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  RESUMEN 

En la actualidad, la gran variedad de artículos de consumo determina que un factor 

muy importante en la composición de los desechos este constituido por los envases de 

diversos tipos y por materiales altamente resistentes a la degradación espontánea. 

Las Alternativas para superar las deficiencias en el Servicio de Recolección de Basura 

en Guayaquil, se mueven entre dos extremos: Aumentar el número de frecuencias y 

horarios o rescindir unilateralmente el Contrato con Vachagnón, empresa que brinda el 

servicio de recolección de basura. 

En días de lluvia, por ejemplo, es ya bastante frecuente que se vean tirado en las 

calles paraguas que se han roto y ya no valen el precio de su reparación. Del mismo 

modo especialmente en las tolvas o contenedores que se depositan en la calle para 

recoger la basura pueden verse muebles viejos, aparatos domésticos, televisores, etc. 

 El  RECICLAJE  es el Proceso mediante el cual productos de desechos son 

nuevamente utilizados. Así mismo dentro de los Procesos que abarcan el adecuado 

Manejo y Tratamiento de los Desechos Sólidos, se encuentra la practica de 

Recolección y Clasificación, que parte de una concepción sistémica del origen y 

utilización de los Desechos Sólidos convirtiéndose en un método de recuperación y 

Reciclaje de Desechos Orgánicos. 

 El presente estudio pretende trazar una línea de base sobre la situación de 

Recolección y Clasificación de la Basura en el Sector “Juan Montalvo” de la ciudad de 

Guayaquil, sobre la cual pueda generarse alternativas para mejorar aquellos aspectos 

que no han dado resultado o generar nuevas propuestas metodológicas de acción en 

cuanto al aprovechamiento y valorización de los desechos orgánicos. 

 Diseñar un Plan Piloto para la Recolección y Clasificación de la Basura en el 

Sector “Juan Montalvo”, con el fin de aprovechar u optimizar los Desechos Sólidos 

Reciclables que generan los hogares, a través de la unificación de criterios en cuanto 

al manejo y explotación de los mismos, para beneficio último de la comunidad 

involucrada. 
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CAPÍTULO I 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1  ORGANIZACIÓN SOLICITANTE: 

 

 Se denomina Comité “Pro-Mejoras 8 de Mayo”. 

 

1.2  TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

      Plan Piloto para la Recolección y Clasificación de los Desechos Sólidos, en 

el Sector de la Juan Montalvo de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3  UBICACIÓN: 

 

      El Sector “Juan Montalvo” se encuentra ubicado en la zona norte de la Parroquia 

Tarqui, limita al Norte: El Batallón de Infantería Quinto Guayas, al Sur: La Coop. Pájaro 

Azul, al Este: Las Ciudadelas El Cóndor y Samanes 7 y al Oeste: La Ciudadela Florida 

Norte.  

 



1.4  DURACIÓN DEL PROYECTO: 

 

      5 años. 

1.5 PERÍODO DEL PROYECTO: 

 

 2003 – 2008. 

 

1.6 DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE:  

 

Dirección:  Km 8.5 Vía a Daule Coop. “Vencedores 8 de Mayo”, Mz. 515 V.2. 

 

Teléfono:  2-121234 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

INTRODUCCIÓN 

 

2.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

      Dentro de las Comunidades asentadas en el sector “Juan Montalvo”, se da el 

hecho de que producen un creciente volumen de Materiales Reciclables que son 

desechados por diversas razones. 

 

  En la actualidad, la gran variedad de artículos de consumo determina que un 

factor muy importante en la composición de los desechos este constituido por los 

envases de diversos tipos y por materiales altamente resistentes a la degradación 

espontánea. 

 

 



 En días de lluvia, por ejemplo, es ya bastante frecuente que se vean tirado en las 

calles paraguas que se han roto y ya no valen el precio de su reparación. Del mismo 

modo especialmente en las tolvas o contenedores que se depositan en la calle para 

recoger la basura pueden verse muebles viejos, aparatos domésticos, televisores, etc. 

 

 Pero también, entre los residuos domiciliarios que  cada mañana son dejado en las  

en las esquinas de cada cuadra para que sean recogidos por los servicios 

municipales, suelen aparecer componentes integrados por elementos no orgánicos ni 

de fácil descomposición natural, generalmente materiales metálicos o sintéticos, a 

veces tóxicos o peligrosos incluso para quienes deben manipularlos durante su 

recogida. 

