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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los desechos sólidos inciden directamente en la salud pública y la conservación 

del medio ambiente, con efectos negativos en la calidad de vida de la población 

que la produce. Cobra entonces un mayor interés por parte de  las entidades 

encargadas en el manejo del tema ambiental  la necesidad de contar con los 

instrumentos necesarios que les permita manejar adecuadamente esta 

problemática. 

 

La generación y caracterización de los desechos  sólidos, son parámetros muy 

importantes para la toma de decisiones en lo que se refiere a proyección y diseño 

de sus sistemas de manejo, por lo que es necesario en primera instancia  contar 

con una área administrativamente organizada que se encargue de este proceso, en 

virtud de esto el objetivo del presente trabajo es Diseñar un modelo 

Organizacional Funcional para  el manejo  los Desechos Sólidos de la Ciudad de 

Chunchi.   

 

Con base en la fundamentación de un marco teórico  donde se definen categorías 

en el orden  de Administración, Organización, Modelo Organizacional, Medio 

Ambiente, se plantea y verifica la hipótesis que la aplicación de un Modelo 

Organizacional Funcional optimizara el manejo  los Desechos Sólidos de la 

Ciudad de Chunchi.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Constantemente se esta  intentado dar solución al problema de los desechos 

sólidos en el país, con la finalidad de prevenir y/o minimizar los impactos 

ambientales que se pueden ocasionar los mismos. 

 

A fin de que el manejo de los desechos sólidos se lleve a efecto en forma más 

organizada y eficiente, con mayor sostenibilidad económica, con equidad social y 

con sustentabilidad ambiental, es necesario fortalecer al sector encargado del 

manejo de los desechos sólidos, considerando para ello, las diferentes áreas 

temáticas involucradas, como son la participación del Estado, la economía del 

sector, el marco legal, la gestión ambiental, el componente de salud y la 

participación de la sociedad en general. 

 

Este trabajo cuenta con el siguiente contenido: 

 

En el Capítulo I  se detalla el tema de la investigación del problema, la 

contextualización, se realiza el análisis crítico, se establece el objetivo general y 

los objetivos específicos de la investigación. 

 

El Capítulo II está conformado por los antecedentes investigativos, se detalla la 

fundamentación teórica puntualizando la conceptualización de las variables 

dependientes e independientes,  la formulación de la hipótesis y las variables 

investigativas. 

 

En el Capítulo III se hace referencia a la metodología de la investigación, se 

estructura la población y la muestra, se operacionalización las variables,  los 
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instrumentos utilizados y los métodos que se aplicaron para la recopilación de la 

información. 

 

Una vez recopilado la información en el Capítulo IV, se presenta el análisis e 

interpretación de los resultados de los datos obtenidos en la encuesta, el Capitulo 

V establece las conclusiones y recomendaciones para la investigación. 

 

En el Capítulo VI, se fundamenta la propuesta, la justificación, se establece el 

objetivo general y los objetivos específicos y el desarrollo de la propuesta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 .-  TEMA 

 

Modelo Organizacional y su incidencia en el  manejo de los Desechos Sólidos  en 

la ciudad de Chunchi.  

 

1.2  .-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Contextualización 

 

En el  mundo el manejo inadecuado de los residuos genera una variedad de 

impactos potenciales sobre el medio ambiente, ya que los procesos naturales 

actúan de tal modo que dispersan los contaminantes y sustancias peligrosas por 

todos los factores ambientales (aire, agua, suelo, paisaje, ecosistemas),  La 

naturaleza y dimensión de estos impactos depende de la cantidad y composición 

de los residuos así como de los métodos adoptados para su manejo.  

1 
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No obstante los esfuerzos realizados para atender la problemática relativa al mal 

manejo de los residuos sólidos, se puede decir que actualmente constituye un 

problema de alcance nacional, ya que los servicios básicos de aseo urbano en el 

país, en términos de cobertura, eficiencia y calidad, no han logrado atender a la 

mayoría de la población en forma satisfactoria, situación que compromete 

seriamente la salud y el bienestar de la comunidad,  afectando con mayor 

intensidad a los segmentos menos privilegiados económicamente de la población. 

 

Se puede decir por lo tanto, que la falta de infraestructura y la carencia de 

servicios eficientes para el manejo de los residuos sólidos son el motivo 

fundamental para que se registren coberturas sumamente deficientes en cuanto a la 

recolección y a la disposición final de estos residuos. Al respecto, se estima una 

generación a nivel nacional de 7.423 ton/día de basura, estimándose que se 

recolecta formalmente el 49% y que se confina convenientemente un 30%. 

 

Esta situación de por sí grave, reviste una mayor importancia, si se considera que 

sin duda alguna está impactando espacios ambientalmente sensibles, de alta 

diversidad ecológica (pantanos, marismas, humedales, bosques tropicales, etc.), 

así como reservas ecológicas y parques nacionales. 

 

Similares efectos, se tienen en zonas y lugares turísticos, así como en el cultivo 

del campo y en las zonas de explotación petrolífera, por el mal manejo que se les 

da a los residuos que genera el desarrollo de dichas actividades. 

 

Con el fin de que las inoperantes prácticas que actualmente se utilizan para el 

manejo de los residuos sólidos, se lleven a efecto en forma más eficiente, con 

mayor sostenibilidad económica, con equidad social y con sustentabilidad 

ambiental, es necesario fortalecer el sector de los residuos sólidos en el Ecuador, 

considerando para ello, las diferentes áreas temáticas involucradas, como son la 

participación del Estado, la economía del sector, el marco legal, la gestión 

ambiental, el componente de salud y la participación de la sociedad en general. 
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En ese sentido, en abril del 2002, los Ministerios de Salud y del Ambiente, 

suscribieron una Carta Compromiso, reiterando un acuerdo suscrito por ambos 

ministerios en noviembre de 1999, para combinar esfuerzos en materia de salud y 

ambiente que redunden en la calidad de vida de la población del Ecuador. 

 

La realización de un Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en Ecuador (ASRSE), 

como vía para iniciar un proceso de fortalecimiento de este sector, fue una de las 

prioridades definidas en el plan de acción de dicho acuerdo. 

 

La protección ambiental, tiene como fin detener, y hasta en cierta forma reponer la 

explotación desmedida que en la actualidad el ser humano ha desplegado en la 

naturaleza, claro está, sólo como una parte de ella; parte, que la mayoría de gente 

únicamente logra visualizar del concepto de conservación, y ataca a este tipo de 

esfuerzos pensando en que se está mezquinando los recursos; y la otra es generar 

actividades y procesos alternativos que logren compensar el uso desmedido de los 

recursos y que se incorporen a las actividades socioeconómicas del entorno. 

Uno de los principales problemas que tiene el cantón Chunchi son los desechos 

sólidos ya  que no cuentan con adecuados sistemas de manejo de sus desechos,  se 

arrojaba los mismos a insalubres “botaderos”, la quebrada de Susnia mezclando 

los desperdicios orgánicos, esto es los que provienen de vegetales, con los 

inorgánicos, es decir plásticos, papeles y hasta pilas, pese a la alta peligrosidad de 

éstas que contaminan irreversiblemente al medio ambiente.   

Por estas razones se adquirió en el año 2005 un sitio para el nuevo relleno 

sanitario en el sector de Quive, situado a 7 Km de la ciudad  y poder tener un 

lugar apropiado para evitar la contaminación en la ciudad, que hasta el momento 

no cuenta con el manejo técnico de este relleno. 

 

 

 

 



 4

CUADRO Nº 1 

 

 

1.2.2.- Análisis Crítico 

 

 
 
 

Es  la construcción de un acercamiento a la naturaleza del problema que 

representa el inadecuado manejo de los desechos Sólidos en la Ciudad de 

Chunchi.   

CARACTERÍSTICAS DEL RELLENO SANITARIO 

Ubicación Sector Quive   
Superficie 20 hectáreas  
Distancia  A 7 Km. de la ciudad de Chunchi 
Vida útil 20 años 
Zonas aledaña más cercana 3 Km. (Hacienda la Armenia) 

Inadecuado  manejo de Desechos Sólidos en la Ciudad de Chunchi. 

Despreocupa
ción por 
parte de las 
Autoridades 

Presupuesto 
Insuficiente 

Personal  sin 
preparación 
técnica   

Ingresos 
insuficientes 
para operar 

Prestación de 
servicios 
ineficientes 

Operación y 
Control deficiente 

E
F
E
C
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La despreocupación por parte de las autoridades Municipales así como los escasos 

recursos financieros, el no contar con un personal con  preparación técnica, y más 

aun no disponer de un modelo organizacional, son causas por las que actualmente 

no se dispone de un adecuado manejo de los Desechos Sólidos que se generan en 

la ciudad de Chunchi. 

 

Las causas indicadas que dan origen al problema  da lugar a que no exista un 

análisis técnico para el cobro de tarifas relacionadas con la recolección de la 

basura, a su vez esto provoca que los ingresos sean insuficientes para cubrir al 

menos los gastos de operación, a si mismo las operación y control de los desechos 

sólidos en el actual botadero son deficientes por lo que existe un inminente 

contaminación del ambiente, finalmente los servicios de recolección que brinda la 

entidad son ineficientes por lo que se existe una la insatisfacción en la ciudadanía. 

 

1.2.3 Prognosis    

 

No contar con un Modelo Organizacional que permita manejar en forma técnica, 

organizada y responsable,  los desechos sólidos en la ciudad de Chunchi 

ocasionará que a mediano plazo se tenga  un proceso de recolección deficiente de 

los mismos, al igual que un relleno sanitario funcionando en una forma 

desorganizada,  desaprovechando su capacidad real; es decir, puede saturarse 

debido al mal manejo por parte de las personas encargadas,  y como consecuencia 

de esto lo más probable es que se dará origen a la presencia de minadores, 

vectores, gases tóxicos dando lugar a un inminente estado de contaminación del 

medio ambiente 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿Qué Modelo Organizacional conviene aplicar para el manejo de los Desechos 

Sólidos en  la ciudad de Chunchi?  

Variable Independiente: Modelo Organizacional. 

Variable Dependiente. Manejo de Desechos Sólidos 



 6

1.2.5. Preguntas directrices 

 

• ¿Cuál es la situación actual del Manejo de los Desechos Sólidos en la 

ciudad de Chunchi?  

• ¿Están claramente definidos las funciones  y procedimientos del personal 

encargado del manejo de desechos sólidos? 

• ¿Será necesario aplicar un Modelo Organizacional para mejorar el manejo 

de desechos sólidos? 

 

1.2.6 Delimitación del problema de investigación 

 

Por el Contenido 

 

Campo: Administración. 

Área: Desechos Sólidos 

Aspecto: Modelo Organizacional 

 

Espacial 

 

La presente investigación se realizará en  la Ciudad de Chunchi situado en la 

serranía ecuatoriana al sur de la provincia de Chimborazo, sus coordenadas son 

2º17´latitud sur y 78º55´de longitud; limitado al norte, oriente y occidente con el 

Cantón de Alausí y al sur con la Provincia de Cañar, tiene una superficie de 274,9 

Km2 y se encuentra entre los 1600 y 4300 m.s.n.m.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      
Fuente: 
Elaborado por: 

 

Temporal

 

El desarrollo del trabajo investigativo se 

abril  2009 a septiembre

 

1.3 JUSTIFICACION

 

La generación excesiva de basura es uno de los principales problemas ambientales 

y sanitarios que afectan la calidad de vida

razones que justifican este trabajo de investigación son las siguientes:

 

Es de interés porque en este momento existe un estudio al que no se le aplica 

ningún sistema organizacional para su funcionamiento.

 

La necesidad de proponer una herramienta que le permita a la Municipalidad de 

Chunchi organizar de una manera técnica el actual sistema de recolección  de los 

7

         GRAFICO Nº 1 

                      
 Estudio de Tratamiento de Desechos Sólidos del Cantón Chunchi.

Elaborado por: Autora de la investigación  

Temporal 

El desarrollo del trabajo investigativo se efectuará en el periodo comprendido 

septiembre del 2010 

JUSTIFICACION  

La generación excesiva de basura es uno de los principales problemas ambientales 

y sanitarios que afectan la calidad de vida de la población, en virtud  de esto las 

razones que justifican este trabajo de investigación son las siguientes:

Es de interés porque en este momento existe un estudio al que no se le aplica 

ningún sistema organizacional para su funcionamiento. 

idad de proponer una herramienta que le permita a la Municipalidad de 

Chunchi organizar de una manera técnica el actual sistema de recolección  de los 

   
Estudio de Tratamiento de Desechos Sólidos del Cantón Chunchi. 

efectuará en el periodo comprendido en 

La generación excesiva de basura es uno de los principales problemas ambientales 

en virtud  de esto las 

razones que justifican este trabajo de investigación son las siguientes: 

Es de interés porque en este momento existe un estudio al que no se le aplica 

idad de proponer una herramienta que le permita a la Municipalidad de 

Chunchi organizar de una manera técnica el actual sistema de recolección  de los 
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desechos sólidos implantado una estructura organizacional la misma que  será un 

aporte de gran beneficio a la Municipalidad en virtud de que por limitaciones 

económicas  la institución no ha podido realizar un estudio relacionado con el 

tema. 

 

Además, el tema de investigación propuesto es factible porque existe información 

sobre el mismo.  

 

Así mismo tendremos impactos positivos para poder realizar esta investigación, se 

proporcionara a la ciudadanía, un ambiente sano, libre de desechos y vectores ya 

que al llevar de una  manera organizada de recolección de los desechos sólidos 

incide directamente sobre la conservación de los recursos naturales. 

 

Fortalecer a la Municipalidad en un aspecto técnico financiero, a fin de asegurar 

su operación y mantenimiento de los desechos sólidos a más de un aumento del 

tiempo de vida útil de los rellenos sanitarios. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

• Determinar qué Modelo Organizacional conviene para el manejo de los 

Desechos Sólidos en  la ciudad de Chunchi. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnostico que permita estar al tanto del manejo de los 

Desechos Sólidos.  

• Analizar si las funciones  y procedimientos del personal encargado del 

manejo de desechos sólidos están claramente definidas. 

• Plantear el diseño de un modelo organizacional que mejore el  manejo de 

los Desechos Sólidos en la Ciudad de Chunchi. 
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CAPITULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Los problemas ocasionados por un inadecuado manejo de los desechos sólidos 

están afectando, tanto a las grandes ciudades y sus zonas marginales, como a las 

pequeñas poblaciones rurales. En muchos Municipios el manejo empírico del 

servicio de aseo urbano, con una evidente falta de criterios técnicos, económicos y 

sociales, ha ocasionado que este servicio carezca de una adecuada planificación y 

organización, lo cual se ha traducido en altos costos de funcionamiento que las 

mismas municipalidades han tenido que subsidiar consumiendo buena parte de su 

presupuesto. 

 

Un problema común a la mayoría de municipios es la contaminación ambiental 

provocada por basura debido al mal manejo de su recolección.  En diferentes 

ocasiones, se ha intentado dar solución al problema de los residuos sólidos en el 

país. Durante los años setenta, el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias 

(IEOS), adscrito al Ministerio de Salud Pública, tenía la responsabilidad del sector 

de agua potable y saneamiento, dentro del cual se incluía la gestión de residuos 
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sólidos a partir de un acuerdo multinacional  en Chile en 1974, y fue el 

fundamento para que el IEOS realizó estudios en todas las capitales provinciales 

del país. 

 

Entre 1989 y 1990, el IEOS realizó la primera encuesta sobre cantidad y calidad 

de los residuos sólidos, cuyos resultados fueron publicados posteriormente por la 

Fundación Natura, cuyos resultados se resumen que la cobertura del servicio de 

recolección en 1990 era del 54% a nivel de las cabeceras cantonales, siendo muy 

crítica en la región costa en donde apenas cubría al 33% de sus habitantes. Un 

mejor panorama presentaba la sierra con un 80% de cobertura mientras que la 

región amazónica disponía de un servicio que llegaba al 54% de su población y 

Galápagos al 97%. 

 

En términos de producción de residuos sólidos, de las 2.074 toneladas generadas 

diariamente en las cabeceras cantonales, sólo 1.109,8 eran recolectadas, haciendo 

suponer que el resto era arrojado en quebradas, ríos, terrenos baldíos, mar, etc. 

 

En los años 90, esta institución trabajó en la expedición normativa del 

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

referente a recurso suelo, publicado en el Registro Oficial No. 989, del 30 de julio 

de 1992 y del Reglamento para el Manejo de Desechos Sólidos, publicado en el 

Registro Oficial No. 991, del 3 de agosto de 1992. Posteriormente, el IEOS dejó 

de existir nominalmente, pero su personal técnico y todas sus funciones se 

trasladaron a la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental del Ministerio de 

Desarrollo Urbano y de Vivienda (MIDUVI). 

 

En la década de los 90, el Banco del Estado (BEDE) realizó múltiples estudios de 

residuos sólidos e iniciativas para la implantación de estudios en cuanto a rutas de 

recolección y rellenos sanitarios, siendo las más exitosas, las correspondientes al 

establecimiento de los rellenos sanitarios de Loja y Tulcán. 

 
Según la Tesis de Francisco de la Torre y Julio Proaño (1978),  previa a la 

obtención del título de ingenieros civiles, en el que se presenta un resumen de 
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generación per cápita y/o cobertura del servicio de recolección para un grupo de 

ciudades de las regiones costa y sierra, cuyos resultados se señalan que, 

únicamente Latacunga contaba con una cobertura aceptable de recolección de sus 

residuos sólidos (95%), a diferencia de Huaquillas y Santa Rosa que presentaban 

coberturas muy bajas cercanas al 30%. Las ciudades de la sierra presentaban 

mayores coberturas de recolección que las de la costa con valores superiores al 

70% e inferiores al 40%, respectivamente, exceptuándose Manta entre las 

ciudades de la costa, con una cobertura de un 60%. 

 
En ese mismo año, se efectuó otro estudio que corresponde a una tesis de grado 

cuyo autor es Patricio Sánchez, el cual contiene información relacionada con la 

determinación de la generación per cápita de los residuos sólidos en las cabeceras 

cantonales del país, exceptuando Quito, Guayaquil y Cuenca.  

 

A principios de 1990, la municipalidad de Quito puso en vigencia el cobro de la 

tasa de recolección del 10% sobre el consumo eléctrico, que se institucionalizó 

posteriormente en el país, financiando el servicio a más del 90% de los 

municipios. 

 

Entre 1994 y 1999, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) 

implementó rellenos sanitarios en 10 municipios pequeños y medianos. En este 

periodo el Municipio de Quito realizó su Plan Maestro, que llevó a crear la 

primera empresa municipal de aseo del país (EMASEO) y el Municipio de 

Guayaquil concesionó el servicio de aseo urbano e inauguró el relleno sanitario 

más grande del país, siendo el primer proceso de delegación de servicios urbanos 

a empresas privadas del país. 

 

A fines del 1999, el Ministerio de Salud, a través de la Fundación Natura, realizó 

estudios sobre desechos hospitalarios en algunas ciudades del país y la Fundación 

OIKOS inició un programa de reducción de residuos industriales con aplicación 

de tecnologías limpias. 
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De la evaluación nacional de los servicios de agua potable, alcantarillado y 

desechos sólidos realizada entre junio y julio de 1999 por el MIDUVI, se 

desprende que únicamente el 49,1% (6.046.900 habitantes) de la población del 

país contaba con servicio de aseo. En el ámbito urbano, la cobertura del servicio 

de aseo llega al 72,04% (5.774.310 habitantes) mientras que en el ámbito rural 

apenas al 9,75% (413.645 habitantes), situación que deja ver claramente la poca 

atención que se da al área rural en lo que a servicios públicos se refiere y, en 

especial, al de manejo de residuos sólidos. 

 

Comparando los valores obtenidos durante el estudio del IEOS de 1990 con estos 

últimos se puede decir que la situación de la recolección de los residuos sólidos en 

el área urbana del país ha mejorado considerablemente en un 18,04%, siendo más 

notable esta mejoría en la región costa en donde el incremento ha sido del 29,6%. 

En el caso de la sierra la situación se ha mantenido prácticamente similar con un 

leve incremento de la cobertura de 2,6%. 

 

Otra de las regiones que ha experimentado una mejoría en la prestación del 

servicio de recolección es la región amazónica con un incremento del 16,6%, a 

diferencia de la región insular en donde se ha experimentado un deterioro en la 

cobertura del servicio de recolección del 54,6%. 

 

A finales de los 90, la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental (SSA), USAID y 

Agencia de Cooperación Alemana (GTZ) desarrollaron algunas experiencias en el 

desarrollo de microempresas comunitarias, de las cuales se puede destacar los 

proyectos pilotos de: el Ángel y Riobamba, en la sierra, Manta en la costa y 

Macas en la región amazónica.  

