 

m
ar

zo
 

ab
ri

l 

m
ay

o
 

ju
n

io
 

ju
lio

 

ag
o

st
o

 

se
p

ti
em

b
re

 

o
ct

u
b

re
 

n
o

vi
em

b
re

 

d
ic

 

Elaboración de 

comunicado al 

público interno 

Escribir comunicado de que inicia la 

campaña  y en que consiste                         

envío de comunicado al personal                         

Elaboración de 

cuña radial 

Pautaje de cuña                         

Elaboración de guion                         

Autorización de guion por parte de gerencia                          

Audición y grabación de voces                         

Edición de cuña                          

Seguimiento de cuña en medios                         

Elaboración de 

boletín de prensa 

del  lanzamiento 

de campaña  

 Elaboración del boletín.                         

envío a medios del boletín                         

Monitoreo de medio                         
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Elaboración de 

cuentos infantiles 

para 

concientización 

Acordar que el material se transmitirá a 

través de las bocinas del centro educativo 

en los recesos                          

Elaboración de mensajes para estudiantes 

de secundaria       

 

                

Elaboración de guion                         

Aprobación de guion  por parte de gerencia                         

Audición y grabación                          

Edición                          

envío a redes sociales                         

Entrega a los centros educativos                         

Seguimiento del trabajo                          

Diseño e 

impresión de 

material para la 

campaña 

Cotizar costos 
                        

Elaboración del material                         

Distinción de cada público                         

Diseño del trípticos informativos de 

campaña de clasificación de residuos                         

Seleccionar como ira el banner                         
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Distribución según mapeo                         

Perifoneo de campaña que contenga horarios y formas de 

clasificación                          

 Elaboración de 

juego didáctico 

para la empresa  

Seleccionar juego                         

Hacer borrador                         

Diseñar juego                         

Cotización y aprobación de gerencia                         

Impresión de juego                         

Difusión                         

Elaboración de 

afiches 

Realizar un mapeo de los lugares más 

atractivos para ubicar el afiche                         

Cotizar costos                         

Diseño de afiche                         

Aprobación de gerencia                         

Impresión y distribución                         

Sancionar por 

trabajo 

incumplido 

Definir sanciones                         

Sancionar 
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Realizar plan para 

llamar a los 

voluntarios 

Hacer llamada medianteperifoneoen 

cantones                         

Hacer convocatoria en centros educativos 

de secundaria                         

Realizar capacitaciones                         

Establecer calendario                         

Iniciar aviso de puerta a puerta                         
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3.16.4. Proyecto: Realización de campaña de posicionamiento de imagen  

Mensaje: EMMICP- EP, cuidando la naturaleza  

Actividades 

Diseño e impresión de material para la campaña 

Acciones:  

Cotizar gastos de impresión  

Elaborar diseño de material: trípticos, tarjetas de presentacin, credenciales,  adhesivos de la 

empresa.  

Aprobación del material por gerencia 

Impresión de 3000 hojas membretadas, 500 sobres, 3000 tarjetas de presentación,  banners, 

credenciales para empleados de la empresa, 2000 adhesivos de la empresa, material 

promocional de la EMMAICP-EP (esferos, calendarios). 

 

Realizar cuña 

Acciones: 

Cotizar costos 

Pautar con el medio  

Audición y grabación de cuñas 

Uso de jingle institucional en cuña  

Entrega de cuña al medio 

Monitoreo de radio para revisar que se pase como se debio acordar. 

 

Elaboración de un spot  

 

Acciones 

 

Revisar pautaje y cotizar 

Contratar expertos para realizar spot 

Aprobación de gerencia   
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16..4.1 Cronograma 

Proyecto 
Realización de campaña de 

posicionamiento de imagen  cronograma 

Actividades acciones 

En
er

o
 

fe
b

re
ro

 

m
ar

zo
 

ab
ri

l 

m
ay

o
 

ju
n

io
 

ju
lio

 

ag
o

st
o

 

se
p

ti
em

b
re

 

o
ct

u
b

re
 

n
o

vi
em

b
re

 

d
ic

 

Diseño e 

impresión de 

material para 

la campaña 

Cotizar gastos de 

impresión                          

Elaborar diseño de 

material: trípticos, 

tarjetas de presentación, 

credenciales,  adhesivos 

de la empresa.                          