 

 Desde el punto de vista económico, la disposición indiscriminada y descuidada de 

los desechos no solamente genera un costo importante en la gestión de los servicios 

municipales que deben recogerlos y proceder de alguna manera a su concentración  y 

neutralización. En muchos casos, los materiales que son así desechados podrían 

volver a ser aprovechados en vez de solamente tratar de destruirlos o abandonarlos; 

con lo cual sería posible rescatar su valor y además evitar los efectos perniciosos que 

tales sustancias pueden producir al alterar el equilibrio ecológico en función de sus 

altas concentraciones (ver Anexos Nº 1, 2, 3 y 5 ). 

 

 Dentro de una nueva concepción del manejo de desechos sólidos, este se 

entiende como un sistema que incluye la limpieza, la recolección, transporte, 

disposición final y aprovechamiento de los residuos de una comunidad. 

  

 A pesar de que para buena parte de las personas que viven en el Sector “Juan 

Montalvo” el problema de la basura  se resuelve cuando cada día proceden a cerrar 

las bolsas que contienen los desechos y a depositarlas en las puertas de sus casas; la 

disposición de la gran cantidad de desechos en general (tanto los originados en los 

hogares como producidos por todo tipo de actividades humanas), que se producen 

diariamente, es uno de los principales problemas urbanos de la Comunidad en estudio. 



 

2.2  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

 Las Alternativas para superar las deficiencias en el Servicio de Recolección de 

Basura en Guayaquil, se mueven entre dos extremos: Aumentar el número de 

frecuencias y horarios o rescindir unilateralmente el Contrato con Vachagnón, empresa 

que brinda el servicio de recolección de basura. 

 

 En Septiembre de 1994 cuando Vachagnón inicio el servicio, el promedio diario de 

recolección era de 1072 Ton., En Diciembre de 1997 subió a 1931 Ton / día; es decir 

que la Producción de basura diaria se incrementó en un 80%. En la actualidad la Tasa 

de Crecimiento de la Producción de basura anual es del 23,12% (Fuentes:  Municipio 

de Guayaquil y Anexo Nº 4 ). 

 

 Es innegable que escarbar directamente(reciclar) en la basura en un relleno puede 

dañar la salud, pero también es verdad que las opciones de otro tipo de trabajo son 

muy limitadas, según un estudio sobre problemas ambientales urbanos en Ecuador, 

realizado por la Corporación Oikos y la misión en Quito de la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional. 

 

 En los actuales momentos la Comunidad del Sector “Juan Montalvo” carece de 

Planes de Acción y conocimientos sobre el Manejo de Desechos Sólidos y de la 

problemática Ambiental que esta origina. Dentro de los perímetros del área se ha 

destinado una sección de aproximadamente de 1800 m2 para disponer de los 

Desechos generados por el sector, auxiliados por varios contenedores, cuya propiedad 

es del Consorcio Vachagnón. 

 

 Los habitantes al no poder deshacerse de la Basura directamente con el carro 

recolector (flota), debido a varias deficiencias del Sistema de Recolección en el sector, 



se ven obligados en su gran mayoría a ser uso de dicha área de Depósito de Basura. 

Aquí los Tipos de Desechos Sólidos no son clasificados, ni tratados adecuadamente, 

además por encontrarse muy cerca de zonas habitadas, causan molestias a los 

moradores del sector. Entre otras cosas existe inconvenientes de que la Empresa 

Recolectora no desocupa frecuentemente los contenedores y las áreas ocupadas. 

  

 Entre los Desechos que en el lugar se depositan es notorio la presencia de 

materiales de construcción, entre otras, que por su volumen hace difícil su 

transportación, quedando en el olvido y quemeimportismo de quienes en el sector 

habitan. 

 

 Luego el  RECICLAJE  es el Proceso mediante el cual productos de desechos son 

nuevamente utilizados. Así mismo dentro de los Procesos que abarcan el adecuado 

Manejo y Tratamiento de los Desechos Sólidos, se encuentra la practica de 

Recolección y Clasificación, que parte de una concepción sistémica del origen y 

utilización de los Desechos Sólidos convirtiéndose en un método de recuperación y 

Reciclaje de Desechos Orgánicos (ver Anexo Nº 7 ). 