 

La I. Municipalidad del Cantón Chunchi es la responsable del manejo y 

disposición final de los residuos que se generan en la ciudad, por lo que ha 

contratado los estudio del “Sistema de Tratamiento de los Desechos Sólidos del 

Cantón Chunchi”, donde se prevé disponer 3,24 toneladas por día, de una forma 

adecuada y ambientalmente apropiada. 
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El sitio seleccionado para la operación del Relleno Sanitario, se halla en una zona 

determinada por la I. Municipalidad donde adquirió un terreno para la disposición 

final, en el cual ya se lo venían realizando pero de una manera inadecuada 

funcionando como un botadero. 

 

En la municipalidad de Chunchi no existe ningún tipo de investigación  con 

respecto al problema que se está tratando, pero dada la importancia de este, es 

necesaria su realización.  En la biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Técnica de Ambato se han realizado una 

revisión y análisis bibliográfico que a continuación se detallan los antecedentes 

investigativos:  

 

HURTADO Y, Jacqueline del Pilar (2003). El Diseño de la Estructura Orgánica 

Funcional para mejorara las funciones administrativas de la Empresa Calzado 

Torino. Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas. 

 

OBJETIVOS 

� Definir las funciones Administrativas como base del control interno en la 

empresa. 

� Establecer la prioridad de funciones en los diferentes niveles jerárquicos de la 

empresa. 

CONCLUSIONES 

- Que al no existir una estructura organizacional funcional en la empresa se 

evidencia malestar en las funciones administrativas del personal. 

- No existe nuevos métodos para desarrollar de una mejor manera el 

desempeño laboral en la empresa. 

 

TAPIA Villalva, Jenny Raquel (2004). Incidencia de un Modelo Organizacional 

de Departamentalización por funciones en el Posicionamiento del Mercado de 

Distribuidora Balseca. Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias 

Administrativas. 
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OBJETIVO 

� Elaborar un Sistema Estructural y funcional de cada puesto de trabajo para 

poder clasificarlos y valorarlos. 

� Analizar la situación actual de Distribuidora Balseca para conocer el entorno 

en el que se desarrolla e identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas. 

 CONCLUSION 

- Sus fortalezas están en atención al cliente, aceptación en el mercado y la 

calidad del producto.  Las debilidades encontradas en Distribuidora Balseca 

son la desorganización administrativa, la falta de capacitación al personal por 

lo que se detecta que los empleados están trabajando por un objetivo común. 

-  Entre la amenazas tenemos una incertidumbre política, la elevación del 

precio de la materia prima, competidores con tecnología de punta, las tasas de 

interés esto con relación al entorno de la Distribuidora Balseca.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
La fundamentación filosófica de esta investigación se basa en el Paradigma 

Crítico-Propositivo que  permita señalar y analizar  la problemática presentada en 

el Municipio para posteriormente establecer una propuesta como alternativa de 

solución y así mejorar el comportamiento organizacional.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, Art. 264, una de las competencias 

exclusivas de los gobiernos municipales es  la de  prestar los servicios de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos 

sólidos, actividades de saneamiento ambiental.   

 

El artículo 14 de la Constitución Política del Estado, considera como deberes 

primordiales del Estado el “…defender el patrimonio natural y cultural del país y 
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proteger al medio ambiente”, salvaguardando los derechos civiles de la población 

permitiéndoles vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y   libre  

de  contaminación.   

 
La  ley  establecerá  las restricciones al ejercicio de determinados derechos y 

libertades, para proteger el medio ambiente. 

 
REGLAMENTO  PARA EL MANEJO DE LOS DESECHOS SÒLIDOS 
(R.O. 91, 3- VIII-92) 

 
 

Art. 4. “Del Manejo de Desechos Sólidos. Comprende las siguientes actividades: 

 

• Producción y almacenamiento 

• Entrega 

• Recolección 

• Transporte 

• Transferencia 

• Tratamiento 

• Disposición Final 

• Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

• Recuperación 

• Educación ambiental” 

 

Art. 10 “Programa para el Manejo de los Residuos Sólidos. Debe incluir: 

 

• Mantenimiento a los vehículos destinados al servicio. 

• Entrenamiento del personal involucrado 

• Actividades a desarrollar en caso de fallas ocurridas en el servicio. 

• Información y educación a los usuarios”. 
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Art. 11  “Situaciones que se Deben Evitar en el Manejo de los Desechos 

 

• La proliferación de vectores y condiciones que propicien la transmisión de 

enfermedades 

• Los riesgos a los operarios 

• La contaminación del aire, suelo o agua 

• Los incendios 

• Accidentes 

• La generación de olores objetables, polvo y otras molestias 

• La disposición final no sanitaria de los residuos”  

 

Art. 77 “Responsabilidad en Vigilancia y Control en los Sitios de Disposición 

Final. La entidad encargada de su manejo será responsable de ejercer el control y 

la autoridad de salud ejercerá la vigilancia hasta cuando se eliminen las 

condiciones que pueden originar efectos nocivos a la salud humana o al medio 

ambiente”. 

 

Art. 130  “Obligación de Establecer un Programa Mínimo de Operaciones. 

Toda entidad de manejo y administración de desechos sólidos deberá establecer 

un programa de operaciones que contemple, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

a) Definición del sistema y del programa de barrido y limpieza de las calles, 

zonas verdes, áreas, áreas de esparcimiento público, así como la poda de 

árboles. 

b) Definición del sistema y programa de recolección y transporte. 

c) Definición de las estaciones bases y estaciones de transferencia, si es el 

caso. 

d) Disposición final sanitaria de los desechos sólidos 

e) Promoción y adecuación sanitaria” 
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Art.  131  “Propiedad de los Desechos Sólidos. Las entidades encargadas del 

manejo y administración de los desechos sólidos adquirirán los derechos de 

propiedad de los mismos desde el momento de su recolección”. 

 

Art. 136  “Facultades de Control. Corresponde a las entidades encargadas del 

manejo de desechos sólidos ejercer el estricto control del cumplimiento de las 

actividades y responsabilidades propias de un correcto manejo de tales desechos”. 

 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL 

 

Publicada en el Registro Oficial Suplemento 159, de fecha 5 de diciembre del 

2005, la misma que define las funciones y competencias de las municipalidades. 

  

Específicamente a las municipalidades, les corresponde: 

 

Art. 14.-  “Son funciones primordiales del municipio, sin perjuicio de las demás 

que le atribuye esta Ley, las siguientes: 

2a. Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación   

del uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos; 

3a. Recolección, procesamiento o utilización de residuos; 

16a. Prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente en 

coordinación con las entidades afines”. 

 
Es competencia de las municipalidades:   

 

Art. 148.-  “En materia de servicios públicos a la administración municipal le 

compete: 

 

g) Establecer los demás servicios públicos locales a cargo de la 

municipalidad y en especial los de aseo público, recolección y tratamiento 

de basuras, residuos y desperdicios, mataderos, plazas de mercado, 

cementerios, servicios funerarios, y organizar el servicio contra incendios 

donde no estuviere a cargo de instituciones especializadas”. 
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Art. 149.-  “En materia de higiene y asistencia social, la administración municipal 

coordinará su acción con la autoridad de salud, de acuerdo con lo dispuesto en el 

Título XIV del Código de la materia; y, al efecto, le compete: 

 

j) Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre saneamiento 

ambiental y especialmente de las que tienen relación con ruidos, olores 

desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y 

demás factores que pueden afectar la salud y bienestar de la población” 

 
Ordenanzas Específicas De La Municipalidad De Chunchi 
 
 
Ordenanza sustitutiva que regula la determinación, administración, recaudación y 

control de la tasa por el servicio de recolección de basura y desechos sólidos. 

Aprobado por Concejo Municipal en sesiones ordinarias del 11 y 23 de diciembre 

de 2009. 
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

SUPERORDINACIÓN DE VARIABLES 

GRAFICO Nº 2 
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SUBORDINACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
 

GRAFICO Nº 3 
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SUBORDINACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
 
 

GRAFICO Nº 4 
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2.4.1  Categorías Fundamentales de la Variable Independiente  

Definiciones de Administración 

  

“La Administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que 

se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas” 

Robibins/Coulter Administración (octava edición, impreso en México 2005 pág. 

7) 

 

La administración puede definirse también como: “Una actividad humana que 

consiste en ejecutar los procesos de planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar”  Fundamentos de la administración –Carlos Ramírez Cardona impreso 

y echo en Colombia noviembre de 1999  pág. 7 

   

“Administración es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, 

ejecutar y controlar, desempeñado para determinar y lograr los objetivos 

manifestados, mediante el uso de seres humanos y de otros recursos.” Geroge R. 

Terry (1984, Pag 20) 

 

La definición de Administración se muestra en forma grafica: 

GRAFICO Nº 5 
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Enfoques de la Administración 

 

Según Harold (1994) se destacan los siguientes: 

 

� Enfoque empírico o de casos.- Estudia la experiencia mediante casos. 

Identifica los éxitos y fracasos. 

� Enfoque de la Conducta Interpersonal.- Se centra en la conducta 

interpersonal, las relaciones humanas, el liderazgo y la motivación. Basado 

en la psicología Individual. 

� Centro de atención al estudio.- Se basa en la sociología y en la 

psicología social. Principalmente estudia los patrones de conducta de 

grupo. 

� Enfoque de sistemas sociales cooperativos.-  Se interesa por los aspectos 

de conducta tanto interpersonal como de grupo que conducen a un sistema 

de cooperación. 

� Enfoque de sistemas socio técnicos.- Se centra en la producción de las 

operaciones de oficina y otras áreas con relaciones estrechas entre el 

sistema técnico y las personas. 

� Enfoque de la Reingeniería.- Replanteamiento fundamental. Análisis de 

procesos. Rediseño radical. Resultados drásticos. 

� Enfoque de la teoría de la decisión.- Centra su atención en la toma de 

decisiones, personas o grupos que toman decisiones y el proceso de toma 

de decisiones. 

� Enfoque de sistemas.-  Reconoce la importancia de estudiar la correlación 

de la planeación, la organización y el control en una organización así como 

los numerosos subsistemas. 

� Enfoque matemático de la “Ciencia de la Administración” .- La 

administración se considera como procesos, símbolos y  modelos 

matemáticos. 

� Enfoque de contingencias o situacional.- Reconoce la influencia de 

determinadas soluciones sobre los patronos del comportamiento 

organizacional. 
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� Enfoque de papeles administrativos.- El estudio original consistió en las 

observaciones de 5 directores generales. Con base en este estudio se 

identificaron 10 papeles administrativos 1) Interpersonales, 2) 

informacionales y 3) de decisión. 

� La estructura de las 7s de Mackinsey.- Las 7s son 1) estrategias, 2) 

estructura, 3) sistemas, 4) estilo, 5) “staff”, 6) valores compartidos, 7) 

habilidades. 

� Enfoque Operacional.- Reúne conceptos, principios, técnicas y 

conocimientos de otros campos y enfoques administrativos.  Intenta 

desarrollar la ciencia y la teoría con la práctica.  Distingue entre el 

conocimiento administrativo y no administrativo.  Desarrolla un sistema 

de clasificación construido alrededor de las funciones gerenciales de 

planeación, organización, integración de personal, dirección y control. 

Administración de Harold Koontz y Heinz Weihrich Decima edición 1994, 

pág.  47 y 48 (Administración decima Edición 1994) 

 

Características de la Administración 

 

George R. Terry (1984) señala como principales características de la 

administración las siguientes: 

 

� La administración sigue un propósito. 

� La administración hace que las cosas sucedan. 

� La administración se logra por, con y mediante los esfuerzos de otros. 

� La efectividad administrativa requiere el uso de ciertos conocimientos, 

aptitudes y prácticas. 

� La administración es una actividad, no una persona o grupo de personas. 

� La administración es ayudada, no reemplazada, por los computadores. 

� La administración está asociada usualmente con los esfuerzos de un grupo. 

� La administración es un medio notable para ejercer un verdadero impacto 

en la vida humana. 

� La administración es intangible. 
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� Los que practican la administración no son necesariamente los 

propietarios. 

 

Principios de la Administración 

 

Los principios Administrativos General de Fayol 

1. División del trabajo  

2. Autoridad.- se define como el derecho de dar ordenes  

3. Disciplina.- es el respeto que se muestra por todos los miembros de una 

organización, hacia las reglas escritas, los convenios o las políticas. 

4. Unidad de mando.- establece que las órdenes deben originarse de una sola 

fuente. 

5. Unidad de dirección: se refiere menos a los individuos y más a la 

organización administrativa y a la orientación de grupo. 

6. Subordinación de los intereses individuales al interés general 

7. Remuneración 

8. Centralización  

9. Escalafón (línea de autoridad) 

10. Orden 

11. Equidad 

12. Estabilidad en la tenencia de los puestos 

13. Iniciativa    

14. Espíritu de grupo 

Robert M. Fulmer,(1980, Pag. 93) 

 

Funciones de la Administración 

De acuerdo a José Dagaberto Pinillo (1996) las funciones de la administración 

comprenden: 

1. Planeación 

2. Organización 

3. Dirección  

4. Control 
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GRAFICO Nº 6 

 

                                             ¿Qué se quiere hacer?                                       Planeación                                              ¿Qué se va hacer? 
                                     Mecánica 
                                      
                                                                     Organización        ¿Cómo se va hacer? 
                                                                   
Administración 
                                                                       
                                                                      Dirección             Ver que se haga                                    Dinámica                                                      Control                                  
 

 

Para Harold Koontz (1994) la administración la divide en cinco funciones: 

 

1. Planeación 

2. Organización 

3. Integración de personal 

4. Dirección  

5. Control 

 

Los conceptos  de cada de las funciones de la Administración se indica a 

continuación: 

 

“Planeación: Permite identificar las oportunidades de mejoramiento en las 

operaciones de las organizaciones y facilitar el establecimiento formal de los 

planes y de los programas requeridos para alcanzar los objetivos. 

 

Organización: José Dagaberto Pinillo (1996, pag. 40) señala que: “La 

Organización, tiene por objeto la obtención, disposición, asignación y distribución 

de todos los recursos contemplados en la Planeación.”  
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Integración del personal: Implica llenar y mantener ocupados los puestos en la 

estructura organizacional. 

 

Dirección: Consiste en influir sobre las personas para que contribuyan a la 

obtención de las metas de la organización y del grupo. 

 

Control:  Implica medir y corregir el desempeño individual y organizacional para 

asegurar que los hechos se ajusten a los planes.”  Harold Koontz (1994) pag 21 

 

La Organización 

 

En la definición más simple el diccionario de la real academia de la lengua lo 

define como: Disposición, arreglo, orden. 

 

Aquí se presenta los conceptos de algunos autores de lo que es la Organización: 

 

 “La Organización, es aquella parte de la Administración que implica establecer 

una estructura intencional de los papeles que deben desempeñar las personas en 

una organización”. Harold Koontz y otros (1994, pág. 20)  

 

Según, Robert M. Fulmer,(1980, Pág. 250) “ Organización es una palabra que 

puede utilizarse de diversos modos. Podemos hablar de organización como la 

actividad que es una función de la administración.  Estamos hablando del proceso 

de la Organización –lo que hace la administración- de establecer relaciones entre 

la gente, el trabajo y los recursos.” 

 

Organizar es una actividad fundamental de la Administración.  Se realiza para 

reunir y disponer de todos los recursos necesarios, incluso persona, de modo que 

el trabajo a realizar se cumpla satisfactoriamente. G.R. Terry (1976, pág. 55) 
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Principios Generales de la Organización 

 

a) La organización es un medio de alcanzar con mayor eficiencia el objetivo 

deseado. 

b) El propósito de la organización debe marcar la pauta a la suma convenida 

de los propósitos individuales. 

c) La organización se refiere exclusivamente a la coordinación del elemento 

humano y las condiciones materiales. 

d) La organización se inicia antes de la selección de los miembros de la 

empresa y determina la necesidad de éstos, mediante la creación de los 

puestos. 

e) La organización procede inmediatamente al objetivo o finalidad de la 

empresa. 

f) La organización debe fijar las bases para determinar la selección del 

personal en vez de que ya el personal ya contratado determine la 

naturaleza y bienes de la empresa. 

g) La responsabilidad y la autoridad inherentes exclusivamente a los puestos. 

h) La responsabilidad y la autoridad no se comparten ni delegan con 

personas, sino con puestos. 

i) La naturaleza de una responsabilidad no se altera por el cambio de la 

persona que ha de cumplir 

j) Cada responsabilidad se crea en determinado puesto por la compartición 

de otro puesto que tiene tal responsabilidad originalmente. 

k) Cada responsabilidad se crea por la compartición parcial de algún puesto 

que tiene una responsabilidad mayor. 

l) Un jefe no deja de tener responsabilidad original ante sus superiores ya 

que esta exclusivamente se comparte, mas no se delega. 

m) Las relaciones inherentes de obligación  y autoridad, surgen 

automáticamente de la compartición de la responsabilidad. 

AGRAMONTE, Norberto (1973, pág. 68),  
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Componentes de la Organización.- Los componentes más importantes de la 

función de la organización son: 

 

GRAFICO Nº 7 

 

PINILLO, José Dagaberto (1996, pág. 42) 

 

 

Tipos de Organizaciones.- Según Harold Koontz (pág 254) 

 

1. Organización Formal significa que casi siempre la estructura intencional 

de papeles en una empresa formalmente organizada. Debe ser flexible 

2. Organización Informal.- una red de relaciones personales y sociales no 

establecidas ni requeridas por la organización formal pero que se producen 

espontáneamente a medida que las personas se asocian entre sí. 

 
Estructura 

Organizacion
al 

 
ORGANIZACIÓN 

 

Administración 
de Personal 

Manuales de 
funciones y 

Procedimientos 
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Elementos de la Organización 
 

INTERNOS 

� Recursos humanos.- Hombre 

� Recursos financieros.- Capital 

� Recursos materiales.- Infraestructura, maquinaria, equipos, etc. 

 

EXTERNOS 

� INMEDIATOS 

� Proveedores 

� Clientes 

� Acreedores 

� Distribuidores 

� Competidores 

 

� MEDIATOS 

 

� Factores económicos  

� Factores políticos 

� Factores económico internacional 

� Factores legal – tributario 

� Tecnología 

� Cultural 

www.monografias.com 

 

Importancia de la Organización 

 

� La organización, por ser el elemento final del aspecto teórico, recoge, 

complementa y lleva hasta sus últimos detalles todo lo que la previsión y 

la planeación han señalado respecto a cómo debe ser una empresa. 
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� Es de carácter continuo; jamás se pude decir que ha terminado, dado que 

la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, 

contracción, nuevos productos, etc.). 

� Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 

objetivos del grupo social. 

� Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 

� Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad. 

� Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar las funciones y 

responsabilidades. 

Teorías de la Organización   www.monografias.com 
 
Son los diversos enfoques como se ha desarrollado la organización. 

1. Clásica 

2. Neoclásica 

3. Fusión 

4. Sistemas 

1.- Teoría Clásica 

 
a) Enfoque eficientista.- Uso racional de los recursos con el objetivo de 

generar mayores utilidades y al menor costo. 

b) Enfoque mecánico materialista.- Mecánico porque daba atención al 

desarrollo orientado de los procesos y la actividad. 

c) Enfoque Estructuralista.- Determinada por niveles jerárquicos de 

autoridad y funcionabilidad. 

d) Enfoque Formal.- Todo esta normado, existe cadenas de mando y 

funciones empresariales, es decir hay un superior y un subordinado.  

2.- Teoría Neoclásica 

 
Adiciona y combina los conceptos de las ciencias del comportamiento: 
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a.- Sicología.- Comportamiento individual 

b.- Sociología.- Comportamiento Social 

La teoría Neoclásica se preocupa del individuo en sí, de su 

personalidad y de su integración con los demás. 

Da atención al recurso humano. 

3.- Teoría Fusional  

 
� Lo que busca es una unión, una integración entre el individuo con la 

empresa. 

� Interrelaciona al individuo (relaciones humanas) con la organización 

(empresa) para lograr objetivos comunes (metas colectivas) 

� Para el individuo es primordial los intereses de la empresa y no los 

personales. 