Aprobación del material 

por gerencia                         

Impresión de hojas 

membretadas,  sobres, 

tarjetas de presentación,  

banners, credenciales 

para empleados de la 

empresa, adhesivos de la 

empresa, material 

promocional de la 

EMMAICP-EP (esferos, 

calendarios).                         

entrega de material                         

Realizar cuñas 

Cotizar costos                         

Pautar con el medio                          

Audición y grabación de 

cuñas                         

Uso de jingle 

institucional en cuña                          

Entrega de cuña al medio                         

Monitoreo de radio para 

revisar que se pase las 
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veces acordadas 

Elaboración 

de un spot  

contratar la realización 

del mismo                         

supervisar el material 
para realización 

                        

Cotización de costos                         

Revisar pautaje                         

Aprobación de gerencia                          

Seguimiento de medios                         

 

ES NECESARIO INDICAR QUE EL PLAN DE COMUNICACIÓN SERÁ APLICADO CADA AÑO CON 

LAS MODIFICACIONES DEL CASO, ESTO CON EL OBJETIVO DE LOGRAR EL POSICIONAMIENTO 

DE LA EMPRESA Y LA CONSCIENTIZACIÓN DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE UNA 

PARTICIPACION COSNSTANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

 En contexto internacional, revisando las diferencias entre países que tratan integralmente la 

gestión de los residuos sólidos y los que no lo hacen, se puede decir que es urgente el 

reconocimiento del problema e inversión económica para investigaciones y ubicación de 

centros de gestión. 

 Lo que logra la intervención de la comunicación en el área corporativa y en programas de 

concientización es comprometer a las personas a una constante mejora. En este caso a 

trabajar en conjunto, empresa con pobladores para asegurar una calidad de vida, con 

hábitos que respeten al medio ambiente. 

 El recurso humano es el motor de la empresa, aspecto reconocido cada vez más, pero 

también es fundamental su participación en implementación de mecanismos que fortalecen 

la cultura organizacional.  

 El coste político es la posible razón a la falta de un marco legal adecuado en los 

Municipios de la mancomunidad, pues no existe una ordenanza de residuos sólidos que 

sancione los malos hábitos, con el fin de promover un cambio de actitud y haciendo 

respetar los derechos de la naturaleza.  

 Si la relación que existe de la empresa con los públicos externos es importante, con los 

trabajadores también. Es necesario limar asperezas a través de propuestas y participación 

de los trabajadores, es importante la participación de todos los grupos que conformen la 

mancomunidad y es súper necesario que entre estos grupos exista comunicación.  

 A la población adulta de la mancomunidad puede que se le haga más difícil adquirir 

costumbres que respeten a la naturaleza, pero con los niños y jóvenes hay la oportunidad de 

afianzar valores concretos respecto al medio ambiente pues se encuentran en espacios de 

aprendizaje (centros educativos).  

 Las estrategias comunicacionales juegan un papel importante en el desempeño de 

programas ambientales, pues son la guía del cumplimiento de objetivos.  

 La oportunidad que Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, El Pan y Guachapala tienen sobre ser una 

manchita positiva en cuanto al tratamiento de residuos sólidos en el país es elevada, pues 

ya contiene el centro de gestión, que representa una inversión de millones. El proyecto 

pierde un porcentaje alto de oportunidad si no permite la entrada del área de comunicación 

de manera completa, pues esta posee la posibilidad de mejorar la conducta de las personas 

y motivarlas. 

 Una de las limitaciones son los recursos económicos pero luchar por los mismos es parte 

de la pelea, pues el problema inicia desde la falta de organización del Estado con respecto 
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al tema.  

 Sin una ordenanza el camino se ve lleno de espinas porque no existe una base en que 

fundamentarse para  exigir.  

 En la diferenciación de la separación de la basura de cada sector se descubrió que la 

población rural separa los orgánicos de los inorgánicos pues usa los primeros para abono 

de sus plantas. Este es un aspecto que se debe reforzar con campañas.  

 Uno de los factores negativos, es la falta de conocimiento del tema por parte de los 

moradores, pero en todo caso es un terreno que puede ser trabajado. 