 Una de las razones por las cuales en nuestro país si se puedan realizar Proyectos 

de esta naturaleza es que los porcentajes de producción de desechos sólidos 

orgánicos en el Ecuador son muy altos. “La composición de la basura doméstica en 

nuestro país presenta el 70% de material orgánico, el 17% de reciclables inorgánicos y 

11% de otros componentes” (Fuente:  Municipio de Guayaquil). 

 

 Estas cifras constituyen un promedio en todo el país, con  excepción de zonas 

urbanas en las que los niveles de consumo de materiales inorgánicos aumentan 

significativa y constantemente. 

  

 El presente estudio pretende trazar una línea de base sobre la situación de 

Recolección y Clasificación de la Basura en el Sector “Juan Montalvo” de la ciudad de 

Guayaquil, sobre la cual pueda generarse alternativas para mejorar aquellos aspectos 



que no han dado resultado o generar nuevas propuestas metodológicas de acción en 

cuanto al aprovechamiento y valorización de los desechos orgánicos. 

 

2.3  JUSTIFICATIVOS E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

 El tema de Recolección, Manejo y Uso final de los Desechos Sólidos que a diario 

se producen en el Sector “Juan Montalvo”, amerita las investigaciones y Planes 

necesarios a  fin de proteger el Medio Ambiente y por ende la salud de la comunidad.  

 

 Es importante el hecho de que el asentamiento creciente de varias 

Industrias en la periferia del sector ha provocado un complicado cambio en el 

medio ambiente, que ha afectado a la salud de los habitantes, al contaminar la 

atmósfera, el suelo, aguas subterráneas, en combinación con las Aguas 

Servidas y Aguas Lluvias. 

 

 El presente trabajo se Justifica en torno a las Posibilidades Económicas  latentes 

dentro de la problemática y solución planteada. Por otra parte está el hecho que en 

esta zona densamente poblada, se ha comenzado a generar enormes cantidades de 

Basura , contribuyendo de esta manera a la Contaminación del Medio . 

 

 Es importante también hacer énfasis sobre la mejora en la Calidad de Vida  del 

sector “Juan Montalvo” que tiene hoy un papel preponderante en materia de 

Contaminación, ya que los volúmenes de Basura se encuentran en función de un 

consumo equivalente. 

 

 Hoy la Protección del Medio Ambiente  es una causa universal de preocupación, 

por tal motivo el Sector “Juan Montalvo” se ha situado como objeto de estudio del 

presente Proyecto. 



 

 Esta nueva conciencia esta reflejada en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

Reutilización, Reconversión y Reciclaje son palabras utilizadas diariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

     

 Diseñar un Plan Piloto para la Recolección y Clasificación de la Basura en el 

Sector “Juan Montalvo”, con el fin de aprovechar u optimizar los Desechos Sólidos 

Reciclables que generan los hogares, a través de la unificación de criterios en cuanto 

al manejo y explotación de los mismos, para beneficio último de la comunidad 

involucrada. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Incentivar a la comunidad mediante la inducción de una nueva cultura de reciclaje 

y buenos hábitos de aseo urbano. 

 

� Retribuir a la comunidad con la satisfacción de sus necesidades básicas mediante 

el beneficio económico logrado a partir de la propuesta planteada. 

 

� Analizar el grado de participación, clasificación y Tipos de Materiales Reciclables 

que se generan en la comunidad del Sector. 

 

� Establecer un Presupuesto estimativo para la ejecución y control efectiva del 

Proyecto. 



 

3.3  CONTEXTO DEL PROYECTO 

 

 La presente propuesta busca en primera instancia el cuidado del medio ambiente y 

de la salud de la comunidad, debido a la importancia que la problemática demanda por 

los altos índices de contaminación que originan graves problemas a la salud, como 

dengue, afecciones a la piel, propagación de roedores y otras secuelas originadas por 

los desechos sólidos, que son objeto de estudio en el presente trabajo. 

 

 Luego, a partir de un PLAN DE RECICLAJE , se explotará aquellos recursos que 

se prestan para esta práctica, basados en nuevos conocimientos en cuanto al uso 

último de los desechos, tal concepto se define como el Objetivo General del Proyecto. 

 

 Así mismo se desea compensar a la Comunidad participante del Proyecto, 

mediante una ayuda económica de los resultados obtenidos que ayuden a 

cubrir parte de la necesidad alimenticia, entre otras que demanden. Para esto, 

se ve la necesidad de desarrollar o estructurar un Plan de Monitoreo, a fin de 

establecer un correcto patrón de participación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

 La Metodología a aplicar supone una Investigación de Tipo Científica, enfocada al 

sector de la salud y del medio ambiente.  