� Principios 

o El espíritu de equipo 

o Equidad  

o Subordinación 

4.- Teoría Sistémica 

 
1. Tienen un objetivo común 

2. Cada elemento tiene una determinada función  

3. todos los elementos deben estar interrelacionados  

4. Todas las decisiones deben estar en función al competidor 

5. El ambiente del sistema tiene cobertura determinada 

6. Jerarquía del sistema 

SUPRASISTEMA = MINISTERIO DE SALUD 

MACROSISTEMA    = DIRECCIÓN REGIONAL DE     

SALUD 

SISTEMA  = HOSPITAL LAS MERCEDES 

SUBSISTEMA           = DEPARTAMENTO DE RR. HH. 

MICROSISTEMA = OFICINA DE CONTROL TIEMPO 

7. Entropía (Generación de energía – Física) 
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� Entropía positiva.- Es propia de todos los cuerpos, consiste en la 

                                                      Degeneración y desgaste en el tiempo. 

� Entropía Negativa.- Propia de los sistemas, consiste en generar una 

energía mayor a la necesaria que permite 

subsistir,   permanecer y desarrollarse en el 

tiempo. 

8. Equilibrio Dinámico (homeostasis) 

� Los equilibrios no son los mismos, varían de acuerdo a sus 

movimientos, sean económicos, personales (equilibrio emocional). 

� Los puntos de inflexión varían de acuerdo a la operacionalidad.  

9. Holismo.- El todo es mayor que la suma de las partes individuales. 

(Doctrina filosófica 1926 Smuts, Sudafricano) 

a) Esencial.- El individuo pierde su identidad y gana la identidad 

del grupo 

b) Radical.- El individuo se aísla del grupo y ya no es útil a la 

organización. 

c) Incremental.- Ante la ausencia de un elemento los demás 

incrementan su esfuerzo para lograr los mismos resultados. 

10.  Estructuralidad.- Se refiere al diseño organizacional adoptado, con la 

finalidad de obtener una adecuada funcionabilidad de los elementos.  

11. Equifinalidad.- Los sistemas de Organización pueden obtener los mismos 

resultados de diversas formas 

 

Modelos de Organización  

 

La  alta gerencia se ha percatado de  que las organizaciones, por su propia 

naturaleza, tienen que ser dinámicas, es decir, deben ser capaces de reestructurarse 

según lo exijan las condiciones del medio. 

 

Todo sistema organizacional está integrado por recursos humanos o no humanos, 

resulta obligatorio analizar el subsistema socio técnico cuando se están 

considerando cambios organizacionales. El sistema social está representado por el 
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personal de la empresa y su compartimiento como grupo. El sistema técnico 

incluye la tecnología, los materiales, las máquinas y equipos necesarios para 

ejecutar las tareas asignadas. Las consideraciones de orden socio técnico ponen en 

relieve las relaciones tales como la interfaz entre el hombre, la máquina y la 

interacción social, así como las actividades de los seres humanos orientadas hacia 

las tareas. 

 

La restructuración organizacional resulta de un balance entre la escuela clásica o 

tradicional y la escuela que principalmente tiene en cuenta el comportamiento 

humano. La gerencia debe tener en cuenta las necesidades de la empresa y las 

necesidades de los individuos. 

 

www.planificacion-del-modelo-organizacional.html 

 

Organización Lineal.- Según Carlos Díaz (pág 89) la organización en línea es la 

disposición estructural más fácil y elemental, lleva en sí, una línea que va desde 

un punto a otro sin detenerse en los puntos intermedios.  En esta línea que se 

encamina a la consecución de la responsabilidad y control,  parte  desde el 

principal ejecutivo o funcionario, a los ejecutivos o Gerentes, jefes, supervisores, 

capataces y trabajadores en general.  

 
Características de la Organización Lineal   www.monografias.com 
 
o Posee el principio de autoridad lineal o principio esencial (tiene una 

jerarquización de la autoridad en la cual los superiores son obedecidos por sus 

respectivos subalternos), muy defendida por Fayol en su teoría clásica de la 

administración. 

o Tiene Líneas formales de comunicación, únicamente se comunican los 

órganos o cargos entre sí a través de las líneas presentes del organigrama 

excepto los situados en la cima del mismo. 

o Centralizar las decisiones, une al órgano o cargo subordinado con su superior, 

y así sucesivamente hasta la cúpula de la organización 
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o Posee configuración piramidal a medida que se eleva la jerárquica disminuye 

el número de cargos u órganos. 

Ventajas De La Organización Lineal 

 
� Estructura sencilla y de fácil compresión. 

� Delimitación nítida y clara de las responsabilidades de los órganos cargos 

involucrados. 

� Facilidad de implantación. 

� Estabilidad considerable. 

� Es el tipo de organización más indicado para pequeñas empresas. 

Desventajas De La Organización Lineal 

 
� La estabilidad y la constancia de las relaciones formales pueden conducir a la 

rigidez y a la inflexibilidad de la organización lineal. 

� No se responde de manera adecuada a los cambios rápidos y constantes de la 

sociedad moderna. 

� Está basada en la dirección única y directa, puede volverse autoritaria. 

� Enfatiza en la función de jefatura y de mando y la exagera, pues supone la 

existencia de jefes capaces de hacerlo y saberlo todo. 

� La unidad de mando hace del jefe un generalista que no puede especializarse 

en nada (la organización lineal impide la especialización). 

� A medida que la empresa crece, la organización lineal conduce 

inevitablemente a la congestión, en especial en los niveles altos de la 

organización. 

Campo De Aplicación De La Organización Lineal 

 
� Cuando la organización es pequeña y no requiere ejecutivos especialistas en 

tareas altamente técnicas. 

� Cuando la organización está comenzando su desarrollo 

� Cuando las tareas llevadas a cabo por la organización están estandarizadas, 

son rutinarias y tienen pocas modificaciones 
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� Cuando la organización tiene vida corta y la rapidez en la ejecución del 

trabajo se hace más importante que la calidad del mismo. 

� Cuando la organización juzga más interesante invertir en consultoría externa 

u obtener servicios externos, que establecer órganos internos de asesoría. 

 
 

GRAFICO Nº 8 

 
  
 
 
            Autoridad                                                                   Responsabilidad 
 
 
 
 
 
 
La organización lineal según Joaquín Rodríguez es una actividad de 

responsabilidades de mando y toma de decisiones que realiza una sola persona o 

jefe superior al asignar y distribuir el trabajo a los subalternos, quienes tienen la 

responsabilidad de rendirle cuentas periódicamente del avance de los resultados. 

(pág. 158) 

 
Ventajas 
 

• Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de éstas. 

• No se dan conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad. 

• Es clara y sencilla 

• Es útil en pequeñas organizaciones 

• Facilita mantener una adecuada disciplina 

 

Desventajas 

 

• Es rígido e inflexible 

• La organización depende de la gente clave, lo que origina trastornos 

• No fomenta la especialización. 

Gerente General 

      Supervisor 

      Empleados 
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• Los jefes están saturados de trabajo, lo que ocasiona que no se dediquen a 

actividades directivas sino de operación. 

 

 Organización Lineal-Staff 

 

Es el resultado de la combinación de la organización lineal y la funcional para 

tratar de aumentar las ventajas de esos dos tipos de organización y reducir sus 

desventajas formando la llamada organización jerárquica-consultiva. 

Criterios Para Diferenciar Línea Y Staff 

 
Relación con los objetivos de la organización: las actividades están directas e 

íntimamente ligadas a los objetivos de la organización o el órgano del cual forman 

parte, mientras que las actividades del staff están asociadas indiferentes. 

 

Tipos de autoridad: El área de línea tiene autoridad para ejecutar y decidir los 

asuntos principales de la organización. El área de staff no necesita esa autoridad, 

ya que ésta es ejercida sobre ideas o planes. Su actividad consiste en pensar, 

planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. 

 

El hombre de la línea necesita el staff para desarrollar sus actividades, mientras 

que el hombre del staff necesita la línea para aplicar sus ideas y planes. 

 

Las principales funciones del staff son: 

*  Servicios     *Monitoreo 

*  Consultoría y asesoría   * Planeación y control 

 

Las funciones del staff pueden existir en cualquier nivel de una organización 

desde el más bajo al más alto. 
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Características De La Organización Línea-Staff 

 
� Función de la estructura lineal con la estructura funcional, cada órgano 

responde ante un solo y único órgano superior; es el principio de la autoridad 

única. 

� El departamento presta servicios y recomienda los candidatos aprobados, y 

las secciones toman la decisión final con base en aquella recomendaciones. 

Aquel no puede obligar a los demás órganos a que acepten sus servicios y 

recomendaciones, por cuanto no tiene autoridad de línea, sino de staff, es 

decir, de asesoría y prestación de servicios especializados. 

� Coexistencia de las líneas formales de comunicación con las líneas directas de 

comunicación, se produce una conciliación de las líneas formales de 

comunicación entre superiores y subordinados. 

� Separación entre órganos operacionales (ejecutivos), y órganos de apoyo 

(asesoría), la organización línea-staff representan un modelo de organización 

en el cual los órganos especializados y grupos de especialistas aconsejan a los 

jefes de línea respecto de algunos aspectos de sus actividades. 

� Jerarquía versus especialización, la jerarquía (línea) asegura el mando y la 

disciplina, mientras la especialización (staff) provee los servicios de 

consultoría y de asesoría. 

 

Desarrollo De La Organización Línea-Staff 

 

La organización línea-staff es la evolución de la jerarquía funcional frente a la 

división del trabajo en la organización. Depende del desarrollo y el desglose de 

algunas fases consecutivas: 

1° Fase: no existe especialización de servicios. 

2° Fase: especialización de servicios en la sección. 

3° Fase: comienza la especialización de servicios en el departamento. 

4° Fase: las actividades de servicios, centralizados en el departamento, se 

descentralizan en la sección 
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Ventajas De La Organización Línea-Staff 

 
� Asegura asesoría especializada e innovadora, y mantiene el principio de la 

autoridad única. 

� Actividad conjunta y coordinada de los órganos de línea y los órganos de 

staff. 

 

Desventajas de la organización línea- staff.  

 

� La organización línea-staff presenta algunas desventajas y limitaciones que 

no afectan las ventajas que ofrece. 

� El asesor de staff es generalmente un técnico con preparación profesional, 

mientras que el nombre de línea se forma en la práctica. 

El asesor generalmente tiene mejor formación académica, pero menor 

experiencia. 

El personal de línea puede sentir que los asesores quieren quitarle cada vez 

mayores porciones de autoridad para aumentar su prestigio y posición. 

� Al planear y recomendar, el asesor no asume responsabilidad inmediata por 

los resultados de los planes que presenta. 

� Dado que la asesoría representa costos elevados para la empresa, el personal 

de línea siempre se preocupa por los resultados financieros de la contribución 

del staff a las operaciones de la empresa, lo cual conduce a que los asesores 

presentan muchos planes e ideas para justificar su costo. Ese conflicto puede 

ser dañino cuando provoca acciones negativas o de sabotaje, pero también 

puede ser muy útil. 

� Dificultad en la obtención y el mantenimiento del equilibrio dinámico entre la 

línea y staff. 
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Campo De Aplicación De La Organización Línea-Staff 

 

La organización línea-staff ha sido la forma de organización más ampliamente 

aplicada y utilizada en todo el mundo hasta los momentos. 

Hay una tendencia a considerar la organización y la departamentalización como 

fines en sí mismos y a medir la eficacia de las estructuras organizacionales en 

términos de claridad de departamento. 

 

En primer lugar, los niveles son costosos. A medida que aumentan, se destinan 

cada vez más esfuerzo y dinero a la administración debido a los gerentes 

adicionales, el staff que los asesora y la necesidad de coordinar las actividades 

departamentales, más los costos de las instalaciones para ese personal. En 

segundo lugar, los niveles departamentales complican la comunicación. Una 

empresa con muchos niveles tiene mayores dificultades para comunicar. 

Objetivos, planes y políticas en sentido descendente por la estructura 

organizacional que aquella en que el gerente general se comunica directamente 

con sus empleados. 

 

Por último, la existencia de numerosos departamentos y niveles complica la 

planeación y el control. Un plan que puede estar bien definido y completo en el 

nivel superior pierde coordinación y claridad a medida que es subdividido en los 

niveles inferiores. El control se vuelve más difícil conforme se agregan niveles y 

gerentes, mientras que al mismo tiempo las complejidades de la planeación y las 

dificultades de la comunicación hacen más importante este control. Así, el 

principio del tramo de control establece que tiene un límite el número de 

subordinados que un gerente puede supervisar eficazmente, pero el número exacto 

dependerá del impacto de los factores subyacentes que afectan la dificultad y los 

requerimientos de tiempo de la administración. 

 

Según Montana la  Organización lineal y staff es cuando se añaden especialistas 

staff a una organización lineal para  “asesorar”, “servir” o “apoyar” a la línea de 

alguna manera.(pág. 223) 
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Organización Funcional 
 

GRAFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una Organización Funcional los trabajos y departamentos están especializados 

y se agrupan de acuerdo con las funciones de negocios y la habilidades que 

requieren: producción comercialización, recursos humanos, investigación y 

desarrollo, finanzas contabilidad, etc. Thomas Bateman y otros. Pág 256 

Características De La Organización Funcional 

 
� Autoridad funcional o dividida: es una autoridad sustentada en el 

conocimiento. Ningún superior tiene autoridad total sobre los subordinados, 

sino autoridad parcial y relativa. 

� Línea directa de comunicación: directa y sin intermediarios, busca la mayor 

rapidez posible en las comunicaciones entre los diferentes niveles. 

� Descentralización de las decisiones: las decisiones se delegan a los órganos o 

cargos especializados. 

� Énfasis en la especialización: especialización de todos los órganos a cargo. 
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Ventajas De La Organización Funcional 

 
� Máxima especialización. 

� Mejor suspensión técnica. 

� Comunicación directa más rápida 

� Cada órgano realiza únicamente su actividad específica. 

Desventajas De La Organización Funcional 

 
� Pérdida de la autoridad de mando: la exigencia de obediencia y la imposición 

de disciplina, aspectos típicos de la organización lineal, no son lo 

fundamental en la organización funcional. 

� Subordinación múltiple: si la organización funcional tiene problemas en la 

delegación de la autoridad, también los presenta en la delimitación de las 

responsabilidades. 

� Tendencia a la competencia entre los especialistas: puesto que los diversos 

órganos o cargos son especializados en determinas actividades, tienden a 

imponer a la organización su punto de vista y su enfoque. 

� Tendencia a la tensión y a los conflictos en la organización: la rivalidad y la 

competencia, unidas a la pérdida de visión de conjunto de la organización 

pueden conducir a divergencias y a la multiplicidad de objetivos que pueden 

ser antagónicos creando conflictos entre los especialistas. 

� Confusión en cuanto a los objetivos: puesto que la organización funcional 

exige la subordinación múltiple, no siempre el subordinado sabe exactamente 

a quien informar de un problema. Esa duda genera contactos improductivos, 

dificultades de orientación y confusión en cuanto a los objetivos que deben 

alcanzar. 

Campo De Aplicación De La Organización Funcional 

 
� Cuando la organización por ser pequeña, tiene un equipo de especialistas bien 

compenetrado, que reporta ante un dirigente eficaz y está orientado hacia 

objetivos comunes muy bien establecidos y definidos. 
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� Cuando en determinadas circunstancias, y solo entonces, la organización 

delega durante un período determinado autoridad funcional a algún órgano 

especializado. 

 

Según el autor Alfredo Luna González la Organización funcional trata en cómo 

dividir el trabajo y tomar en cuenta la especialización de manera que cada 

persona, desde el gerente hasta el obrero, ejecute el menor número posible de 

funciones (pág. 80)  

 

Ventajas 

 

• Mayor especialización  

• El trabajo manual se separa del trabajo intelectual. 

• Se obtiene la más alta eficiencia de cada persona. 

• La división del trabajo es planeada y no incidental. 

• Disminuye la presión sobre un solo jefe por el número de especialistas con 

que cuenta la empresa. 

 

Desventajas  

 

• La no clara definición de la autoridad da lugar a problemas entre jefes. 

• Dificultad de localizar y fijar la responsabilidad, lo que afecta seriamente 

la disciplina y moral de los trabajadores por contradicción aparente o real 

de las órdenes. 

• Se viola el principio de la unidad de mando, lo que origina confusión y 

conflictos. 

 
Entre otros conceptos de Organización Funcional tenemos el de Jaime Viera que 

dice que Taylor fue el primero en proponer este tipo de organización, el sistema 

funcional consiste en asignar funciones especificas al personal especializado, 

otorgándole completa autoridad en su cargo y por lo tanto el responsable de todos 

los subalternos. (pág. 102) 
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GRAFICO Nº 10 
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Organización por Comités 

 

GRAFICO Nº 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Según Patrick Montana (pág 24) Es cuando en grupo de personas es formalmente 

asignado para considerar o decidir ciertos asuntos.  Este puede ser permanente o 

temporal.  

 
www.monografias.com 
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Ventajas 

 

� Las soluciones son más objetivas, ya que representan la conjunción de 

varios criterios. 

� Se comparte la responsabilidad entre todos los que integran el comité, no 

recayendo aquella sobre una sola persona. 

� Permite que las ideas se fundamenten y se critiquen. 

� Se aprovecha al máximo los conocimientos especializados. 

 

Desventajas 

 

� Las decisiones son lentas, ya que las deliberaciones son tardías. 

� Una vez constituido el comité, es difícil disolverlo. 

� En ocasiones los gerentes se desligan de su responsabilidad y se valen del 

comité para que se haga responsable de sus propias actuaciones. 

 

La Organización por Comités según Jaime Viera ( pág. 104) 

 

GRAFICO Nº 12 
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Ventajas 

 

• Una decisión adoptada por el comité es más fácil de ponerla en práctica 

puesto que ya existe predisposición por parte de los jefes departamentales 

para colaborar con el resultado. 

• Los comités facilitan la promoción de ejecutivos al más alto nivel. 

 

Desventajas 

 

• El mantenimiento de un comité de una empresa significa incurrir en gastos 

administrativos adicionales. 

• Si la reunión convocada no se ajusta a un orden del día cuidadosamente 

planificado, los resultados pueden ser un fracaso. 

• Si quien dirige la sesión no está bien capacitado puede tomarse 

resoluciones fuera de interés general de la empresa o terminar el periodo 

de sesión sin resolver el problema. 

• Cuando las decisiones son negativas las consecuencias deben ser 

enfrentadas por el gerente. 

 

Organización Matricial  

 
Consiste en combinar la departamentalización por productos con la de funciones, 

se distingue de otros tipos de organización porque se abandona el principio de la 

unidad de mando o de dos jefes. 

 

Ventajas 

 

� Coordina la satisfacción de actividades, tanto para mejorar el 

producto como para satisfacer el programa y el presupuesto 

requeridos por el gerente del departamento. 
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� Propicia una comunicación interdepartamental sobre las funciones y 

los productos. 

� Permite que las personas puedan cambiar de una tarea a otra cuando 

sea necesario. 

� Favorece un intercambio de experiencia entre especialistas para 

lograr una mejor calidad técnica. 

 

Desventajas 

 

� Existe confusión acerca de quien depende de quien, lo cual puede 

originar fuga de responsabilidades y falta de delimitación de 

autoridad. 

� Da lugar a una lucha por el poder, tanto del gerente funcional como 

del gerente de producto. 

� Funciona a través de muchas reuniones, lo que supone pérdidas de 

tiempo. 

� El personal puede sentir que su jefe inmediato no aprecia 

directamente su experiencia y capacidad.  

� Se puede presentar resistencia al cambio por parte del personal.  

 

GRAFICO Nº 13 
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Según Carlos Alceneca Joaquin Las organizaciones Matriciales al nivel más alto 

de la jerarquía de unidades son aquellas que en unidades inmediatamente 

inferiores forman parte de dos o más agrupaciones de orden superior. 

 

Ventajas 

 

• Permiten contabilizar sinérgicamente las ventajas asociadas con dos o más 

criterios de departamentalización, superando las mayores desventajas 

asociadas a ellos.  

• Promueven la participación y cooperación para la respuesta rápida y 

efectiva, para el cambio y la innovación. 

• Contribuyen al desarrollo de ejecutivos y especialistas con visión más 

amplia y con mayores capacidades para resolver situaciones conflictivas. 

• Promueven los intereses de la organización toda más que los de unidades 

organizacionales específicas. 

 

Desventajas 

 

• Son estructuras complejas y conflictivas, su diseño es dificultoso y su 

operación puede resultar inestable. 

• Requiere de personal con capacidades especiales tanto técnicas como 

relacionales para los puestos  en que confluye los criterios. 

• La medición del desempeño del personal involucrado, su justa 

compensación y promoción suele ser controversial. 

• Existe la posibilidad de que la coexistencia de criterios no resulte ser tal, 

con alguno de ellos volviéndose dominante. 