 La falta de apoyo por parte de los Municipios es algo que no copera a mejorar el panorama. 

El aporte es económico, entonces un de los principales factores que se necesita trabajar es 

la relación con los GADs Municipales y la Empresa. 

 El coordinador social encargado de comunicación en la empresa no trabajo con objetivos 

claros. Además las acciones de dicha persona solo están direccionados al área externa.   

 Es de total urgencia la aplicación de un plan de comunicación en la EMMAICP pues la 

empresa se encuentra con diversos problemas graves, que han sido ocasionados por falta de 

estrategias comunicacionales. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Las campañas de comunicación deben ser realizadas y adecuadas tomando en cuenta el 

ritmo de vida los moradores del sector. Hacer una campaña en días laborables en los 

barrios puede tener poco impacto pues la gente se encuentra trabajando o en sus 

actividades de agricultura o comercio.  

 Se debe incluir a las empresas pues así como los niños sacan aprendizaje de la escuela, no 

solo porque es una fuente de conocimiento sino porque pasan muchas horas en ese espacio, 

el trabajo para los adultos es un espacio similar. 

 La necesidad de reciclar es igual de importante que la reusar y reutilizar.  

 Los centros educativos son un foco importante de atención y por ende se les deben dar 

mayor importancia al momento de brindar campañas ambientales. Se debe elaborar 

material, charlas activas, motivadoras y en todo tipo de productos comunicacionales. 

 El plan de comunicación junto a sus estrategias deben ser actualizados constantemente.  
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ANEXOS 

Anexo 1.  Propuesta de mejora de hábitos para  redes sociales  

 

 

 

 

 



108 
 

Anexo 2. Visita a vertedero a cielo abierto El Triunfo (Guayas) 
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Anexo 3. Sugerencias del sindicato de EMMAICP 

SINDICATO DE OBREROS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
 MANCOMUNIDAD DE ASEO INTEGRAL DE LOS CANTONES 

(Gualaceo, Chordeleg, Sigsig, Guachapala y el Pan “EMMAICP-EP”) 
Constitución 8-septiembre-2012   -  Acuerdo Ministerial N°-0081 del 9 de mayo 2013 

Correo: sindicatomancomunidad@hotmil.com 
Gualaceo, 18 de septiembre  2015 

 

Ing. Diego Mostesdeoca 
GERENTE DE LA EMMAICP-EP 
CIUDAD. 
 
De mis consideraciones: 
 
Reciba un cordial saludo y de quienes conformamos el Sindicato de trabajadores de la 

Mancomunidad, y desearle éxitos en sus funciones diarias. 

 

Sr. Gerente le comunicamos que en sesión ordinaria del Sindicato realizada el 2 de septiembre del 

2015; tuvimos la visita de funcionarios de la empresa: quienes indicaron que están realizando un 

programa sobre ¿Cómo relacionarnos con la comunidad? Entre la empresa, trabajadores y 

ciudadanía, con el apoyo de una fundación,   una profesional en comunicación  nos apoyara 

durante tres meses. Ahora necesitamos las observaciones y sugerencias que ustedes aporten a 

este proyecto:   

- Actualizar la página web de la empresa 

- Página web sea interactiva 

- Se pueda hacer las denuncias en esta página, tanto por la ciudadanía y trabajadores 

- Utilizarlasredessociales 

- Campaña publicitaria a la ciudadanía: para que no bote basura en espacios públicos, que 

no saque la basura fuera de las horas que pasa el recolector. 

- Que la ciudadanía respete y haga el uso adecuado de los basureros (papeleras)  

- Mejorar el trato de la ciudadanía con respeto y consideración a los trabajadores  

- Cumplir el horario de recolección de basura para evitar que los perros rompan las fundas  

-  

Con sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

UNIÓN Y TRABAJO PARA EL PROGRESO 

 

Sr. Juan Carlos Márquez                                                             Sr. Efraín Portilla Cazar      
SECRETARIO GENERAL                                                               SECRETARIO DE AA y CC 
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Anexo 4. Centro de Gestión Emmaicp 
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ANEXO 5. Tríptico de EMMAICP 

 

 

 