 

 Para efectos de Investigación de Campo (Fuentes Primarias) es necesario la 

elaboración de un modelo de Muestreo No Estratificado  en la zona de estudio, 

debido a que la problemática ambiental no respeta Estratos Sociales de ninguna clase, 

y así demostrar el Grado de Incidencia de la comunidad en el problema ambiental. 

 

 Es necesario también la sustentación en base a Fuentes Secundarias como 

redacciones de periódicos, revistas, y la red de información mundial Internet.- Así 

mismo se requerirán datos estadísticos y generales, a partir de Organismos 

relacionados con el proceso de investigación, como: Municipio de Guayaquil, INEC, 

Dirección de Aseo Urbano, Comisaría Municipal, entre otros. 

 

 El uso de herramientas de ciertas Técnicas de Investigación, de Ingeniería 

Económica y de Ingeniería Industrial, serán necesarias para satisfacer otros aspectos 

de la Investigación, que conlleven a demostrar la viabilidad del Proyecto. 

 

 El Proceso Investigativo esta fundamentado en una Dinámica de Grupo con la cual 

se desea llegar a un objetivo común, a partir de la Lluvia de Ideas y de los Talleres a 

efectuar. Dentro de las herramientas de trabajo se cuenta con el uso de suministros de 



oficina, tales como: papelería, bolígrafos, pizarras, calculadora, computadoras, 

scanner, fotocopiadoras, entre otros. 

 

4.1  MARCO TEÓRICO 

 

 Mientras los canales de televisión dan consejos de cómo ahorrar el agua, evitar los 

altos gastos de energía eléctrica y recursos naturales, la población sufre de alergias, 

de enfermedades hasta ahora desconocidas, causadas por la contaminación de 

tóxicos en el agua, el aire, a partir de Desechos Sólidos como la basura.  

 

 El presente trabajo tiene como referencia la obra titulada “NI UN PASO 

ADELANTE EN ECOLOGÍA ” -2001, cuya autoría corresponde a la Dra. Francisca 

Carcelén: Directora del Dpto. de Educación Ambiental, de la Fundación Natura, en 

Guayaquil (ver Anexo Nº 6 ). 

 

 La Dra. Carcelén respecto a la actitud, responsabilidad  e inconciencia de la 

comunidad, para con los Desechos, manifiesta lo siguiente:  

 

“La población ecuatoriana gracias al trabajo y a la  cooperación 
de los medios de información, están más conscientes  de los 
problemas del medio ambiente, que al principio de l os años 
ochenta, sólo que no actúa de la manera que se lo d esearía.- El 
motivo del Gobierno de no iniciar algún Programa de  Gestión 
Ambiental o de no cooperar con las Organizaciones d e Salud, es 
obvio.- Primero, el Programa le costaría demasiado al Estado. 
Segundo, debido a ciertos intereses económicos que podrían 
exigir ciertos cambios drásticos. Es por esto que l a alternativa de 
reciclado se muestra atractiva a la hora de obtener  recursos 
materiales, en beneficio del hombre”. Pág. 45-49. 

  



 Es por eso que en los últimos años se han formado varias fundaciones, 

organizaciones e instituciones que exigen la participación y ayuda activa y responsable 

del individuo que es justamente lo que persigue el presente trabajo tratando de 

desterrar la ignorancia, inconciencia o irresponsabilidad en el modo y manejo de los 

desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO V 

 

CICLO DE FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

Cevallos (2002);manifiesta: 

 

 

 

  

 

 

 Fuente:  Diapositiva # 25 Formulación de Proyectos 

 

 La figura muestra los Procedimientos Generales en la Etapa de Formulación del 

Proyecto propuesto. 

 

 Dentro de las Herramientas claves del Marco Lógico tenemos las siguientes:  

 

1.- DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA CENTRAL 

2.- ANÁLISIS DE 

INVOLUCRADOS 

3.- ANÁLISIS DE 

PROBLEMAS 

4.- ANÁLISIS DE 

OBJETIVOS 

5.- ANÁLISIS DE 

ALTERNATIVAS 

6.- DISEÑO DE 

ESTRATEGÍAS 

7.- MATRIZ DEL MARCO 

LÓGICO 



 a).- ENUNCIADO DEL PROBLEMA CENTRAL DEL PROYECTO: Radica en las 

graves secuelas originadas por el inadecuado manejo, irresponsabilidad e inconciencia 

con los Desechos Sólidos (Basura), que a diario se producen en la ciudad de 

Guayaquil, principalmente en las zonas suburbanas, como la Juan Montalvo. 

 b).- ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS:  Tienen relación con el problema central 

descrito, Organismos como: Municipio de Guayaquil, Consorcio Vachagnón, la 

Comunidad del sector “Juan Montalvo”, Organismos de Salud, Fundación Natura. 