 

 

 

 



 50

2.4.2 Categorías Fundamentales de la Variable dependiente 

 

Medio Ambiente 

 

Definiciones 

 

Previo a definir el Medio Ambiente se menciona el significado de ambiente: “En 

la Teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de factores externos 

que actúan sobre un sistema y determinan su curso y su forma de existencia”   

 

“Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. 

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un 

lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las 

generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se 

desarrolla la vida sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y 

las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura” 

es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente 

 

De acuerdo con www.monografias.com/.../medio-ambiente.../medio-ambiente 

“ Medio ambiente, es un  conjunto de elementos abióticos (energía solar, suelo, 

agua y aire) y bióticos (organismos vivos) que integran la delgada capa de la 

Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres vivos” 

 

Otra definición de  Medio Ambiente propuesta por el Comité Internacional de la 

lengua Francesa, de Ángel Ríos Estévez (2000, pág. 13) que define como “el 

conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de factores sociales capaces 

de causar efectos directos o indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres 

vivientes y las actividades humanas”  
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Factores naturales perjudiciales y/o beneficiosos al medio ambiente  

En la actualidad existen altos niveles de contaminación causados por el hombre, 

pero no solo el hombre contamina, sino que también existen algunos factores 

naturales que así como benefician, también pueden perjudicar al medio ambiente. 

Algunos de estos son: 

• Organismos vivos  

• Clima  

• Relieve  

• Deforestación  

• Sobreforestación  

• Incendios Forestales  

Organismos vivos 

 

Existen animales de pastoreo que son beneficiosos para la vegetación, como lo es 

la vaca que con su feca fertiliza abonando la tierra, también existen animales 

como el chivo que con sus pesuñas y su forma de comer erosionan afectando la 

tierra. 

 

Clima 

• La lluvia es necesaria para el crecimiento vegetal, pero en exceso provoca 

el ahogamiento de las plantas.  

• El viento sirve en la dispersión de semillas, proceso beneficioso para la 

vegetación, pero lamentablemente, en exceso produce erosión.  

• La nieve quema las plantas, pero algunos tipos de vegetación como la 

araucaria requieren de un golpe de frío para que puedan fructificar.  

• El calor y la luz del sol son elementos fundamentales en la fotosíntesis, 

pero en exceso produce sequía y la sequía, esterilidad de la tierra.  
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Relieve 

 

Existen relieves beneficiosos como son los montes repletos de árboles, pero 

también los prejudiciales como son los volcanes que pueden afectar el terreno ya 

sea por la ceniza o por el riesgo de explosión magmática. 

 

Deforestación 

 

Sin duda la deforestación es un factor que afecta en gran manera la tierra puesto 

que los árboles y plantas demoran mucho en volver a crecer y son elementos 

importantes para el medio ambiente. 

 

Sobre forestación 

 

Como sabemos, ninguno de los extremos es bueno, por lo tanto la sobre 

forestación también es mala pues al haber mucha vegetación, absorben sus 

minerales necesarios para crecer. Una forma de evitar esto es rotar los cultivos. 

 

Incendios Forestales 

 

Se le podría llamar un tipo de deforestación con efectos masivos y duraderos al 

terreno. La tierra que ha sido expuesta al incendio se demora cientos de años para 

volverse a utilizar. 

es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente 
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Contaminación Ambiental  

 

La contaminación se produce cuando en el medio ambiente aparecen 

determinados agentes físicos, químicos, o biológicos que producen efectos 

nocivos en los seres vivos que pueden hacer peligrar la existencia de vida en el 

planeta. 

 

Contaminación del Suelo  

 

Los incendios forestales que se presentan anualmente en la época de verano, 

acaban con el suelo, la vegetación y los animales que allí viven. La tala de 

bosques para la industria maderera produce cambios no sólo en el paisaje, sino 

también en el clima y en los ecosistemas. Los campesinos generalmente 

desforestan por medio del fuego para obtener campos de cultivo, esto trae consigo 

el empobrecimiento de los suelos. Lo mismo ocurre con la práctica de cultivos en 

terrenos muy inclinados que conducen a la erosión de los suelos. 

 

La destrucción de las zonas boscosas para la explotación agrícola de un terreno 

por unos pocos años y que luego es abandonado, es una práctica muy común entre 

nuestros campesinos y se conoce como "conuco". Al ser repetida esta práctica una 

y otra vez deja como resultado el empobrecimiento de los suelos. Más tarde las 

lluvias arrastraran el material del suelo y lo depositan en las zonas bajas, 

rellenando el cauce de los ríos y provocando inundaciones.  

 

Contaminación del Agua 

 

Es uno de los problemas más agudos que enfrenta la humanidad, las principales 

fuentes de contaminación del agua son: 

a) LAS AGUAS RESIDUALES: Provenientes de los hogares. 
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b) AGUAS DE ORIGEN INDUSTRIAL: Son las que contaminan con mayor 

grado. 

c)  CONTAMINACIÓN DE ORIGEN AGRÍCOLA: Proviene de los 

productos utilizados en la agricultura.  

 

El caso de los herbicidas y plaguicidas merece especial atención pues si bien es 

cierto que han contribuido eficazmente en la lucha contra plagas y enfermedades 

como la roya de maíz, los carbones en el trigo y el paludismo en el hombre, el uso 

indiscriminado que se ha hecho de ellos, ha ocasionado equilibrios ecológicos 

graves, como la eliminación de especies de insectos indeseables para el hombre, 

pero que era fuente de alimento para otros animales, presentándose entre ellos la 

competencia por el alimento cada vez más escaso. 

 

El agua que se utiliza para el riego en la agricultura arrastra los elementos tóxicos, 

pasan a los Ríos y mares ocasionando enfermedades y muerte en: aves, peces y en 

los seres humanos que eventualmente los llegan a consumir.  

 

Contaminación del Aire  

 

La contaminación atmosférica provocada principalmente por lar industrias, las 

combustiones domésticas e industriales y los vehículos automotores, ha afectado 

gravemente el aire que respiramos.  

Las principales sustancias contaminantes son: Dióxido de Azufre, Dióxido de 

Carbono, Monóxido de Carbono, Oxido de Nitrógeno, Hidrocarburos Gaseosos, 

Oxido de Plomo, Fluoruros, Polvo Atmosférico producto de la trituración de 

materiales y pulverización de productos. 
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Efectos Ecológicos de la Acción Humana sobre el Hombre y su Dimensión 

Socio - Cultural 

 

El gran desarrollo tecnológico e industrial ha sobrepasado la capacidad de la 

naturaleza para restablecer el equilibrio natural alterado y el hombre se ha visto 

comprometido. 

 

El mayor problema de las comunidades humanas es hoy en día la basura, 

consecuencia del excesivo consumo. Los servicios públicos se tornan insuficientes 

y la cantidad de basura como desecho de esa gran masa poblacional adquiere 

dimensiones críticas y ha perturbado los ecosistemas. 

 

Los desperdicios de los alimentos y materias orgánicas contenidos en la basura, 

constituyen un problema de salud porque son criaderos de insectos, responsables 

de la transmisión de enfermedades como Gastroenteritis, Fiebre Tifoidea, 

Paludismo, Encefalitis, etc...; atrae las ratas que intervienen en la propagación de 

la Peste Bubónica, el tifus, Intoxicaciones Alimenticias y Otras. 

 

Contaminación de la Flora y Fauna 

 

La sociedad tecnológica ha avanzado prácticamente sin tomar en cuenta el peligro 

en que sitúa a las especies animales y vegetales. En Venezuela, el caimán del 

Orinoco es un ejemplo de explotación comercial y hoy en día se encuentra casi 

extinguida su especie. 

 

La contaminación industrial de ríos y lagos ha provocado la muerte a enormes 

cantidades de peces, los cuales sufren paralización de su metabolismo. Los 

derrames de petróleo, las llamadas mareas negras, provocan la muerte a miles de 
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aves marinas mueren por asfixia y se reduce la actividad fotosintética de las 

plantas marinas. 

  

Manejo de Desechos Sólidos  

 

Antes de indicar lo que es el manejo de los desechos sólidos, se menciona 

brevemente algunos conceptos de desechos sólidos. 

 

Desechos sólidos (Residuo sólido): conjunto de materiales sólidos de origen 

orgánico e inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la 

actividad que lo produce, siendo procedente de las actividades domésticas, 

comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad, con 

la sola excepción de las excretas humanas. 

 

Desechos  sólidos: aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido 

o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en 

virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a 

la salud y el ambiente. 

 

Desechos  sólidos: Aquellos residuos que se producen por las actividades del 

hombre o por los animales, que normalmente son sólidos y que son desechados 

como inútiles o superfluos. 

 

Desechos Sólidos: Son aquellos materiales no peligrosos, que son descartados por 

la actividad del ser humano o generados por la naturaleza, y que no teniendo una 

utilidad inmediata para su actual poseedor, se transforman en indeseables 

 

Manejo de Desechos Sólidos.- Es Toda actividad técnica operativa de residuos 

sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, 

tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo 

utilizado desde la generación hasta la disposición final. 
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El manejo de los desechos sólidos 

 

Se puede definir como una disciplina asociada con el control de la producción, 

almacenamiento, recolección, transferencia y transporte, procesado y disposición 

de desechos sólidos en una forma tal que esté de acuerdo con los mejores 

principios de salud pública, economía, ingeniería, conservación, estética y otras 

consideraciones ambientales, y que también es sensible a las actitudes del público.  

 

Dentro de este contexto, el manejo de los desechos sólidos incluye todas las 

funciones administrativas, financieras, legales, de planificación e ingeniería 

involucradas en el espectro de soluciones a problemas de desechos sólidos que 

afectan a la comunidad por sus habitantes. Las soluciones pueden involucrar 

relaciones interdisciplinarias complejas tales como campos tan políticos como 

ciencias políticas, planificación urbana y regional, geografía, economía, salud 

pública, sociología, demografía, comunicaciones y conservación, lo mismo que 

ingeniería y ciencia de materiales.  

 

Barrido 

 

 Según el diccionario el barrido es la acción de barrer (Quitar del suelo con la 

escoba el polvo, la basura) 

 

Recolección 
 
 Acción y efecto de recolectar (Diccionario enciclopédico Ilustrado) 
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www.monografias.com/.../manejo-desechos-solidos/manejo-desechos-
solidos.shtml  

 

Transportación 

 

Traslado de los desechos sólidos en vehículos destinados a este fin, desde los 

lugares de almacenamiento hasta el sitio donde serán dispuestos, con o sin 

tratamiento.  

 

Disposición final 

 

Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos 

como última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente 

segura. 

 

 

Según la literatura revisada en la página 

www.inafed.gob.mx/.../ELOC_Administracion_de_los_residuos_solidos_en los 

municipios tenemos: 

 

Barrido 

 

Consiste en las acciones que realizan el área o institución responsable de la 

prestación de los servicios públicos, para mantener limpios y en condiciones 

estéticas los centros de población asentados en el territorio municipal. 

 

 Es recomendable que para realizar un barrido adecuado se establezca un horario, 

la frecuencia y el equipo con que se realizan estas tareas, considerando: El tipo de 

zona, ya sea habitacional, comercial, industrial, de oficinas, parques y jardines. El 

tipo de calles y avenidas: asfalto, adoquín, empedrado o terracería. También hay 

que considerar el alumbrado público existente. 
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 Las estaciones del año, fechas conmemorativas y eventos públicos que originan 

que las cantidades de basura se  incrementen. 

La frecuencia del barrido puede hacerse de manera normal, que comprende dos o 

tres veces por semana o bien de manera permanente, que se realiza dos o tres 

veces al día en lugares de gran movimiento o cuando se efectúan eventos 

públicos. 

 

Para facilitar la limpieza es conveniente que los responsables de la unidad de 

limpia coloquen cestos o depósitos en los lugares públicos, para que la ciudadanía 

colabore y de esta manera disminuya la cantidad de residuos sólidos por barrer. El 

carácter de estos depósitos deberá estar de acuerdo con la cantidad de residuos 

sólidos que vayan a recibir y la capacidad económica para adquirirlos. 

 

Otro elemento que es importante señalar para la realización adecuada de la limpia 

es el plano de barrido, que consiste en dividir una localidad, colonia o barrio en 

áreas en las que se identifiquen las calles y avenidas. Algunos elementos que 

ayudan al diseño de dicho plano son: la velocidad de barrido, lugar de 

estacionamiento de los carros y guarda de equipo, distancia a los lugares de 

depósito. 

 

 Recolección 

 

Se define como el conjunto de actividades que se realizan para retirar los residuos 

desde el lugar donde son depositados por su productor, hasta su descarga en los 

sitios de disposición final o en su entrega a alguna planta procesadora para su 

aprovechamiento. 

 

La recolección y transporte son funciones propias de la administración municipal 

o de la empresa responsable del servicio que, de acuerdo a las posibilidades 

económicas y capacidad financiera, planea y organiza sus actividades con el fin de 

atender las demandas que presente la comunidad, partiendo de que la recolección 
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principal es la que corresponde a residuos domiciliarios, comerciales e 

industriales. 

 

Transporte  

 

De los residuos se puede llevar a cabo de dos formas: directo o mediante 

transferencias. El transporte directo consiste en trasladar los residuos recolectados 

a los lugares de tratamiento o disposición final. 

 

La distancia de recorrido del transporte influye directamente en el costo de 

operación del servicio, por ello se recomienda que la distancia máxima para que 

los camiones de recolección descarguen directamente en las plantas de tratamiento 

o sitios de disposición final,  

 

Las estaciones de transferencia son las instalaciones intermedias que reciben los 

residuos de los camiones recolectores, la comprimen y almacenan dentro de cajas 

especiales, que posteriormente son arrastradas hasta el sitio de disposición final, 

permitiendo a los camiones recolectores regresar para continuar con el servicio. El 

establecimiento de la estación de transferencia puede ser muy útil en los 

municipios grandes y cuando son varios los municipios que envían sus residuos a 

un mismo centro de disposición final; para ello, se recomienda concentrarlos en 

un punto intermedio y realizar el transporte mediante vehículos adecuados a la 

cantidad total de residuos. 

 

Debido a su complejidad, la operación de las estaciones de transferencia 

mencionadas resulta bastante costosa; una alternativa es ubicar los sitios de 

disposición final a una distancia aproximada de 15 kilómetros fuera del centro de 

población. 
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Disposición Final 

 

Es la operación final controlada y ambientalmente adecuada de los desechos 

sólidos, según su naturaleza. 

 

 

Métodos para disposición final de residuos.- de acuerdo a Eldón Enger  existen 

varias formas de manejar los residuos, básicamente se utilizan cinco tecnologías:  

 

1.-Rellenos Sanitarios: es una unidad auto contenida que está separada del suelo            

mediante membranas impermeables y que es sellada cuando se llena            

2.- Incineración:- Es el proceso de quemar desperdicios de forma controlada. 

3.- Producción de humus  y composta, el mantillo es una producción orgánica en 

humus mediante de lombriz  roja, la composta es el proceso en el cual se 

transforma los residuos orgánicos en abono mediante la acción de 

microorganismos. 

4.-Reducción en la fuente: es la práctica de diseñar, fabricar, adquirir, usar y 

reutilizar materiales de manera que la cantidad de desperdicios o su toxicidad 

se reduzca. 

5.- Reciclado: Representa una de los mejores métodos de éxito ambiental del siglo 

XX 

 

En la página de Términos y definiciones de Residuos sólidos tenemos: 

www.borderwastewise.org/espanol/.../terms.htm 

 

Relleno Sanitario.-  Un sitio para la disposición final de desechos, que está 

diseñada para reducir al mínimo la contaminación del agua por lixiviación.  

 

Composta.- El proceso controlado por el cual las materias orgánicas son 

biológicamente descompuestas y convertidas a material humus estabilizado. 
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Reducción en la fuente.- Estrategias que reducen la cantidad total y/o toxicidad 

de los materiales que entran al flujo de desechos.  También denominada como 

“prevención de desechos” 

 

Reciclaje.-  Proceso mediante el cual los materiales destinados para la disposición 

final son acopiados re manufacturados y comprados. 

 

2.5 HIPÓTESIS. 

 

La aplicación de un  Modelo Organizacional Funcional optimizará  el manejo de 

los Desechos Sólidos  en Ciudad de Chunchi.  

 

2.6 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES. 

 

Variable Independiente:  Modelo Organizacional Funcional  

Variable Dependiente:  Manejo de Desechos Sólidos 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE 

 

Esta investigación está dentro del enfoque cuantitativo  en razón de que se busca 

las causas y explicación de los hechos, se caracteriza en fenómenos sociales, ya 

que parte de realidades existentes. 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Las modalidades que se aplicaran en la obtención de la información, para la 

investigación serán: 

 

• Investigación bibliográfica-documental.- En este tipo de investigación  

se tomara como referencias bibliográficas, informes de investigación, 

documentos técnicos, archivos de la municipalidad y que tomara en 

consideración las variables en estudio. 

• Investigación de campo.- En esta investigación de campo se toma 

contacto en forma directa con la realidad del problema, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto.  
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3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

• Exploratoria  

Se realizará la investigación exploratoria con el objetivo de conseguir un 

acercamiento con la realidad que se está investigando, permitiendo de esta 

manera adquirir conocimiento, obtener datos que permitirán plantear 

soluciones al problema a través de una propuesta de solución. 

 

• Descriptiva  

Se utilizó este tipo de investigación porque se requiere de conocimientos 

suficiente y tiene un interés de acción social, permite predicciones 

rutinarias, en la investigación se describe los hechos y acontecimientos del 

problema presentado. 

• Correlacional 

Se planteará una investigación Correlacional  porque aquí se relacionara 

las variables independiente y dependiente con el fin de indagar sobre el 

desempeño laboral de los empleados municipales  y de qué manera influye 

en el manejo de los desechos sólidos del Cantón de Chunchi. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La Población es la totalidad de usuarios que producen desechos sólidos (3411 

población total) por lo que la Muestra será:  

 
                      Z2    PQN 

        n = ----------------- 
         Z2   PQN + Ne2 

De donde: 

 

n = Tamaño de la Muestra 

Z = 1.96 
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P = 0.5 

Q = 0.5 

N = Tamaño de la muestra (3411 Hab.) 

e = 0.05 � 5 % error 

 

Desarrollo de la fórmula 

 

                 Z2    PQN                         (1.96)2 * 0.5*0.5*3411 
       n = --------------------- =  ------------------------------------------------ 
        Z2   PQ + Ne2                     (1.96)2  * 0.5*0.5 + 3411*(0.05)2 
 

  

       n =  345 

 

La muestra es de 345  habitantes que se reparte de la siguiente manera 306 

encuestas dirigidas a la población y  35 encuestas con  4 entrevistas dirigidos a 

funcionarios y autoridades  de la municipalidad respectivamente.  
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.5.1 Variable Independiente: Modelo Organizacional Funcional          CUADRO Nº2 

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

La organización funcional es 

aquel en el que se divide el 

trabajo de acuerdo con la 

función o actividad que se 

realice, en el que existe un 

responsable de la función y que 

por tanto se le otorga autoridad 

para supervisar y dirigir cada 

órgano, el cual debe tener sus 

funciones definidas y sus 

actividades de naturaleza 

similar.  

 

Definición de 

funciones 

 

 

 

Responsabilidad    

de la funciones 

 

 

 

 

Dividir el trabajo 

 

 

 
- Capacitación 
- Nivel de 

Educación 
- Experiencia 

 
 
 
 

- Evaluaciones 
- Informes 
- Cumplimiento de 

objetivos 
 
 
 
 

- Dirección 
- Jefatura 
- Departamento 
- Sección  
- Área 

 
¿En base a que se define las 
funciones? 
 
¿Qué es más importante para usted 
el nivel de educación o la 
experiencia? 
 

¿Cómo verifica el cumplimiento de 
responsabilidades? 
 
¿Alguna vez ha sido evaluado sobre 
su desempeño? 
 
¿Conoce a cabalidad las funciones y 
responsabilidades asignadas a su 
cargo? 
 
 

¿Cómo está asignado  el trabajo? 

 
¿Considera que una estructura 
orgánica funcional es importante 
para el desarrollo de la 
organización? 

 
Entrevista dirigido a 
funcionarios de la 
Institución. 
Entrevista dirigido a 
funcionarios de la 
Institución. 

 
Entrevista dirigido a 
funcionarios de la 
Institución. 
Encuesta  dirigido a 
empleados  de la 
Institución 
 
Encuesta  dirigido a 
empleados  de la 
Institución. 
 