  

 c).- ANÁLISIS DE PROBLEMAS:  Esta relacionado con la construcción de un 

problema central, a partir de un Árbol de Problemas, reconociendo a cada uno en un 

modelo Causa-Efecto. En este caso tenemos: Malos hábitos practicados por la 

comunidad, falta de eficiencia en el sistema de recolección implantado, falta de 

atención al problema de contaminación medio ambiental por parte de los Organismos 

competentes, etc. 

 

 d).- ANÁLISIS DE OBJETIVOS:  Mejorar la imagen del sector, y por ende reducir 

la probabilidad de encontrar Enfermedades Epidemiológicas, a través de la Política de 

Trabajo diseñada. 

 

 e).- ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS:  Esta la presentación de una Propuesta 

mediante la cual se podría llegar a cumplir con los Objetivos planteados anteriormente. 

 

 f).- CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS:  Se elabora a partir 

de la cadena de Objetivos enlazados y seleccionados como Objetivos de nivel 

jerárquico, correspondiente a la Finalidad, Propósitos, Componentes y Objetivos 

Específicos (estos últimos detallados en el Marco Lógico). 

 

 g).- PREPARACIÓN DEL MARCO LÓGICO. FASE 1:  Se constituye a partir del 

Diagrama de Estrategias, el Árbol de Objetivos y las Soluciones seleccionadas, como 



partes componentes del presente Proyecto (Fuente:  Diapositivas # 26 y 27 

Formulación de Proyectos). 

 

5.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

  

 La mala disposición de la Basura por parte de la comunidad, la falta de 

conocimientos y cultura de reciclaje de desechos, ha hecho que la sociedad se vea 

envuelta en un ambiente contaminante.  

 

5.2  ÁNÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS  

 

 El Análisis de Involucrados es un análisis a partir del Problema Central y enfocado 

en los Intereses, Problemas Percibidos, Recursos y Mandatos y Conflictos de cada 

actor  respecto al Problema Central. 

 

 Dentro de la problemática planteada se consideran involucrados los siguientes: 

 

 La Comunidad del Sector en Estudio , por ser la más afectada en cuanto a las 

condiciones de insalubridad, originadas por la mala disposición de la basura, que estos 

mismos ocasionan al permitir la acumulación de desechos a la intemperie. 

 

 La M.I. Municipalidad de Guayaquil , entidad gubernamental encargada de la 

Contratación de la empresa que presta el servicio de recolección de la basura, así 

como también de facilitar los permisos de funcionamiento del Plan propuesto. 

 



 El Consorcio Vachagnón , el cual cubre con los procesos de recolección, 

transporte y disposición final de los desechos sólidos. 

 

 La Dirección Provincial de la Salud , se encarga de preservar el ecosistema 

mediante Normas y Estatutos (ver Anexo Nº 8 ). 

 

 Las Industrias , consumidoras de material reciclable, principales compradores a 

gran escala de estos materiales que buscan optimizar sus recursos (ver Anexo Nº 9 ). 

 

 Los Organismos No Gubernamentales , como son las Fundaciones, Comités, 

etc., cuyas funciones están encaminadas a la protección del medio ambiente. 

 

 La Sociedad en General , la cual estará pendiente del éxito o fracaso del proyecto  

y las empresas productoras de bienes de consumo. 

 

 Una vez realizado este proyecto se lo deberá Monitorear para que se cumpla con 

las expectativas trazadas en él, mas adelante se detallará la forma en como se lo va a 

realizar. 

 

 Para efecto de una visualización gráfica la cual muestre a cada uno de los sectores 

involucrados descritos anteriormente, se diseñó el presente Diagrama: 

 

 



 

 

MUNICIPIO 

5.2.1 MAPEO MENTAL DE LOS INVOLUCRADOS 
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 Del Diagrama anterior se deduce que son siete los Sectores involucrados en 

la Problemática del manejo de los Desechos Sólidos, destacándose los 

Organismos Estatales, las Industrias y la Comunidad en Estudio. 

 

 Dentro del Sector Industrial se destacan la participación de las Industrias 

Papeleras, Plásticas, Vidrieras y Metálicas, como consumidores de Materiales 

Reciclables. En un contexto general se observa varios organismos como la 

Comisaría Municipal, Departamento de Aseo Urbano y Organismos de la Salud, 

entre otros, que tienen que ver directamente con el problema de la Basura, en el 

Sector “Juan Montalvo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACTOR INTERESES SOBRE EL PROBLEMA  PROBLEMAS PERCIBIDOS  

 

 

 

 

 

COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 Limitada  existencia de Servicios Básicos 

 

 

Acumulación de Desechos 

Irrespeto a los horarios establecidos de Recolección 

Recursos limitados para el manipuleo del los desechos 

Contrarrestar Enfermedades latentes 

Problemas cutáneos 

Enfermedades Respiratorias 

Infecciones Virales 

Incremento de roedores y demás insectos 

 

5.2.2     ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 



 

 

 

 Crear nivel cultural y apreciación sobre el 

Medio Ambiente 

Baja Educación Cultural 

Desinterés sobre la presencia de los Desechos 

Desconocimiento de los Riesgos Ambientales, 

causados por los Desechos 
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ACTOR INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCIBIDOS 

 

 

 

 

 Satisfacer los requerimientos de Servicios 

Básicos 

Las vías de acceso en mal estado 

Bajo Presupuesto destinado al sector de la salud 

Falta de atención a la Salud 



 

 

 

 

MUNICIPIO 

 

 

 

 

 

Proponer Programas de Capacitación y 

Concientización sobre el Medio Ambiente 

Desinterés de los Organismos competentes por la protección 

del Medio Ambiente 

Falta de Comités barriales para la Elaboración de Planes de 

Cuidado Ambiental 

Inexistencias de Campañas Publicitarias, que informen sobre 

el problema que genera la Basura 

Realización de Evaluación periódica del 

desempeño y eficiencia de la Empresa 

Recolectora de Basura 

Falta de supervisión del cumplimiento de Estatutos 

establecidos por el Municipio 

La no-revisión de nuevas empresas como alternativas, para 

prestar el servicio de recolección 
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ACTOR INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCIBIDOS 

 

 

 

 

 

CONSORCIO 

VACHAGNÓN 

 

 

 

 

 

 

 Brindar un mejor servicio en la Recolección 

de Basura 

• Exceso de ruido de los vehículos recolectores 

• Rastro de desechos dejados después de la 

recolección 

Prestar atención al mantenimiento y cuidado 

de las Flotas de Vehículos Recolectores 

• Mala compactación de los desechos recolectados 

• Retraso en los horarios de recolección, por averías en 

los mecanismos de los vehículos recolectores 

Tomar Acciones Correctivas, para reducir al 

máximo los problemas ambientales del 

sector 

• Desajuste en la frecuencia de recolección diaria 

• Mala disposición de los contenedores primarios del 

sector 

• Mal estado de algunos de los vehículos recolectores 
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ACTOR INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCIBIDOS 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

 

 Mantener en buen estado la salud de los 

habitantes 

 

• Falta de control de la propagación de las 

Enfermedades Epidérmicas y Biológicas 

• Bajo Presupuesto designado por el Ministerio de 

Salud Pública 

Emprender Campañas de Prevención contra 

Enfermedades Infectocontagiosas y 

Epidemiológicas 

• Falta de Programas y Campaña de Salud 

 

• Bajo Presupuesto 
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PROVINCIAL DE 

LA SALUD 

 

 

 

 

 

Mejorar la Calidad de Vida 

• Poco interés por los sectores marginales 

 

• Condiciones ambientales nefastas como focos 

infecciosos entre habitantes del sector 



 

 

ACTOR INTERESES SOBRE EL PROBLEMA  PROBLEMAS PERCIBIDOS  

 

 

 

 

 

 

 Contribuir con la Protección del Medio 

Ambiente y los Ecosistemas 

• Falta de Cumplimiento de Leyes Ambientales 

• Alto nivel de Productos Tóxicos en el mercado 

• Baja índice de presencia de Productos 

Biodegradables 

Obtener materia prima a bajo costo, válidas 

para su proceso 

• Altos costos por concepto de Materia Prima 

• Demora en Trámites de Importación de materias 

primas virgen y reciclable 
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INDUSTRIAS 

 

 

 

 

 