Entrevista dirigido a 
funcionarios  de la 
Institución 
 
Encuesta  dirigido a 
empleados  de la 
Institución 

Fuente: Elaborado por Jeaneth Lasluisa    
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3.5.2 Variable Dependiente: Manejo de Desechos Sólidos          CUADRO Nº3 

 
CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS TÉCNICA 

 El manejo de desechos sólidos es 

Toda actividad técnica operativa de 

residuos sólidos que involucre 

recolección, transporte, 

transferencia, tratamiento, 

disposición final o cualquier otro 

procedimiento técnico operativo 

utilizado desde la generación hasta 

la disposición final. 

 

 

Recolección 

 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

Transferencia 

 

 

Tratamiento  

 

 

 

Disposición final 

- Fundas plásticas 
- Saquillos 
- Tachos de basura 
- Cartones 
- Contenedores de 

basura 
 

- Recolector de Basura 
- Camión 
- Volquetas 
- Carretillas 

 

- Lugar de transferencia. 
 
 
 

- Reciclaje 
- Compostaje 
- Trituración 
- No sabe 

 
 

- Relleno Sanitario 
- Quemada de basura 
- Botadero controlado 
- Ninguna 

¿Qué formas de recolectar la 
basura conoce? 

 
 
 

 
 
¿Qué medios utiliza la 
municipalidad para 
transportar la basura? 
 
 
¿Existe un lugar para la 
transferencia para la basura? 
 
 
¿Qué tipo de tratamiento se 
da a la basura en la ciudad de 
Chunchi? 
 
 
 
 
¿Cuál es la disposición final 
que recibe la basura? 

Encuestas dirigida a los 
pobladores. 
 
 
 
 
 
Encuestas dirigida a los 
pobladores. 
 
 
 
Encuestas dirigida a los 
pobladores. 
 
 
Encuestas dirigida a los 
pobladores. 
 
 
 
 
 
Encuestas dirigida a los 
pobladores. 
 

Fuente: Elaborado por Jeaneth Lasluisa 
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3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el plan de recolección de información contempla estrategia metodológica 

requerida por los objetivos e hipótesis del tema de investigación.  

 

3.6.1.-Técnicas 

 

� Encuesta.-La finalidad de esta técnica es obtener información de la 

realidad, a través de interrogar o preguntar a un número de personas 

definidas por la muestra, la misma que servirá  para proponer soluciones. 

 

• Entrevista- este instrumento contiene preguntas que deben ser contestadas 

por las personas de las que se requiere la información vinculada al objeto 

de estudio. 

  

3.6.2.- Instrumentos 

 

Tanto para la encuesta como para la entrevista se utilizaron cuestionarios,  que no 

es otra cosa  que un conjunto de preguntas sobre hechos y aspectos que interesan 

en la investigación, y que  están determinados en la operacionalización y para la 

entrevista una cédula de la entrevista.  

 

3.6.3.-Fuentes 

 

• Para la encuesta: .-El número de habitantes de la ciudad de Chunchi 

definido en la muestra. 

• Para la entrevista.- Alcalde, Directores de la Municipalidad de Chunchi. 
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3.7 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

El procesamiento de los datos se hará siguiendo los siguientes pasos: 

 

• Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de la 

información defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

• Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems. 

• Elaboración y Diseño de cuadros estadísticos de la información 

recolectada. 

• Elaboración de gráficos. 

• Análisis de resultados. 

• Interpretación de los resultados. 

• Efectuado el análisis e interpretación de resultados se  plantean las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 
4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A LOS POBLADORES  
 

Luego de realizar la investigación correspondiente en base a encuesta realizada a 

los ciudadanos, se ha procedido a interpretar los resultados concernientes para 

tomar decisiones que beneficiaran a la municipalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datos Generales 

 

Genero 

INDICADORES
MASCULINO
FEMENINO
TOTAL

                                  Fuente:
      Elaborada
 
 

                    
Fuente: 
Elaborada

 

Interpretación y análisis

 

De 306 personas investigadas 120 son hombres o corresponden al género 

masculino y 186 al género femenino, como se puede notar en la tabla y el grafico 

expuesto la mayor parte de los representantes de las viviendas encuestadas son 

mujeres. 
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CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE
MASCULINO 120 39%
FEMENINO 186 61%
TOTAL 306 100%
Fuente: Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación  

GRAFICO Nº 14  

 Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación 

Interpretación y análisis 

personas investigadas 120 son hombres o corresponden al género 

masculino y 186 al género femenino, como se puede notar en la tabla y el grafico 

expuesto la mayor parte de los representantes de las viviendas encuestadas son 

39%

61%

GENERO

MASCULINO

FEMENINO

PORCENTAJE 
39% 
61% 
100% 

                                                                                     

personas investigadas 120 son hombres o corresponden al género 

masculino y 186 al género femenino, como se puede notar en la tabla y el grafico 

expuesto la mayor parte de los representantes de las viviendas encuestadas son 

MASCULINO

FEMENINO



 

Nivel de Instrucción 

PRIMARIA

SECUNDARIO

SUPERIOR

CUARTO NIVEL

NINGUNO

TOTAL
   Fuente:

     Elaborada

                        
   Fuente:

     Elaborada

 

Interpretación y análisis

Como se puede notar en la tabla y el grafico expuesto  de las personas   

encuestadas son de nivel secundario en un 39%, luego t

en un 37%, y en porcentajes de un 14% nivel superior, el 9% no tiene nivel de 

educación y el 1 % de cuarto nivel.   

 

En su mayoría la población del Cantón Chunchi no alcanzado un nivel básico de 

educación académica, esto tomando e

primaria y quienes no han aprobado ningún nivel educativo, sin embargo si existe 

un porcentaje aceptable que indica que la población al menos alcanzado 

estudios  secundarios

nacionales donde se indica en la provincia de  Chimborazo se registra los niveles 

más altos de analfabetismo.    
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ión  

CUADRO Nº 5 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE
PRIMARIA 112 37%

SECUNDARIO 120 39%

SUPERIOR 42 14%

CUARTO NIVEL 4 1%

NINGUNO 28 9%

TOTAL  306 100%
Fuente: Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación 

 
GRAFICO Nº 15  

Fuente: Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación 

Interpretación y análisis 

Como se puede notar en la tabla y el grafico expuesto  de las personas   

encuestadas son de nivel secundario en un 39%, luego tenemos el nivel primario 

en un 37%, y en porcentajes de un 14% nivel superior, el 9% no tiene nivel de 

% de cuarto nivel.    

En su mayoría la población del Cantón Chunchi no alcanzado un nivel básico de 

educación académica, esto tomando en cuenta el total de personas que tienes la 

primaria y quienes no han aprobado ningún nivel educativo, sin embargo si existe 

un porcentaje aceptable que indica que la población al menos alcanzado 

s, estos resultados reflejan la realidad de los datos estadísticos 

nacionales donde se indica en la provincia de  Chimborazo se registra los niveles 

más altos de analfabetismo.     

37%

39%

14%
1% 9%

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ACADEMICA

PRIMARIA

SECUNDARIO

SUPERIOR

CUARTO NIVEL

NINGUNO

PORCENTAJE 
37% 

39% 

14% 

1% 

9% 

100% 

 

Como se puede notar en la tabla y el grafico expuesto  de las personas   

enemos el nivel primario 

en un 37%, y en porcentajes de un 14% nivel superior, el 9% no tiene nivel de 

En su mayoría la población del Cantón Chunchi no alcanzado un nivel básico de 

n cuenta el total de personas que tienes la 

primaria y quienes no han aprobado ningún nivel educativo, sin embargo si existe 

un porcentaje aceptable que indica que la población al menos alcanzado los  

lidad de los datos estadísticos 

nacionales donde se indica en la provincia de  Chimborazo se registra los niveles 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ACADEMICA

PRIMARIA

SECUNDARIO

SUPERIOR

CUARTO NIVEL

NINGUNO
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Pregunta 1. 

CUADRO Nº 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  
FUNDAS PLÁSTICAS 188 64% 

SAQUILLOS  136 46% 
TACHOS DE 
BASURA 174 59% 

CARTONES  117 40% 

CONTENEDORES DE 
BASURA 24 8% 

    Fuente: Pobladores de Chunchi 
  Elaborada: Autora de la investigación  

 

 

 

    GRAFICO Nº 16  

 
Fuente: Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación  

 

Interpretación y análisis 

 

Debido a la naturaleza de la pregunta (se puede optar por todas opciones) no se 

totaliza la frecuencia y el porcentaje, ya que este último se lo hace para cada 

opción en base a la muestra, por lo que,  claramente se puede observar de los 

resultados, que la población no tiene una forma establecida de recolección de 

basura, pues una misma familia ocasionalmente utiliza, saquillos, cartones, fundas 

plásticas, tachos de basura, prevaleciendo estas dos últimos. 

64%

46%

59%

40%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

FUNDAS 

PLASTICAS

SAQUILLOS TACHOS DE 

BASURA

CARTONES CONTENEDORES 

DE BASURA

FORMAS DE RECOLECTAR LA BASURA



 

Pregunta 2. 

           Fuente:
            Elaborada

                             

 

Interpretación y análisis

 

El 93 % que corresponde a 

basura se realiza mediante el Recolector de Basura, el 2% que corresponde a 7 

ciudadanos en camión, el 3% dicen que se realiza la recolección con volquetas y 

el 2% restante a través de carretillas.

  

Según la encuesta realizada 

medio para transportar  la basura que es a través del Recolector de la
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CUADRO Nº 7 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE

RECOLECTOR DE 
BASURA 285 

CAMIÓN 7 

VOLQUETAS  9 

CARRETILLA 5 

TOTAL 306 100%
Fuente: Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación  

 

GRAFICO Nº 17 

Fuente: Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación  

Interpretación y análisis 

% que corresponde a la 285 ciudadanos que el medio de transportar la 

basura se realiza mediante el Recolector de Basura, el 2% que corresponde a 7 

camión, el 3% dicen que se realiza la recolección con volquetas y 

el 2% restante a través de carretillas. 

Según la encuesta realizada se concluye que el 93% de la población conoce el 

medio para transportar  la basura que es a través del Recolector de la

93%

2%
3% 2%

MEDIOS DE TRANSPORTAR LA 

BASURA

RECOLECTOR DE 

BASURA

CAMION

VOLQUETAS 

CARRETILLA

PORCENTAJE 

93% 

2% 

3% 

2% 

100% 

 

la 285 ciudadanos que el medio de transportar la 

basura se realiza mediante el Recolector de Basura, el 2% que corresponde a 7 

camión, el 3% dicen que se realiza la recolección con volquetas y 

la población conoce el 

medio para transportar  la basura que es a través del Recolector de la Basura. 

MEDIOS DE TRANSPORTAR LA 

RECOLECTOR DE 

BASURA

CAMION

VOLQUETAS 

CARRETILLA



 

Pregunta 3. 

INDICADOR
SI 

NO

TOTAL

   

                          
        Fuente:
        Elaborada

 

Interpretación y análisis

 

El 18 % que corresponde a

transferencia de la basura, mientras que el 82% que corresponde a 252 ciudadanos 

dicen que no existe un lugar de transferencia para la basura

 

De la encuesta realizada se concluye que la mayoría de los ciudadanos conocen 

que no existe un lugar de transferencia para la basura, mientras que las personas  

que dijeron que SI, se debe a que c

la basura desde sus hogares hasta las aceras para ser transportados por el 

recolector. 
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CUADRO Nº 8 

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE
 54 18% 

NO 252 82% 

TOTAL  306 100% 
Fuente: Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación  

 

 

GRAFICO Nº 18 

Fuente: Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación  

Interpretación y análisis 

% que corresponde a 54 ciudadanos dicen que existe un lugar para la 

transferencia de la basura, mientras que el 82% que corresponde a 252 ciudadanos 

en que no existe un lugar de transferencia para la basura. 

De la encuesta realizada se concluye que la mayoría de los ciudadanos conocen 

que no existe un lugar de transferencia para la basura, mientras que las personas  

que dijeron que SI, se debe a que consideran  que esta acción se trata de trasladar 

la basura desde sus hogares hasta las aceras para ser transportados por el 

 

 

18%

82%

LUGAR PARA TRANSFERENCIA DE LA 

BASURA

PORCENTAJE 

 

54 ciudadanos dicen que existe un lugar para la 

transferencia de la basura, mientras que el 82% que corresponde a 252 ciudadanos 

De la encuesta realizada se concluye que la mayoría de los ciudadanos conocen 

que no existe un lugar de transferencia para la basura, mientras que las personas  

onsideran  que esta acción se trata de trasladar 

la basura desde sus hogares hasta las aceras para ser transportados por el 

SI

NO



 

Pregunta 4. 

 

 

 

 

   
 

Fuente: 
Elaborada

 

Interpretación y análisis

 

El 21 % que corresponde a 

a la basura es el reciclaje mientras que el 2% que concierne a 5 ciudadanos dicen 

se realiza el compostaje, el 2% que corresponde a 6 ciudadanos indican 

trituración, el 75 % que co

tratamiento a la basura.

 

De la encuesta realizada se concluye que el 75% de los ciudadanos no conocen 

que se realice algún tipo de tratamiento para la basura.

 

INDICADOR
RECICLAJE 

COMPOSTAJE

TRITURACIÓN

NINGUNA

TOTAL

76 

CUADRO Nº 9 

 
 
 
Fuente: Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación  

GRAFICO Nº 19 

 Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación  

Interpretación y análisis                         

% que corresponde a la 65 ciudadanos expresan que el tratamiento que se da 

a la basura es el reciclaje mientras que el 2% que concierne a 5 ciudadanos dicen 

se realiza el compostaje, el 2% que corresponde a 6 ciudadanos indican 

trituración, el 75 % que corresponde a 230 no conocen que se realice algún tipo de 

tratamiento a la basura. 

De la encuesta realizada se concluye que el 75% de los ciudadanos no conocen 

que se realice algún tipo de tratamiento para la basura. 

21% 2%

2%

75%

TIPO DE TRATAMIENTO DE LA 

BASURA

RECICLAJE 

COMPOSTAJE

TRITURACIÓN

NINGUNA

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE
RECICLAJE  65 21% 

COMPOSTAJE 5 2% 

TRITURACIÓN 6 2% 

NINGUNA 230 75% 

TOTAL  306 100% 

 

la 65 ciudadanos expresan que el tratamiento que se da 

a la basura es el reciclaje mientras que el 2% que concierne a 5 ciudadanos dicen 

se realiza el compostaje, el 2% que corresponde a 6 ciudadanos indican 

rresponde a 230 no conocen que se realice algún tipo de 

De la encuesta realizada se concluye que el 75% de los ciudadanos no conocen 

RECICLAJE 

COMPOSTAJE

TRITURACIÓN

NINGUNA

PORCENTAJE 



 

Pregunta 5.-  

 

 

 

 

 

 

   Fuente:
  Elaborada

                     
Fuente: 
Elaborada

 

Interpretación y análisis

 

El 23 % que corresponde a 

recibe la basura es el relleno sanitario, el 5% que concierne a 16 ciudadanos 

se quema la basura, el 32% que corresponde a 99 ciudadanos que se coloca la 

basura en un vertedero controlado, el 39% que corresponde a 120 no conocen cual 

es la disposición final de la basura.

 

Según la encuesta realizada  a los ciudadanos se conclu

habitantes no conocen 

INDICADOR
RELLENO SANITARIO
QUEMADA DE 
BASURA

VERTEDERO 
CONTROLADO

NO SABE

TOTAL

77 

CUADRO Nº 10 

Fuente: Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación  

 

 

GRAFICO Nº 20 

 Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación  

Interpretación y análisis 

% que corresponde a la 71 ciudadanos expresan que la disposición final que 

recibe la basura es el relleno sanitario, el 5% que concierne a 16 ciudadanos 

se quema la basura, el 32% que corresponde a 99 ciudadanos que se coloca la 

basura en un vertedero controlado, el 39% que corresponde a 120 no conocen cual 

es la disposición final de la basura. 

Según la encuesta realizada  a los ciudadanos se concluye que la mayoría de los 

habitantes no conocen cual es la disposición final que recibe la basura.

23%

5%

32%

39%

DISPOSICION FINAL  QUE RECIBE LA 

BASURA

RELLENO SANITARIO

QUEMADA DE 

BASURA

VERTEDERO 

CONTROLADO

NO SABE

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE
RELLENO SANITARIO 71 23%
QUEMADA DE 
BASURA 16 5%

VERTEDERO 
CONTROLADO 99 32%

NO SABE 120 39%

TOTAL  306 100%

 

la 71 ciudadanos expresan que la disposición final que 

recibe la basura es el relleno sanitario, el 5% que concierne a 16 ciudadanos dicen 

se quema la basura, el 32% que corresponde a 99 ciudadanos que se coloca la 

basura en un vertedero controlado, el 39% que corresponde a 120 no conocen cual 

ye que la mayoría de los 

la basura. 

DISPOSICION FINAL  QUE RECIBE LA 

RELLENO SANITARIO

QUEMADA DE 

VERTEDERO 

CONTROLADO

PORCENTAJE 
23% 

5% 

32% 

39% 

100% 



 

Pregunta 6.-  

INDICADOR
MUNICIPIO
CIUDADANOS
AMBOS
TOTAL

     Fuente:
      Elaborada

 

 

                          
                 Fuente:

       Elaborada
 

 
Interpretación y análisis

 

El 23 % que corresponde a 

manejo de los desechos sólidos es el municipio, el 8% que concierne a 23 

ciudadanos dicen que es ciudadano y el 69% que corresponde a 204 ciudadanos 

que es ambos los encargados del manejo 

 

De la encuesta realizada se concluye que tanto la municipalidad y los habitantes 

del cantón Chunchi son los encargados del manejo de los desechos sólidos.
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CUADRO Nº 11 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE
MUNICIPIO 72 24% 
CIUDADANOS 24 8% 
AMBOS 210 69% 
TOTAL  306 100% 
Fuente: Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación  

GRAFICO Nº 21 

Fuente: Pobladores de Chunchi 
Elaborada: Autora de la investigación  

Interpretación y análisis 

% que corresponde a  69 ciudadanos expresan que el responsable del 

manejo de los desechos sólidos es el municipio, el 8% que concierne a 23 

ciudadanos dicen que es ciudadano y el 69% que corresponde a 204 ciudadanos 

que es ambos los encargados del manejo de los desechos sólidos. 

De la encuesta realizada se concluye que tanto la municipalidad y los habitantes 

del cantón Chunchi son los encargados del manejo de los desechos sólidos.

 

24%

8%69%

RESPONSABLES DEL MANEJO DE 

DESECHOS SOLIDOS 

MUNICIPIO

CIUDADANOS

AMBOS

PORCENTAJE 

 

 

69 ciudadanos expresan que el responsable del 

manejo de los desechos sólidos es el municipio, el 8% que concierne a 23 

ciudadanos dicen que es ciudadano y el 69% que corresponde a 204 ciudadanos 

 

De la encuesta realizada se concluye que tanto la municipalidad y los habitantes 

del cantón Chunchi son los encargados del manejo de los desechos sólidos. 

MUNICIPIO

CIUDADANOS



 

4.2  ANÁLISIS 

REALIZADAS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 

 

Pregunta 1.-  

 

 

 

 

 

  Fuente:
  Elaborada

        
  Fuente:
  Elaborada

Interpretación y análisis

 

El 94 % que corresponde a 

es importante la estructura orgánica funcional para el

organización, y el 6%  que corresponde a 2 encuestados dicen que rara vez.

 

De la encuesta realizada se concluye que la mayoría de los empleados están 

consientes de la importancia de implementar una estructura orgánica para el 

funcionamiento optimo de una área determinada.

LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL ES 

IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE LA 

INDICADOR
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TOTAL

79 

 E INTERPRETACIÓN  DE LAS ENCUENTAS 

REALIZADAS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES 

CUADRO Nº 22 

Fuente: Empleados Municipales 
Elaborada: Autora de la investigación  

 

 

GRAFICO Nº 22 

Fuente: Empleados Municipales 
Elaborada: Autora de la investigación  

 

Interpretación y análisis 

% que corresponde a  33 empleado municipales encuestados expresan que 

es importante la estructura orgánica funcional para el desarrollo de la 

organización, y el 6%  que corresponde a 2 encuestados dicen que rara vez.

De la encuesta realizada se concluye que la mayoría de los empleados están 

importancia de implementar una estructura orgánica para el 

funcionamiento optimo de una área determinada. 

94%

6%0%

LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL ES 

IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE LA 

ORGANIZACIÓN

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE
SIEMPRE 33 94% 

A VECES 2 6% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  35 100% 

DE LAS ENCUENTAS 

REALIZADAS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES  

  

33 empleado municipales encuestados expresan que 

desarrollo de la 

organización, y el 6%  que corresponde a 2 encuestados dicen que rara vez. 