Participar con la Comunidad en Programas 

de preservar la Calidad de Vida 

• Falta de Programas de Reposición sobre daños 

causados al Ecosistema, en función de la explotación 

de recursos naturales 



 

 

 

ACTOR INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCIBIDOS 

 

 

 

 

 

ONGs 

 

 

 

 

 

 

 Medir y proyectar las condiciones de la 

Contaminación Ambiental en el sector 

• Niveles de contaminación Ambiental no controlados 

• Altos índices de enfermedades epidemiológicas 

Promover la elaboración de Proyectos 

Medio Ambientales 

• Falta de difusión sobre la acogida de Proyectos 

• Falta de apertura y facilidades para la Elaboración de 

Proyectos concernientes al tema 

Concientizar sobre los efectos de la 

contaminación ambiental a la salud  

• Desconfianza de la Población sobre los resultados de 

las proyecciones 

• Poca información del asunto difundida 

Elaborado por:  Raúl García Molina 



 

 

 

 

ACTOR 
INTERESES SOBRE 

EL PROBLEMA 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

RECURSOS/ 

MANDATOS 

        INTERESES SOBRE 
EL PROYECTO 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 

 

COMUNID
AD 

 

 

 

 

Limitada existencia 
de Servicios 

Básicos 

 

• Acumulación de Desechos • Predisposición 
de la comunidad en 
integrarse al Plan 
Piloto de Recolección 
de Desechos Sólidos 

• Preocupación 
por conservar la 
buena salud de la 
comunidad 

• Soporte socio-
económico de familias 
que integran el Plan 
Piloto 

• Concienciar 
cultura de reciclaje 
para el cuidado de la 
salud y el medio 
ambiente 

• Que se elabore 
el proyecto para 
mejorar la calidad de 
vida de la comunidad 
involucrada en el 
proyecto 

• Que se dicten 
charlas de motivación 
e incentivo de una 
cultura de reciclaje 

• Que se elaboren 
materiales y 
programas para 
capacitación de 
lideres comunales 

• Que se otorgue 
el permiso 
correspondiente por 
parte de las 
autoridades 
competentes 

• La falta de 
interés y 
conciencia de la 
comunidad por 
mantener una 
Cultura 
Ambiental 
 

 

• Desorganiza
ción de los 
lideres 
comunitarios 
para ejecutar el 
Proyecto 

• Irrespeto a los horarios 
establecidos de Recolección 
• Recursos limitados para el 

manipuleo del los desechos 

Contrarrestar 
Enfermedades 

latentes 

• Problemas Cutáneos 

• Enfermedades 
Respiratorias 

• Infecciones Virales 
• Incremento de roedores y 

más insectos 

Crear nivel cultural y 
apreciación sobre el 

Medio Ambiente 

• Baja Educación Cultura 

• Desinterés sobre la 
presencia de los Desechos 

• Desconocimiento de los 
Riesgos Ambientales, 
causados por los Desechos 



 

 

 5.2.3 MATRIZ DE ÁNÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

 

Fuente:  Cuadro de Análisis de Involucrados                                                                       Elaborado por:  Raúl García Molina 

 

ACTOR 
INTERESES SOBRE 

EL PROBLEMA 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

RECURSOS/ 

MANDATOS 

INTERESES SOBRE 
EL PROYECTO 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 

 

 

 

 

MUNICI
PIO 

 

 

Satisfacer los 
requerimientos de 
Servicios Básicos 

• Las vías de acceso en mal 
estado 

Mandatos:  

Otorgar permisos 
correspondientes para 
ejecutar el Plan Piloto de 
Recolección de los 
Desechos Sólidos 

 

Financiamiento del 
Proyecto: 

Presupuesto de la M.I. 

 

• Que se elabore 
y ejecute el Plan 
Piloto de 
Recolección de los 
Desechos Sólidos 
en los sectores 
determinados 
 

• Que se mejore 
la calidad de vida y 
bienestar de la 
comunidad. 