De la encuesta realizada se concluye que la mayoría de los empleados están 

importancia de implementar una estructura orgánica para el 

LA ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL ES 

IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DE LA 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

PORCENTAJE 



 

Pregunta 2.  

 

 

 

 

 

   
Fuente: 
Elaborada

Fuente: 
Elaborada

 

Interpretación y análisis

 

El 57 % que corresponde a 

siempre la municipalidad planifica de manera organizada mientras que el 29% que

concierne a 10 empleados dice que la municipalidad a veces y el 14% que 

corresponde a 5 encuestados dicen que no planifica de manera organizada

 

El hecho de cumplir actividades asignadas,  la mayoría lo toma como  un 

cumplimiento de planificación, y bajo 

favorablemente a la pregunta.

29%

LA MUNICIPALIDAD PLANIFICA DE MANERA 

INDICADOR
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TOTAL

80 

CUADRO Nº 13 

 Empleados Municipales 
Elaborada: Autora de la investigación  

 

GRAFICO Nº 23 

 Empleados Municipales  
Elaborada: Autora de la investigación 

Interpretación y análisis 

% que corresponde a  20 empleado municipales encuestados expresan que 

siempre la municipalidad planifica de manera organizada mientras que el 29% que

concierne a 10 empleados dice que la municipalidad a veces y el 14% que 

corresponde a 5 encuestados dicen que no planifica de manera organizada

El hecho de cumplir actividades asignadas,  la mayoría lo toma como  un 

cumplimiento de planificación, y bajo esta idea es que, un alto porcentaje contesto 

favorablemente a la pregunta. 

 

 

57%29%

14%

LA MUNICIPALIDAD PLANIFICA DE MANERA 

ORGANIZADA 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE
SIEMPRE 20 57% 

A VECES 10 29% 

NUNCA 5 14% 

TOTAL  35 100%

 

20 empleado municipales encuestados expresan que 

siempre la municipalidad planifica de manera organizada mientras que el 29% que 

concierne a 10 empleados dice que la municipalidad a veces y el 14% que 

corresponde a 5 encuestados dicen que no planifica de manera organizada 

El hecho de cumplir actividades asignadas,  la mayoría lo toma como  un 

esta idea es que, un alto porcentaje contesto 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

PORCENTAJE 
 

 

 

 



 

Pregunta 3. 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TOTAL
         Fuente:
        Elaborada

 
 

                            
      Fuente:
      Elaborada

 

 

Interpretación y análisis

 

El 71 % que corresponde a 

municipalidad siempre respeta las políticas establecidas  mientras que el 20% que 

concierne a 7 empleados dice que la municipalidad a veces y el 9% que 

corresponde a 3 dice que nunca respeta las políticas establecidas.

 

La mayoría considera que la 

sin embargo existe un porcentaje menor que piensa que existen acciones que se 

realizan fuera de las políticas establecidas por la institución.
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CUADRO Nº 14 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE
SIEMPRE 25 71%

A VECES 7 20%

NUNCA 3 9%

TOTAL  35 100%
Fuente: Empleados Municipales 
Elaborada: Autora de la investigación  

GRAFICO Nº 24 

Fuente: Empleados Municipales 
Elaborada: Autora de la investigación  

Interpretación y análisis 

% que corresponde a 25 empleado municipales encuestados expresan

municipalidad siempre respeta las políticas establecidas  mientras que el 20% que 

concierne a 7 empleados dice que la municipalidad a veces y el 9% que 

corresponde a 3 dice que nunca respeta las políticas establecidas. 

La mayoría considera que la municipalidad cumple con las políticas establecidas, 

sin embargo existe un porcentaje menor que piensa que existen acciones que se 

realizan fuera de las políticas establecidas por la institución. 

71%

20%

9%

LA MUNICIPALIDAD RESPETA LAS POLITICAS 

ESTABLECIDAS 

PORCENTAJE 
71% 

20% 

9% 

100% 

 

25 empleado municipales encuestados expresan que la 

municipalidad siempre respeta las políticas establecidas  mientras que el 20% que 

concierne a 7 empleados dice que la municipalidad a veces y el 9% que 

 

municipalidad cumple con las políticas establecidas, 

sin embargo existe un porcentaje menor que piensa que existen acciones que se 

LA MUNICIPALIDAD RESPETA LAS POLITICAS 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 

Pregunta 4.- 

INDICADOR
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TOTAL
  Fuente:
  Elaborada

 

                          
  Fuente:
  Elaborada

 

Interpretación y análisis

 

El 86 % que corresponde a 

las funciones que realizan se basa en una distribución debidamente organizada  

mientras que el 14% que corresponde a 5 empleados dice que a veces.

 

Si bien la mayoría de los encuestados consideran que están

organizadamente en relación a una distribución de actividades establecidas, en 

cambio si existe una minoría que expresa, que no siempre se puede cumplir con 

las actividades definida ya que por órdenes superiores se emiten disposiciones que 

alteran el normal desenvolvimiento de lo establecido.
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CUADRO Nº 15 

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE
SIEMPRE 30 86% 

A VECES 5 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  35 100% 
Fuente: Empleados Municipales 
Elaborada: Autora de la investigación  

GRAFICO Nº 25 

Fuente: Empleados Municipales 
Elaborada: Autora de la investigación  

Interpretación y análisis 

% que corresponde a  30 empleado municipales encuestados expresan que 

las funciones que realizan se basa en una distribución debidamente organizada  

mientras que el 14% que corresponde a 5 empleados dice que a veces.

Si bien la mayoría de los encuestados consideran que están

organizadamente en relación a una distribución de actividades establecidas, en 

cambio si existe una minoría que expresa, que no siempre se puede cumplir con 

las actividades definida ya que por órdenes superiores se emiten disposiciones que 

ran el normal desenvolvimiento de lo establecido. 

86%

14%

0%

LAS FUNCIONES QUE REALIZA SE BASA EN 

UNA DISTRIBUCION DEBIDAMENTE 

ORGANIZADA 

PORCENTAJE 
 

 

 

                        

30 empleado municipales encuestados expresan que 

las funciones que realizan se basa en una distribución debidamente organizada  

mientras que el 14% que corresponde a 5 empleados dice que a veces. 

Si bien la mayoría de los encuestados consideran que están trabajando 

organizadamente en relación a una distribución de actividades establecidas, en 

cambio si existe una minoría que expresa, que no siempre se puede cumplir con 

las actividades definida ya que por órdenes superiores se emiten disposiciones que 

LAS FUNCIONES QUE REALIZA SE BASA EN 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 

Pregunta 5. 

 

 

 

 

  Fuente:
  Elaborada
 
 

Fuente: 
Elaborada

Interpretación y análisis

Del los 25 empleado

cabalidad las funciones y responsabilidades asignadas a su 

29% conoce las funciones y responsabilidades de  su cargo

 

La mayor parte de los empleados no saben  con exactitud cuáles son sus funciones 

y responsabilidades únicamente un porcentaje pequeño conoce con claridad sus 

funciones, este resultado refleja la ausencia de una estructura funcional que defina 

con exactitud las actividades y tareas del cargo. 

 

CONOCE A CABALIDAD LAS FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A SU 

INDICADOR
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TOTAL

83 

CUADRO Nº 26 

Fuente: Empleados Municipales 
Elaborada: Autora de la investigación  

GRAFICO Nº 26 

 Empleados Municipales  
Elaborada: Autora de la investigación  

 

 

Interpretación y análisis 

 

Del los 25 empleados municipales encuestados, el71 %  expresan no conocer a 

cabalidad las funciones y responsabilidades asignadas a su cargo,  mientras que el 

29% conoce las funciones y responsabilidades de  su cargo 

La mayor parte de los empleados no saben  con exactitud cuáles son sus funciones 

y responsabilidades únicamente un porcentaje pequeño conoce con claridad sus 

resultado refleja la ausencia de una estructura funcional que defina 

con exactitud las actividades y tareas del cargo.  

29%

71%

0%

CONOCE A CABALIDAD LAS FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES ASIGNADAS A SU 

CARGO 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE
SIEMPRE 10 29% 

A VECES 25 71% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  35 100% 

  

expresan no conocer a 

cargo,  mientras que el 

La mayor parte de los empleados no saben  con exactitud cuáles son sus funciones 

y responsabilidades únicamente un porcentaje pequeño conoce con claridad sus 

resultado refleja la ausencia de una estructura funcional que defina 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

PORCENTAJE 



 

Pregunta 6.-  

 

 

 

 

Fuente: 
Elaborada

                      
  Fuente:
  Elaborada

 

Interpretación y análisis

El 91 %  que corresponde a 

no han sido evaluados sobre su desempeño mientras que el 9% que corresponde a 

3 empleados dice que a veces. 

 

No existe un plan de evaluación que la municipalidad aplique para conocer la 

eficiencia del desempeño de sus empleados, el porcentaje que indica que rara vez 

fueron evaluados hacen referencia a e

otras instituciones gubernamentales.

INDICADOR
SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TOTAL

84 

CUADRO Nº 17 

 Empleados Municipales 
Elaborada: Autora de la investigación  

 

 

 

GRAFICO Nº 27 

Fuente: Empleados Municipales 
Elaborada: Autora de la investigación  

 

Interpretación y análisis 

 

que corresponde a  32 empleado municipales encuestados expresan que 

no han sido evaluados sobre su desempeño mientras que el 9% que corresponde a 

3 empleados dice que a veces.  

No existe un plan de evaluación que la municipalidad aplique para conocer la 

mpeño de sus empleados, el porcentaje que indica que rara vez 

ueron evaluados hacen referencia a estimaciones realizadas eventu

ciones gubernamentales. 

0%

9%

91%

A SIDO EVALUADO SOBRE SU DESEMPEÑO 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 9% 

NUNCA 32 91% 

TOTAL  35 100% 

 

32 empleado municipales encuestados expresan que 

no han sido evaluados sobre su desempeño mientras que el 9% que corresponde a 

No existe un plan de evaluación que la municipalidad aplique para conocer la 

mpeño de sus empleados, el porcentaje que indica que rara vez 

ciones realizadas eventualmente por 

A SIDO EVALUADO SOBRE SU DESEMPEÑO 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

PORCENTAJE 



 

Pregunta 7.- 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

TOTAL
     Fuente:

                    Elaborada

      
Fuente: 
Elaborada

Interpretación y análisis

El 89 %  que corresponde a 

nunca han recibido ningún tipo de incentivo por el desempeño de sus funcione

mientras  que el 11% que corresponde a 4 empleados dice que a veces. 

En forma General no  brinda in

empleados, los pocos que indican que si hay reconocimiento hacen referencia a 

incentivos verbales.  

A RECIBIDO ALGUN TIPO DE INCENTIVO POR 

85 

CUADRO Nº 18 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE
SIEMPRE 0 0%

VECES 4 11%

NUNCA 31 89%

TOTAL  35 100%
Fuente: Empleados Municipales 
Elaborada: Autora de la investigación  

 

GRAFICO Nº 28 

 Empleados Municipales 
Elaborada: Autora de la investigación  

 

Interpretación y análisis 

 

que corresponde a  31 empleado municipales encuestados expresan que 

nunca han recibido ningún tipo de incentivo por el desempeño de sus funcione

mientras  que el 11% que corresponde a 4 empleados dice que a veces. 

 

En forma General no  brinda incentivos al desempeño destacado de sus 

empleados, los pocos que indican que si hay reconocimiento hacen referencia a 
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DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES 

SIEMPRE
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NUNCA
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0% 

11% 

89% 

100% 

 

31 empleado municipales encuestados expresan que 

nunca han recibido ningún tipo de incentivo por el desempeño de sus funciones 

mientras  que el 11% que corresponde a 4 empleados dice que a veces.  

centivos al desempeño destacado de sus 

empleados, los pocos que indican que si hay reconocimiento hacen referencia a 

A RECIBIDO ALGUN TIPO DE INCENTIVO POR 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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4.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS A LAS AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD 

DE CHUNCHI 

 

Para una investigación interna se efectuó entrevistas al Alcalde, Director de Obras 

Publicas, Directora Financiera, Jefe de Personal de la Municipalidad del Cantón 

Chunchi. 

CUADRO Nº 19 

Entrevista aplicada al Alcalde del Cantón 

Nombre: Walter Vicente Narváez Mancero 

Títulos Profesionales alcanzados: Licenciado en Ciencias de la Educación 

Inicio de actividades laborales: 1985 

Tiempo que está desempeñando las funciones de Alcalde: Enero 2005 

 

1.- ¿En base a que se define las funciones? 

Se define en base a las necesidades requeridas para poder alcanzar objetivos 

propuestos. 

 

2.- ¿Qué es más importante para usted el nivel de educación o la experiencia? 

Las dos son complementarias 

 

3.- ¿Cómo verifica el cumplimiento de responsabilidades? 

A través del cumplimiento de los objetivos y metas alcanzadas 

 

4- ¿Cómo está asignado el trabajo?   

De acuerdo a las necesidades que se presentan. 

 

Análisis e Interpretación.- En cuanto a la entrevista al Sr. Alcalde del Cantón 

define las funciones y el cumplimiento de responsabilidades  a través de los 

objetivos y metas trazadas y expresas que el nivel de educación y la experiencia 

son complementarios. 
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CUADRO Nº 20 

Entrevista aplicada al Director de Obras Públicas Municipales 

Nombre: Manuel Gabriel Yulán Zavala 

Títulos Profesionales alcanzados: Ingeniero Civil 

Inicio de actividades laborales: 1990  

Tiempo que está desempeñando las funciones de Director de Obras 

Públicas: desde Enero de 2005 hasta la presente fecha. 

 

1.- ¿En base a que se define las funciones? 

En función de las necesidades para poder tener mayor limpieza y barrido, por la 

capacidad de quienes se dedican a trabajar, el rendimiento de los obreros en el 

barrido es mínimo por la mayoría de edad que presentan. 

 

2.- ¿Qué es más importante para usted el nivel de educación o la experiencia? 

La experiencia es un complemento al Nivel Académico, lo que no se aprende en 

los libros se aprende de la experiencia, influye mucho la experiencia dependiendo 

del sitio de trabajo. 

 

3.- ¿Cómo verifica el cumplimiento de responsabilidades? 

Mediante el orgánico funcional de la institución, no se lleva un proceso de 

cumplimiento,  mediante la ejecución del presupuesto,  a través de  la 

presentación de informes mensuales o  quincenales. 

 

4- ¿Cómo está asignado el trabajo?   

Se organiza el trabajo de manera verbal  en función de un cronograma, en 

función de POA como base de ejecución  

 

Análisis e Interpretación.- En cuanto a la entrevista realizada al Director de 

Obras públicas expresa que las funciones se define en base a las necesidades, que 

no se lleva un proceso para verificar el cumplimiento de responsabilidades y que 

el trabajo se asigna de manera verbal para cumplir un cronograma de trabajo 

elaborado. 
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CUADRO Nº 21 

 

Entrevista aplicada al Director de Financiera de la Municipalidad 

 

Nombre: Nelly Orozco  

Títulos Profesionales alcanzados: Lcda. en Contabilidad 

Inicio de actividades laborales: 1983 

Tiempo que está desempeñando las funciones Financiera: 1987 

 

 

1.- ¿En base a que se define las funciones? 

De acuerdo a la necesidad y al orgánico funcional de la institución 

 

2.- ¿Qué es más importante para usted el nivel de educación o la experiencia? 

La experiencia complementa con el estudio 

 

3.- ¿Cómo verifica el cumplimiento de responsabilidades? 

En el orgánico funcional de la institución esta las funciones que cumple cada uno 

 

4- ¿Cómo está asignado el trabajo?   

El Departamento de Recursos Humanos debe decir las funciones que debe 

cumplir, hay empleados que no están realizando las funciones que le 

corresponden. 

 

Análisis e Interpretación.- En este caso considera que la definición de funciones 

y el cumplimiento de responsabilidades se encuentran el  orgánico funcional de la 

institución, y que para asignación del  trabajo lo debe realizar el Departamento de 

Recursos Humanos 
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CUADRO Nº 22 

 

Entrevista aplicada al  Jefe de Personal de la Municipalidad 

Nombre: Antonio Paredes Pinto  

Títulos Profesionales alcanzados: Licenciado en Derecho 

Inicio de actividades laborales: Fuerzas Armadas 

Tiempo que está desempeñando las funciones Jefe de Personal: Un año 2010 

1.- ¿En base a que se define las funciones? 

De acuerdo a una ordenanza municipal 

 

2.- ¿Qué es más importante para usted el nivel de educación o la experiencia? 

El nivel de educación y parte de la experiencia. 

 

3.- ¿Cómo verifica el cumplimiento de responsabilidades? 

Mediante el cumplimiento de la planificación del trabajo, se pasa informes de 

labores realizada cada semana. 

 

4- ¿Cómo está asignado el trabajo?   

El trabajo se asigna temporalmente, si no cumple se cambia de actividades. 

 

Análisis e Interpretación.- En este caso considera que la definición de funciones 

que se lo realiza de acuerdo a la ordenanza municipal y el cumplimiento de 

responsabilidades se lo realizan mediante la presentación de informe  y que para 

asignación del  trabajo es temporal no tienen definidos ni los cargos ni las 

funciones a realizar. 
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4.4 VERIFICACION DE LA HIPOTESIS 

 

Una  vez establecido el problema e identificado la variables que componen la 

hipótesis planteada, materia de la presente investigación, se procederá a verificarla 

con la utilización de una herramienta estadística para probar la hipótesis. 

La hipótesis a verificarse es la siguiente: ¨ La aplicación de un  Modelo 

Organizacional Funcional optimizará  el manejo de los Desechos Sólidos  en 

Ciudad de Chunchi.  

 

Las variables que intervienen en la hipótesis son: ¨ Variable Independiente: 

Modelo Organizacional Funcional.  Valiable Dependiente: Manejo de Desechos 

Sólidos. 

  

4.4.1  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

El modelo lógico aplicado en el planteamiento de la hipótesis para que sea 

aprobado por el método estadístico, se establece así: 

 

Ho  =  Hipótesis nula.- Afirmación o enunciado tentativo que se realiza acerca del 

valor de un parámetro poblacional.  Por lo general es una afirmación de que el 

parámetro de la población tiene un valor específico. 

 

Hi  =   Hipótesis alternativa o de investigación.  Afirmación o enunciado que se 

aceptará si los datos muéstrales proporcionan amplia evidencia de que la hipótesis 

nula es falsa, y se la designa por Hi. 

 

Para el presente estudio: 

Ho=  La aplicación de un  Modelo Organizacional Funcional  NO  optimizará el 

manejo de los Desechos Sólidos  en Ciudad de Chunchi.  

 

Hi    =  La aplicación de un  Modelo Organizacional Funcional  SI  optimizará el 

manejo de los Desechos Sólidos  en Ciudad de Chunchi. 



 91 

MÊTODO ESTADISTICO 

Para comprobar la hipótesis se utilizará el método estadístico de distribución Chi- 

Cuadrado. 

 

PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

 

            

 

 

 

X2 =  Chi-cuadrado 

Σ        =   Sumatoria 

0        =   Datos Observados 

E       =   Datos Esperados 

 

4.4.2.- NIVEL DE SIGNIFICACION 

 

El valor de riesgo que se corre por rechazar algo que es verdadero en este trabajo 

de investigación es del 5%. 

 

La presente investigación tendrá un nivel de confianza del 0.95 (95%), por tanto 

un nivel de riesgo del 5%,  α  = 0,05 

  αααα==== 0.05 

 

4.4.3.- ZONA DE ACEPTACION O RECHAZO 

 

Para calcular la zona de aceptación o rechazo, se necesita calcular los grados de 

libertad. 

 

 

 

( )
∑

−=
E

EO 2
2χ
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Fórmula 

    

 

 

Donde: 

gl    =    Grado de libertad 

c     =     Columnas de la tabla 

h    =      Hileras de la Tabla 

 

GRADOS DE LIBERTAD Y NIVEL DE SIGNIFICACION 

 

gl=  (C -1) (H – 1)   =   ( 3-1)   (7 – 1)   =  12 

 

 

Nivel de Significación: 

α= 0.05 

¿Cómo se usa la tabla de la distribución CHI CUADRADA? 

Supongamos un riesgo del 5%  o un nivel de confianza del 95%, α= 0.05, y 

grados de libertad = 12. 

¿Cuál es el valor de X2 0,95, 12?: Se busca la intersección en la tabla del CHI 

CUADRADO y el resultado es 21.026  Este es el valor crítico para rechazar la 

hipótesis alternativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

gl  = (c – 1)  (h – 1) 
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CUADRO DE PREGUNTAS 

Nº ASPECTO SIEMPRE 
A 

VECES NUNCA TOTAL  

1 

¿Considera que una estructura orgánica 
funcional es importante para el desarrollo de la 
organización? 33 2 0 35 

2 
¿La Municipalidad planifica de manera 
organizada? 20 10 5 35 

3 
¿La Municipalidad respeta las políticas 
establecidas? 25 7 3 35 

4 
¿Las funciones que usted realiza se basan en 
una distribución debidamente organizada? 30 5 0 35 

5 
¿Conoce a cabalidad las funciones y 
responsabilidades asignadas a su cargo? 25 10 0 35 

6 
¿Alguna vez ha sido evaluado sobre su 
desempeño? 0 3 32 35 

7 

¿Ud. ha recibido algún tipo de incentivo por 
parte de las autoridades municipales en el 
desempeño de sus funciones? 0 4 31 35 

  TOTAL  133 41 71 245 
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4.4.4 CÀLCULO DE X2 

 

CUADRO Nº 23 
 

 
Observados 

(O) 
Esperados 

( E ) (O-E) (O-E)^2 (O-E)^2/E 

33 19 14 196 10,32 

20 19 1 1 0,05 

25 19 6 36 1,89 

30 19 11 121 6,37 

10 19 -9 81 4,26 

0 19 -19 361 19,00 

0 19 -19 361 19,00 

2 5,86 -3,86 14,88 2,54 

10 5,86 4,14 17,14 2,92 

7 5,86 1,14 1,30 0,22 

5 5,86 -0,86 0,74 0,13 

25 5,86 19,14 366,34 62,52 

3 5,86 -2,86 8,18 1,40 

4 5,86 -1,86 3,46 0,59 

0 10,14 -10,14 102,88 10,14 

5 10,14 -5,14 26,42 2,61 

3 10,14 -7,14 50,98 5,03 

0 10,14 -10,14 102,82 10,14 

0 10,14 -10,14 102,82 10,14 

32 10,14 21,86 477,86 47,13 

31 10,14 20,86 435,14 42,91 

CHI CUADRADA CALCULADA 259,30 
 
 

 
 

EL CHI CUADRADO CALCULADO DEBE SER MAYOR QUE EL CHI  
CUADRADO TABULADO PARA RECHAZAR LA HIPOTESIS NULA. 
 
259,30 >>>> 21,026 SE RECHAZA LA HIPÒTESIS NULA 
 
 
 
 

CHI CUADRADO TABULADO  21,026 
 

CHI CUADRADO CALCULADO   259,30 
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4.4.5 DECISIÒN FINAL 
 
Con  los datos obtenidos de las encuestas se ha procedido al cálculo del  X2  

habiendo determinado el siguiente resultado  X2t = 21,096 <  X2  =  259,30 con grado 

de libertad de 12 y 95% de confiabilidad por consiguiente se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto se demuestra que la aplicación de 

un  Modelo Organizacional Funcional  optimizara  del manejo de los Desechos 

Sólidos  en Ciudad de Chunchi 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Posteriormente a la interpretación de los resultados se procede a dar una 

conclusión final acerca del tema que se está investigando para a continuación dar 

recomendaciones que permitan y garanticen que la municipalidad  continúe con 

sus actividades de Recolección de la Basura 

 

CONCLUSIONES 

 

� En su mayoría que sería el 46% la población del Cantón Chunchi no 

alcanzado un nivel básico de educación académica, esto tomando en 

cuenta el total de personas que tienen la primaria y quienes no han 

aprobado ningún nivel educativo, sin embargo si existe un un porcentaje 

del 39%  aceptable que indica que la población al menos alcanzado el 

estudio de estudio secundario, estos resultados reflejan la realidad de los 

datos estadísticos nacionales donde se indica en la provincia de  

Chimborazo se registra los niveles más altos de analfabetismo.     
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� La población de Chunchi no tiene una forma establecida de recolección de 

basura, pues una misma familia ocasionalmente utiliza, saquillos, cartones, 

fundas plásticas, tachos de basura, prevaleciendo estas dos últimos. 

 

� Se concluye que el 82% de los ciudadanos conocen que NO existe un lugar 

de transferencia para la basura, mientras que las personas  que dijeron que 

SI, se debe a que consideran  que esta acción se trata de trasladar la basura 

desde sus hogares hasta las aceras para ser transportados por el recolector. 

 

� Se concluye también que en un 94%  de los empleados están consientes de 

importancia de implementar una estructura orgánica para el 

funcionamiento optimo de una área determinada. 

 

� El hecho de cumplir actividades asignadas,  la mayoría lo toma como  un 

cumplimiento de planificación, y bajo esta idea es que, un 57%  contesto 

favorablemente a la pregunta. 

 

� Un porcentaje del 71%  considera que la municipalidad cumple con las 

políticas establecidas, sin embargo existe un porcentaje del 29% que 

piensa que existen acciones que se realizan fuera de las políticas 

establecidas por la institución 

 

� Si bien un 86%  de los encuestados consideran que están trabajando 

organizadamente en relación a una distribución de actividades 

establecidas, en cambio si existe una minoría que corresponde al 14%  que 

expresa, que no siempre se puede cumplir con las actividades definida ya 

que por órdenes superiores se emiten disposiciones que alteran el normal 

desenvolvimiento de lo establecido. 

 

� El resultado indica que en un 71% los empleados no conocen con 

exactitud cuáles son sus funciones y responsabilidades pero hay un 

porcentaje de 29 % que si tiene claro sus funciones. 
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� No existe un plan de evaluación que la municipalidad aplique para conocer 

la eficiencia del desempeño de sus empleados, el porcentaje que indica que 

rara vez fueron evaluados hacen referencia a estimaciones realizadas 

eventualmente por otras instituciones gubernamentales. 

 

� En forma General no  brinda incentivos al desempeño destacado de sus 

empleados, los pocos que indican que si hay reconocimiento hacen 

referencia a incentivos verbales.  

 

RECOMENDACIONES 
 

Al contar con los resultados obtenidos mediante la investigación se propone lo 

siguiente: 

 

� Realizar una descripción del modelo operativo que regirá el manejo de los 

desechos sólidos en la ciudad de Chunchi. 

 

� Elaborar un organigrama funcional para el manejo de los Desechos 

Sólidos, que le permita mejorar el sistema de recolección de los desechos 

sólidos. 

 
� Realizado el modelo organizacional someterlo a  una socialización. 
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

6.1. TITULO 

 

Diseño de un Modelo Organizacional Funcional para el  manejo de los Desechos 

Sólidos  en la ciudad de Chunchi 

 

6.2. DATOS INFORMATIVOS 

 

Nombre De La Institución: Municipio de Chunchi 

Provincia  : Chimborazo  

Cantón   : Chunchi  

Dirección  : General Córdova Nº 562 y Capitán Ricaurte 

Teléfono  : 2 936-244  2 936 245   

Beneficiarios  : Municipio y Ciudadanía 

 

6.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

Los problemas asociados con el manejo de desechos sólidos en la sociedad de hoy 

día son complejos debido a la cantidad y naturaleza diferente de los mismos, el 

desarrollo irregular de grandes áreas urbanas, las limitaciones de recursos para 
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servicios públicos en muchas ciudades grandes y pequeñas, los impactos de la 

tecnología, y las limitaciones emergentes de energía y materias primas. 

 

La ciudad de Chunchi no está exenta de esta problemática, a través del 

diagnostico de la situación actual realizado en esta investigación se conoció que 

actualmente  la población no tiene forma establecida de recolección de basura, se 

lo hace de varias formas, además no conocen la disposición final de la  basura y si 

se le da algún tratamiento.  

 

Por su parte la Municipalidad de Chunchi, entidad encargada del manejo de  los 

desechos sólidos no cuenta con una unidad que se encargue responsablemente de 

este aspecto. 

 

Basado en los resultados que revelan la situación actual de la problemática 

planteada  y con base en el marco teórico se reconoce la necesidad de proponer, la 

implantación de un modelo organizacional que establezca funciones claras  para 

que la municipalidad pueda desarrollar  un manejo adecuado, eficiente y ordenado 

de los desechos sólidos, maximizando de esta manera el recurso humano y 

económico de la institución. 

 

6.4. JUSTIFICACIÓN 

   

La municipalidad busca tener el manejo integral de los desechos sólidos, sin 

embargo no cuenta con una estructura funcional que le permita tener una 

administración adecuada para este tema, por lo que la propuesta planteada 

beneficia positivamente a la institución la misma que se halla receptiva con la 

presente investigación para lo cual ha facilitado la información necesaria. 

 

La aplicación de esta propuesta, constituirá una herramienta para que los 

empleados conozcan la importancia y necesidad  de trabajar bajo  un modelo 
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organizacional funcional  que permita coordinar ordenadamente las actividades 

relacionadas con todo lo que involucra el manejo de los desechos sólidos. 

 

La presente propuesta es importante ya que el hecho de contar con un modelo 

Organizacional contribuirá a tener un control organizado sobre el manejo de los 

desechos sólidos y consecuentemente esto generara satisfacción en la población 

con un servicio eficiente y por ende  habrá un  impacto  positivo en el delicado 

trabajo de conservar del medio ambiente. 

 

6.5. OBJETIVOS 

 

6.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo Organizacional Funcional para  el manejo  los Desechos 

Sólidos de la Ciudad de Chunchi. 

 

6.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir el Modelo operativo que se aplicara al sistema de recolección de 

los desechos sólidos. 

• Socializar el planteamiento del Modelo organizacional Funcional a los 

empleados encargados del manejo de los Desechos Sólidos. 

• Elaborar un organigrama funcional para el manejo de los Desechos 

Sólidos. 

• Definir las responsabilidades de las áreas propuestas en el organigrama. 

• Evaluar la ejecución de la propuesta en sus diferentes etapas. 

  

6.6. ANALISIS DE LA FACTIBILIDAD 

 

La aplicación de la propuesta es factible porque se cuenta con el apoyo de las 

autoridades del cantón Chunchi, de los encargados de la basura que esperan servir 



 102 

de mejor manera y poder satisfacer sus necesidades  y en  especial de la 

ciudadanía que consideran que al lograr optimizar el manejo de los desechos 

sólidos mejorara la calidad de vida. 

 

6.7. FUNDAMENTACIÓN 

 

Modelo Organizacional  Funcional 

 

En una organización funcional los trabajos (y departamentos) están especializados 

y se agrupan de acuerdo con las funciones de negocios  y las habilidades que 

requieren. 

 

La departamentalización funcional es común en organizaciones tanto grandes 

como pequeñas. 

 

El enfoque funcional tradicional de la departamentalización ofrece varias ventajas 

potenciales para la organización. 

1. Pueden realizarse economías de escala. Cuando se agrupan personas con 

habilidades similares, se puede comprar equipo más eficiente y utilizar 

descuentos por grandes adquisiciones. 

2. La vigilancia del entorno es más eficaz. Cada grupo funcional está 

sintetizado más de cerca con los desarrollos en su propio campo y, en 

consecuencia, pueden adaptarse más rápidamente. 

3.  Las normas de desempeño se sustentan mejor.  Personal con capacitación 

e intereses similares puede desarrollar un interés compartido para el 

desarrollo de sus trabajos. 

4. El personal tiene mayores oportunidades para lograr un adiestramiento 

especializado y  un  desarrollo profundo de habilidades. 

5. Los especialistas técnicos están relativamente libres de trabajo 

administrativo. 

6. La toma de decisiones y las líneas de comunicación son simples 

entendidas claramente.  
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Organigramas.- 

 

Conceptos 

 

Según Viera “Son gráficos que nos permiten tener una visión general de los 

niveles verticales de administración, las relaciones de supervisión, para saber 

quien reporta a quien, las posiciones y cargos y su conexión con la línea de mando 

a través de la cual fluye la comunicación formal de la empresa” pág. 94 

 

Para Agustín Reyes Ponce “Los sistemas de organización se representa en forma 

intuitiva y con objetividad en los llamados organigramas, conocidos también 

como cartas o graficas de organización.  Consiste en hojas o caratulas en la que 

cada puesto de un jefe se representa por un cuadro que encierra el nombre de ese 

puesto, representándose, por la unión de los cuadros mediante líneas, los canales 

de autoridad y responsabilidad” pág. 298 

 

Estos utilísimos instrumentos de organización revelan: 

 

- La división de funciones 

- Los niveles jerárquicos 

- Las líneas de autoridad y responsabilidad 

- Los canales formales de comunicación 

- Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

- Las relaciones que existe entre los diversos puestos de la empresa y en 

cada departamento o sección. 

 

Según Dr. Jorge Guadalupe el principio fundamental del organigrama tiende a 

representar: 

 

1. Las dependencias u órganos componentes de la empresa u organización 

2. Las funciones ejecutadas por los órganos y dependencias  

3. La vinculación y/o las relaciones de interdependencia entre los órganos 
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4. El desarrollo funcional, operativo y controlar los niveles de jerárquicos de 

la organización  

5. La autoridad y jerarquía existen en la organización 

6. El capital y talento Humano existe 

7. La capacidad económica, social y productiva de la organización. 

 

Tipos de organigramas 

 

Organigrama Estructural.-  este organigrama demuestra la ubicación jerárquica 

y las relaciones de  dependencia de las distintas unidades dentro de la empresa. 

Organigrama Funcional.- en cambio en estas graficas representa las funciones o 

actividades que cumple el directivo responsable de cada unidad administrativa. 

Organigrama de Posición.- conocido también como organigrama de personal 

porque representa la distribución de los integrantes de cada unidad administrativa. 

 

En www. Monografías.com tenemos que: 

 

Ventajas Del Uso De Los Organigramas: 

 

• Obliga a sus autores aclarar sus ideas.  

• Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de 

trabajo en la compañía, mejor de lo que podría hacerse por medio de una 

larga descripción.  

• Muestra quién depende de quién.  

• Indica alguna de las peculiaridades importantes de la estructura de una 

compañía, sus puntos fuertes y débiles.  

• Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de 

información al público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía.  

• Son apropiados para lograr que los principios de la organización operen.  

• Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se integran 

a la organización.  
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Desventajas Del Uso De Los Organigramas: 

 

• Muestran solamente las relaciones formales de autoridad dejando por fuera 

muchas relaciones informales significativas y las relaciones de 

información.  

• No señalan el grado de autoridad disponible a distintos niveles, aunque 

sería posible construirlo con líneas de diferentes intensidades para indicar 

diferentes grados de autoridad, ésta en realidad no se puede someter a esta 

forma de medición. Además si se dibujaran las distintas líneas indicativas 

de relaciones informales y de canales de información, el organigrama se 

haría tan complejo que perdería su utilidad.  

• Con frecuencia indican la organización tal como debería ser o como era, 

más bien como es en realidad. Algunos administradores descuidan 

actualizarlos, olvidando que la organización es dinámica y permiten que 

los organigramas se vuelvan obsoletos.  

• Puede ocasionar que el personal confunda las relaciones de autoridad con 

el status.  

 

6.8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

6.8.1 MODELO OPERATIVO 

 

Los aspectos prácticos asociados con el sistema de administración de desechos 

sólidos a aplicarse son: 

 

Financiamiento  

 
A fin de reducir la morosidad, se realiza  el cobro de los servicios a través del 

recibo de agua, en conjunto con mecanismos legales para el corte de los servicios 

si los usuarios no pagan. Para implementarlo, es importante contar con un buen 

catastro.  
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Los principales métodos de financiamiento de sistemas de manejo de desechos 

sólidos incluyen: 1) cargos por servicio o derechos, 2) el concepto de servicio, 3) 

cargos por recipiente, y 4) ingresos varios 

 

La tasa de recolección de basura se establece un criterio que  refleje con equidad 

en el diferente beneficio que obtiene un usuario de otro, y se agrupara de la 

siguiente manera: Categoría Residencial o domestica, Categoría Comercial e 

Institucional y Categoría Industrial. 

 

Operaciones  

 
El número de divisiones que comprende cada etapa depende del tamaño de la 

municipalidad que maneja los desechos sólidos, para el caso en estudio se 

consideran de la siguiente manera: 

 
1.  Primera etapa 
 

• Personal capacitado en el manejo de desechos. 

• Un lugar definido, de fácil acceso para depositar los desechos. 

• Un programa interno de manejo de desechos. 

• Una persona responsable de los desechos que coordine con la 

recolección. 

 

2. Segunda Etapa: Recolección y transporte 

 

• Incorporar en el itinerario de recolección, de acuerdo con las 

necesidades. 

• Se debe coordinar para brindar un servicio de recolección eficiente. 

• Contar con camión recolector, para evitar que los desechos queden 

en las calles. 

 

La optimización de los sistemas de recolección implica analizar y maximizar la 

eficiencia de los siguientes elementos:  
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•  Selección de vehículos  

•  Diseño de rutas  

•  Uso de personal  

•  Nivel de cobertura  

•  Frecuencia de recolección  

•  Tiempos requeridos para la recolección y el transporte de los 

residuos. 

 

Manejo de Equipo  

 

El manejo apropiado del equipo comprende algo más que el mantenimiento, 

repuestos y reparaciones que se brinda a los equipos y maquinaria destinados a la 

recolección de los desechos sólidos. También incluye el análisis de la reposición 

de equipo, desarrollo de especificaciones para el equipo.  

 

Personal  

 
Este rubro corresponde al gasto directo en recursos humanos asociados a la 

prestación del servicio de recolección de desechos sólidos.  

 

La maniobra exitosa de cualquier agencia de manejo de desechos sólidos 

dependerá, en gran parte, de la selección, entrenamiento y supervisión de su 

personal. En el  municipio, el manejo de personal está relacionado con: 1) la 

moral de los empleados y 2) salarios, horas y condiciones de trabajo.  

 

Informes y contabilidad de costos 

 
Probablemente no hay otro campo donde la magnitud del esfuerzo para presentar 

informes ha sido tan insignificante como en la recolección de desechos sólidos. 

Sin embargo, con el aumento de los costos, se está haciendo más énfasis en los 

informes y contabilidad de costos en un esfuerzo para evaluar los costos 

verdaderos de las distintas actividades 
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Administración de Contratos  

 

La recolección de desechos sólidos en la Ciudad de Chunchi se realizara con los 

empleados municipales y personal bajo contrato.  

 

Ordenanzas y Lineamientos  

 
El desarrollo de ordenanzas y lineamientos efectivos para todos los elementos 

funcionales hoy día es una responsabilidad importante del municipio que tiene el  

manejo de desechos sólidos. Aunque las ordenanzas varían de una ciudad a otra y 

de un lugar a otro, la mayoría de ellas incluyen provisiones que tratan de los 

siguientes tópicos: 1) definiciones, 2) responsabilidad de la administración, 3) 

recolección, 4) transporte, 5)  disposición, 6) financiamiento, y 7) violaciones y 

sanciones  

 

Comunicaciones Públicas  

 
Debido a que los empleados del municipio que  manejan los desechos sólidos 

tienen contacto directo frecuente con el público, es especialmente importante que 

ellos estén conscientes de la necesidad de establecer relaciones adecuadas con la 

gente a quienes ellos sirven. Esto se puede lograr mediante programas apropiados 

de entrenamiento. Además, es igualmente importante que el público esté enterado 

de las actividades que realiza el municipio de Chunchi con el manejo de los 

desechos sólidos. Los medios, métodos y técnicas para lograr este objetivo son 

muchos y variados. El enfoque seleccionado dependerá de la naturaleza de la 

información a ser diseminada.  

 

Una vez definido como va estar previsto el sistema de recolección de los desechos 

sólidos de  la Ciudad de Chunchi, se propone  la estructura del  modelo 

organizacional funcional que  identificara las relaciones y responsabilidades de los 

individuos responsables de lograr poner en marcha la parte operativa que 

comprende específicamente el manejo de los desechos sólidos  con la finalidad de 

promueva el  cumplir con los objetivos esperados. 
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6.8.1.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA UNIDAD DE 

GESTIÓN  AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE CHUNCHI 

 
GRAFICO Nº 29 
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6.8.1.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL PARA LA UNIDAD DE 

GESTIÓN  AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE CHUNCHI 

 
GRAFICO Nº 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONTROL SANITARIO 
Planificar, dirigir, coordinar y 
supervisar las actividades de 
higiene y medio ambiente 

COMISARIA DE HIGIENE 
Encargada de hacer cumplir las 
ordenanzas y más disposiciones 
emanadas por la Municipalidad en lo 
que respecta a la higiene del Cantón 
Chunchi 
 

DESECHOS 
SOLIDOS 

Realizar barrido, 
recolección de basura 
y desperdicios en 
general considerados 
como residuos sólidos 
e ir conformado los 
rellenos sanitarios en 
los sitios y lugares 
escogidos para este fin 
 

CONTROL AMBIENTAL 
Elaborar planes y sistemas de 
prevención y evaluación de la 
contaminación proveniente de 
fuentes fijas conforme a la 
ordenanza vigente del cantón. 
 

INSPECTOR DE 
HIGIENE 

Impedir que se arroje 
basura, cortezas, aguas 
servidas o inmundicias 
en las vías públicas. 
 

UNIDAD DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Planear el trabajo, dirigir, coordinar 
y supervisar las funciones que debe 
llevar a cabo la dependencia bajo su 
responsabilidad 

DEPARTAMENTO DE 
OBRAS PÚBLICAS 

 

SECRETARIA 
Responsable de atender al público que 
llega a la institución y satisfacer de 
mejor manera la información requerida.  
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6.8.1.3 MANUAL DE FUNCIONES 
 

 
MUNICIPALIDAD DE CHUNCHI 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

Nivel   Administrativo 
Denominación de Empleo UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 

Dependencia DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PUBLICAS 

Cargo del Jefe Inmediato DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

II.- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear el trabajo, dirigir, coordinar y supervisar las funciones que debe llevar a cabo la 
dependencia bajo su responsabilidad. 

III.- COMPETENCIAS FUNCIONALES 

 
1. Coordinar la acción de su dependencia con las de las demás dependencias 

municipales y expresamente con los organismos que cumplen funciones en los 

mismos campos de actividad. 

2. Recibir y evaluar los informes periódicos de sus subalternos y presentar al 

Alcalde informe de las respectivas dependencias. 

3. Cuidar de la higiene y salubridad del cantón Chunchi. 

4. Reglamentar en lo concerniente al manipuleo de los alimentos, inspección de 

mercados, almacenes, mataderos, carnicerías, panaderías, restaurantes, hoteles, y 

en general los locales donde se fabriquen,  guarden o expendan comestibles o 

bebidas de cualquier naturaleza y velar porque en ellos se cumplan los preceptos 

sanitarios. 

5. Vigilar desde el punto de vista de la higiene, que los acueductos, alcantarillas, 

piscinas, servicios higiénicos, depósitos de basura, solares no edificados, canales 

pozos y toda otra instalación sanitaria reúnan los requisitos señalados  por las 

disposiciones sanitarias de la autoridad de salud. 

6. Disponer la instalación de servicios higiénicos y baños para uso público. 

7. Prestar servicios de inspección veterinaria para mataderos, mercados, lecherías y 
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otros establecimientos similares. 

8. Coordinar las condiciones en que se han de mantener los animales domésticos e 

impedir su vagancia  en las calles y demás lugares públicos. 

9. Velar por el fiel cumplimiento de las normas legales sobre el saneamiento 

ambiental especialmente de las que tienen relación con ruidos, olores 

desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás 

factores que puedan afectar la salud y bienestar de la población. 

10. Supervisar el trabajo de los jefes de sección. 

11. Elaborar proyectos de ordenanzas y reglamentos en materia de su competencia 

12. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la dependencia a su cargo y enviarlo a 

la dirección financiera. 

13. Asesorar al concejo o al Alcalde en materia de su competencia y las que 

dispongan las leyes y ordenanzas, el concejo o el Alcalde. 

 

IV.- APTITUDES 

1. Iniciativa 
2. Dirigir 
3. Coordinar 
4. Supervisión 
5. Control 

V.- REQUISITOS PARA EL PUESTO 

Grado de preparación formal:  MSc. en Medio Ambiente 
Experiencia: Mínimo 2 años en labores a fines. 
Cursos y/o seminarios : en el área de gestión ambiental 
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MUNICIPALIDAD DE CHUNCHI 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
CONTROL SANITARIO 

I.- IDENTIFICACIÓN 

Nivel  Administrativo 
Denominación de Empleo CONTROL SANITARIO 

Dependencia DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PUBLICAS 

Cargo del Jefe Inmediato UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL 

II.- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de higiene y medio ambiente 
 

III.- COMPETENCIAS FUNCIONALES 

1. Organizar, coordinar y establecer servicios en materia de higiene ambiental en 

mercados, comedores populares, dispensarios médicos y demás establecimientos 

en los que exista mayor afluencia de la comunidad; 

2. Prepara estudios sobre la contaminación del cantón, determinando el grado de la 

misma y tomando las medidas correctivas necesarias para evitar su aumento y en 

lo posible para lograr una disminución; 

3. Realizar zonificaciones del cantón para efectos del control del medio ambiente;  

4. Participar en reuniones periódicas, con entidades encargadas en la preservación 

del medio ambiente, de cuidar y mantener los sitios ecológicos; 

5. Realizar campañas educativas de preservación del medio ambiente, difundiendo 

normas sobre saneamiento ambiental y demás factores que afectan la salud y 

bienestar de la población; y, 

6. Cumplir las demás funciones que le asignaré la máxima autoridad Municipal.  

IV.- APTITUDES 

1. Organizar            3. Coordinar 
2. Dirigir                 4. Supervisar 

V.- REQUISITOS PARA EL PUESTO 

Grado de preparación formal:  Ing. Medio Ambiente 
Experiencia: Mínimo 2 años en labores a fines. 
Cursos y/o seminarios : en el área de gestión ambiental 
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MUNICIPALIDAD DE CHUNCHI 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
COMISARIA DE HIGIENE 

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

Nivel  Administrativo 
Denominación de Empleo COMISARIA DE HIGIENE 

Dependencia DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PUBLICAS 

Cargo del Jefe Inmediato UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

II.- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Encargada de hacer cumplir las ordenanzas y más disposiciones emanadas por la 
Municipalidad en lo que respecta a la higiene del Cantón Chunchi 

III.- COMPETENCIAS FUNCIONALES 

1. Controlar y velar por el expendio de productos de buena calidad en los centros de 

abastos del Cantón, como en todos los locales que expendan productos 

perecibles.  

2. Supervisar el control de salubridad de los centros de diversión nocturna. 

3. Vigilar que las actividades de comercio se realicen en los lugares establecidos y 

horas determinadas por la Municipalidad. 

4. Control y sanción de las adjudicatarias de los mercados, para lo cual emite 

multas, juzgamientos y notificaciones. 

5. Coordinación de fumigaciones y desratizaciones en los mercados de la ciudad.  

6. Ejercer, ordenar, coordinar y supervisar las acciones de vigilancia y control 

sanitario.  

7. Inspeccionar todos los establecimientos públicos y tomar las medidas necesarias 

para que en ellos se cumplan las exigencias de la higiene 

IV.- APTITUDES 

1. Organizar            3. Coordinar              5. Vigilar 
2. Dirigir                 4. Supervisar             6. Controlar 

V.- REQUISITOS PARA EL PUESTO 

Grado de preparación formal:  Abogado o Licenciado en Derecho  
Experiencia: Mínimo 2 años en labores a fines. 
Cursos y/o seminarios: en  temas afines. 
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MUNICIPALIDAD DE CHUNCHI 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
CONTROL AMBIENTAL 

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

Nivel  Administrativo 
Denominación de Empleo CONTROL AMBIENTAL 

Dependencia DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PUBLICAS 

Cargo del Jefe Inmediato UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

II.- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar planes y sistemas de prevención y evaluación de la contaminación proveniente 

de fuentes fijas conforme a la ordenanza vigente del cantón Chunchi  

III.- COMPETENCIAS FUNCIONALES 

1. Elaborar ordenanzas para la preservación del ambiente, 

2. Controlar el correcto manejo de desechos industriales, tóxicos, florícolas y de 

servicios que se producen en el cantón. 

3. Proteger y recuperar las cuencas hidrográficas de los ríos que cruzan el cantón. 

4. Aplicar la ordenanza dentro del marco teórico, jurídico forestal y de la vida 

silvestre vigente así como las disposiciones legales pertinentes relativas a la 

protección de los recursos de agua, suelo y aire; Así como los referidos al control 

del ruido, desechos sólidos peligrosos, contaminación por fuentes móviles y 

manejo adecuado de productos químicos peligrosos. 

5. Organizar un programa de inspecciones de verificación en forma anual a fin de 

monitorear el estado de las actividades productivas del cantón que afectan al 

medio ambiente, así como para constatar el avance de la gestión protectora del 

entorno. 

6. Llevar el catastro, registro y archivo de los expedientes correspondientes a las 

actividades productivas potencialmente deteriorantes del medio ambiente del 

cantón. 

7. Inventariar la estructura faunística y florística del cantón. 
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IV.- APTITUDES 

1. Organizar 
2. Dirigir  
3. Coordinar 
4. Supervisar 

 

V.- REQUISITOS PARA EL PUESTO 

 
Grado de preparación formal:  Ing. Civil  
Experiencia: Mínimo 2 años en labores a fines. 
Cursos y/o seminarios : en el área de gestión ambiental 
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MUNICIPALIDAD DE CHUNCHI 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
DESECHOS SOLIDOS 

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

Nivel  Administrativo 
Denominación de Empleo DESECHOS SÓLIDOS 
Dependencia DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
Cargo del Jefe Inmediato UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

II.- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar barrido, recolección de basura y desperdicios en general considerados como 
residuos sólidos e ir conformado los rellenos sanitarios en los sitios y lugares escogidos 
para este fin 

III.- COMPETENCIAS FUNCIONALES 

1. Impedir que se arroje basura, cortezas, aguas servidas o inmundicias en las vías 

públicas. 

2. Informara a las correspondientes autoridades municipales acerca de toda 

acumulación de basura causada por dueños de predios, inquilinos, etc. 

3. Cuidar la buena presencia y manipuleo higiénico de los artículos alimenticios que 

se expenden al público, así como el aseo de los vendedores, exigiéndoles el uso 

de gorros, delantales, etc.  

4. Colaborara con el control de aseo público y recolección de la basura, 

5. Impedir las ventas ambulantes que no tuvieren la respectiva autorización legal; 

6. Impedir el expendio de alimentos en lugares antihigiénicos  o no autorizados por 

las autoridades 

7. Impedir el daño o destrucción de los prados, arboles, plantas, etc., de los 

parterres, parques, jardines públicos y piletas ornamentales. 

8. Las demás funciones que asignare el Responsable de Higiene Ambiental. 

IV.- APTITUDES 

1. Organizar            3. Coordinar 
2. Dirigir                 4. Supervisar  

V.- REQUISITOS PARA EL PUESTO 

Grado de preparación formal:  Ing. Civil 
Experiencia: Mínimo 2 años en labores a fines. 
Cursos y/o seminarios : en el área de gestión ambiental 
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MUNICIPALIDAD DE CHUNCHI 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
INSPECTOR DE HIGIENE 

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

Nivel  Administrativo 
Denominación de Empleo INSPECTOR DE HIGIENE 

Dependencia DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

Cargo del Jefe Inmediato UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

II.- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Impedir que se arroje basura, cortezas, aguas servidas o inmundicias en las vías 

públicas. 

III.- COMPETENCIAS FUNCIONALES 

1. Informara a las correspondientes autoridades municipales acerca de toda 

acumulación de basura causada por dueños de predios, inquilinos, etc. 

2. Cuidar la buena presencia y manipuleo higiénico de los artículos alimenticios 

que se expenden al público, así como el aseo de los vendedores, exigiéndoles el 

uso de gorros, delantales, etc.  

3. Colaborara con el control de aseo público y recolección de la basura, 

4. Impedir las ventas ambulantes que no tuvieren la respectiva autorización legal; 

5. Impedir el expendio de alimentos en lugares antihigiénicos  o no autorizados por 

las autoridades 

6. Impedir el daño o destrucción de los prados, arboles, plantas, etc., de los 

parterres, parques, jardines públicos y piletas ornamentales; y, 

7. Las demás funciones que asignare el Responsable de Higiene Ambiental. 

IV.- APTITUDES 

1. Organizar            3. Coordinar 
2. Dirigir                 4. Supervisar 

 

V.- REQUISITOS PARA EL PUESTO 

Grado de preparación formal:  Licenciado en Derecho  
Experiencia: Mínimo 2 años en labores a fines. 
Cursos y/o seminarios : relacionados a fines 
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MUNICIPALIDAD DE CHUNCHI 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
SECRETARIA 

 

I.- IDENTIFICACIÓN 

Nivel  Administrativo 
Denominación de Empleo SECRETARIA 

Dependencia DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 

Cargo del Jefe Inmediato UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

II.- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Responsable de atender al público que llega a la institución y satisfacer de mejor manera 

la información requerida.  

III.- COMPETENCIAS FUNCIONALES 

1. Receptar y registrar oficios que ingresan a la oficina. 

2. Entrega de documentos a los departamentos 

3. Llevar archivo 

4. Llevar control de actividades gerenciales. 

5. Realizar, controlar y justificación de pagos varios. 

6. Elaborar cartas, oficios, comunicados, menos 

 

IV.- APTITUDES 

 
1. Iniciativa 
2. Responsabilidad 
3. Conocimiento de Computación Básica 
4. Trato a la gente 

 

V.- REQUISITOS PARA EL PUESTO 

Grado de preparación formal:  Bachiller en Humanidades Modernas  
Experiencia: Mínimo 2 años en labores a fines. 
Cursos y/o seminarios : Computación, secretariado 
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6.8.1.4. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

Nº RUBROS UNIDAD CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 Compra de 

Computadoras 

u 6 1000 6000 

2 Impresoras u 6 200 1200 

3 Personal Técnicos u 5 900 4500 

4 Material de escritorio global 1 800 800 

6 Mobiliario de oficina u 5 350 1750 

7 Equipo de 

comunicación 

global 1 3000 3000 

8 Imprevistos global 1 500 500 

 TOTAL    17750 

 

6.9. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Normalmente, en la mayoría de los municipios, la responsabilidad de la operación 

o supervisión del sistema de manejo de desechos sólidos está bajo la jurisdicción 

del departamento de obras públicas.  

 

Por lo que la Administración de la presente propuesta estará a cargo del 

Departamento de Obras Públicas a cargo del Director de Obras Públicas quien 

solicitara información periódica de a cada miembro encargado de su área. 

 

6.10. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

La  evaluación es un proceso a través del cual se compara y analiza los resultados 

que se ha obtenido en nuestro trabajo con los objetivos que se propuso lograr. 

A fin de asegurar la ejecución de la propuesta de conformidad con lo programado, 

para el cumplimiento de los objetivos planteados, se deberá realizar el monitoreo 

del Organigrama Funcional.  
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¿Quién evalúa?  

 

Departamento de Recursos Humanos 

 

¿Para qué evaluamos?  

 

� Para determinar si la propuesta contribuye al logro de los objetivos 

planteados. 

� Para mejorar la disposición del manejo de desechos sólidos 

� Obtener información para toma de decisiones 

 

La evaluación debe responder a los intereses e inquietudes concretas de los 

miembros de la organización y de las instituciones públicas y/o privadas que 

participan del proyecto, buscando replantear distintos aspectos negativos y 

positivos; buscando un aprendizaje grupal; transmitiendo información y la 

experiencia a terceros. 

 

Por eso, es necesario discutir, reflexionar con los integrantes de la organización y 

con todos los que participaron del plan. 

 

Preguntarse si: 

� Se cumplieron los objetivos 

� Se realizaron todas las actividades propuestas 

� Existió inconvenientes, cuáles y porqué 

� Las personas cumple con las funciones establecidas  

� Hay coordinación entre las áreas de trabajo 

� Se respeta las jerarquías  

� Ha mejorado la recolección de los Desechos Sólidos 

� La ciudadanía recepta la nueva manera de recolección de los Desechos 

Sólidos 

� Se está evaluando  el desempeño a las funciones  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

Hoja  1 de 2 

Encuesta dirigida a la población de la Ciudad de Chunchi 

OBJETIVO : ESTABLECER EL MODELO ORGANIZACIONAL QUE 

CONVIENE APLICAR PARA MEJORAR EL MANEJO  DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS EN LA  CIUDAD DE CHUNCHI  

 
I. INSTRUCTIVO: 

Marque con una X solo en uno de los paréntesis de cada pregunta 

 

II.  DATOS GENERALES: 

 

Fecha de la Encuesta……………………………………………………… 

Barrio en el que reside:…………………………………………………… 

Genero:                  Masculino   (       )                      Femenino   (      )  

Nivel de Instrucción:  

 

 

 

 

 

 

Primario……. (     ) 

Secundario…. (     ) 

Superior……. (     ) 

Cuarto Nivel..    (     ) 

Ninguno……. (     ) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRÍA  EN GERENCIA PÚBLICA  

FICHA N º---
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III.  CONTENIDO: 

Hoja 2 de 2 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS COD. 

1 ¿Qué formas de recolectar la basura 

conoce? 

- Fundas plásticas 
- Saquillos 
- Tachos de basura 
- Cartones 
- Contenedores de 

basura 

1.-  (     ) 
2.-  (     ) 
3.-  (     ) 
4.-  (     ) 
5.-  (     ) 
 

2 ¿Qué medios utiliza la municipalidad 

para transportar la basura? 

. 

- Recolector de Basura 
- Camión 
- Volquetas 
- Carretillas 

 

1.-  (     ) 
2.-  (     ) 
3.-  (     ) 
4.-  (     ) 
 

3 ¿Existe un lugar para la transferencia 

para la basura? 

 

Si    

No  

 

1.-  (     ) 
2.-  (     ) 
 

4 ¿Qué tipo de tratamiento se da a la 

basura en la ciudad de Chunchi? 

 

- Reciclaje 
- Compostaje 
- Trituración 
- Ninguna 

 

1.-  (     ) 
2.-  (     ) 
3.-  (     ) 
4.-  (     ) 
 

5 ¿Cuál es la disposición final que recibe 

la basura? 

 

- Relleno Sanitario 
- Quemada de basura 
- Vertedero controlado 
- No sabe 

1.-  (     ) 
2.-  (     ) 
3.-  (     ) 
 

6 ¿Quién cree usted que son los responsable 

del manejo de los desechos sólidos? 

- Municipio 
- Ciudadano 
- Ambos 

1.-  (     ) 
2.-  (     ) 
3.-  (     ) 
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ANEXO  2 

 

 

 

Encuesta dirigida a los empleados de la Municipalidad  de Chunchi 

I. CONTENIDO: 

Hoja 1 de 1 

Nº PREGUNTAS RESPUESTAS COD. 

1 ¿Considera que una estructura orgánica 

funcional es importante para el 

desarrollo de la organización? 

- SIEMPRE 
- A VECES 
- NUNCA 

 

1.-  (     ) 
2.-  (     ) 
3.-  (     ) 
 

2 ¿La Municipalidad planifica de manera 

organizada? 

- SIEMPRE 
- A VECES 
- NUNCA 

 

1.-  (     ) 
2.-  (     ) 
3.-  (     ) 
 

3 ¿La Municipalidad respeta las políticas 

establecidas? 

 

- SIEMPRE 
- A VECES 
- NUNCA 
 

1.-  (     ) 
2.-  (     ) 
3.-  (     ) 
 

4 ¿Las funciones que usted realiza se 

basan en una distribución debidamente 

organizada? 

- SIEMPRE 
- A VECES 
- NUNCA 

1.-  (     ) 
2.-  (     ) 
3.-  (     ) 
 

5 ¿Conoce a cabalidad las funciones y 

responsabilidades asignadas a su cargo? 

 

- SIEMPRE 
- A VECES 
- NUNCA 

1.-  (     ) 
2.-  (     ) 
3.-  (     ) 

6 ¿Alguna vez ha sido evaluado sobre su 

desempeño? 

- SIEMPRE 
- A VECES 
- NUNCA 

1.-  (     ) 
2.-  (     ) 
3.-  (     ) 
 

7 ¿Ud. ha recibido algún tipo de incentivo 

por parte de las autoridades municipales 

en el desempeño de sus funciones? 

- SIEMPRE 
- A VECES 
- NUNCA 

 

1.-  (     ) 
2.-  (     ) 
3.-  (     ) 
 

ANEXO  3 
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ENTREVISTA Nº ………. 
INSTITUCIÓN :       Municipalidad de Chunchi 
ENTREVISTADO :   Alcalde, Directores Departamentales 
CURRICULUM:……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
 
ENTREVISTADOR :   Jeaneth Lasluisa A. 
LUGAR Y FECHA :………………………………………………………………. 
OBJETO DE ESTUDIO:………………………………………………………… 
 

 

PREGUNTA  

1.- ¿En base a que se define las funciones? 

2.- ¿Qué es más importante para usted el nivel de educación o la experiencia? 

3.- ¿Cómo verifica el cumplimiento de responsabilidades? 

4- ¿Cómo está asignado el trabajo?   
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