Desacuerdo 
entre la 
Municipalidad 
Departamento 
de Aseo 
Urbano con 
empresas 
particulares de 
recolección 

• Bajo Presupuesto destinado al 
sector de la salud 

• Escasa atención a la Salud 

Proponer 
Programas de 
Capacitación y 
Concientización 
sobre el Medio 

Ambiente 

• Desinterés de los Organismos 
competentes por la protección del 
Medio Ambiente 

• Poca presencia de Comités 
Barriales para la Elaboración de 
Planes de Cuidado Ambiental 

• Inexistencias de Campañas 
Publicitarias, que informen sobre 
el problema que genera la Basura 



 

 

Fuente:  Cuadro de Análisis de Involucrados 
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Realización de 
Evaluación 

periódica del 
desempeño y 
eficiencia de 
Vachagnón 

• Poca supervisión del 
cumplimiento de Estatutos 
establecidos por el Municipio 

Municipalidad de 
Guayaquil 

 

Recursos humanos: 

Personal de la Institución 

 

Infraestructura: 

Existente en la 
municipalidad 

 

Equipos: 

Con los que cuenta 
actualmente la entidad 



 

 

ACTOR 
INTERESES SOBRE 

EL PROBLEMA 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

RECURSOS/ 

MANDATOS 

   INTERESES SOBRE                                                                                                              
EL PROYECTO 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 

 

CONSORCIO 
VACHAGNÓN 

 

 

 

Brindar un mejor 
servicio en la 

Recolección de 
Basura 

• Exceso de ruido de los 
vehículos recolectores 

Mandatos:  

Colaboración con la comunidad 
en mantener la limpieza de los 
desechos sólidos. 

Programa de relaciones con la 
comunidad y su apoyo a las 
mingas comunitarias. 

 

Financiamiento del Proyecto:  

Presupuesto para la 
colaboración con la ciudadanía 
en el Consorcio. 

Cubrir rutas no 
establecidas por 
parte del 
Consorcio en los 
sectores 
periféricos de la 
ciudad. 

Desacuerdos 
por parte del 
directorio del 
Consorcio 
Vachagnón 

• Rastro de desechos 
dejados después de la 
recolección 

Prestar atención al 
mantenimiento y 
cuidado de las 

Flotas de 
Vehículos 

Recolectores 

• Mala compactación de 
los desechos recolectados 

• Retraso en los horarios 
de recolección, por averías 
en los mecanismos de los 
vehículos recolectores 

Tomar Acciones 
Correctivas, para 
reducir al máximo 

los problemas 
ambientales del 

• Desajuste en la 
frecuencia de recolección 
diaria 

• Mala disposición de los 
contenedores primarios del 
sector 



 

 

 

Fuente:  Cuadro de Análisis de Involucrados           Elaborado por:  Raúl 

García Molina 

 

sector • Mal estado de algunos 
de los vehículos 
recolectores 

 

Recursos humanos:  

Personal propio de Vachagnón. 

 

Infraestructura: 

Contenedores primarios de 
recolección. 

 

Equipos: 

Existentes en el Consorcio. 



 

 

ACTOR 
INTERESES SOBRE 

EL PROBLEMA 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

RECURSOS/ 

MANDATOS 

INTERESES SOBRE 
EL PROYECTO 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 
PROV. 
SALUD 

 

 

Mantener en buen 
estado la salud de 

los habitantes 

 

• Escaso control de la 
propagación de las 
Enfermedades Epidérmicas 
y Biológicas 

Mandatos:  

Convenios para el cuidado y 
prevención de enfermedades 
infecto contagiosas del 
personal recolector del 
proyecto. 

 

Financiamiento del Proyecto:  

Recursos de la Dirección 
Provincial de la Salud. 

 

• Cuidar y 
preservar la salud 
de la ciudadanía. 

 

 

• Apoyo de La 
Dirección Provincial 
de la  salud en 
proyectos de 
desarrollo 
comunitario. 
 

 

Bajo 
presupuesto 
por parte de la 
Dirección 
Provincial de 
la Salud para 
organismos 
seccionales. 

• Bajo Presupuesto 
designado por el Ministerio 
de Salud Pública 

Emprender 
Campañas de 

Prevención contra 
Enfermedades 

Infectocontagiosas 
y Epidemiológicas 

• Inexistencia de 
Programas y Campaña de 
Salud 

• Bajo Presupuesto 

Mejorar la Calidad 
• Poco interés por los 

sectores marginales 



 

 

 

Fuente:  Cuadro de Análisis de Involucrados 
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de Vida • Condiciones 
ambientales nefastas como 
focos infecciosos entre 
habitantes del sector 

Recursos humano s:  

Existente en los Centros de 
Salud. 

 

Infraestructura: 

Existentes en los centros de 
salud de la parroquia. 

 

Equipos: 

Existentes la Institución. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACTOR 
INTERESES SOBRE 

EL PROBLEMA 
PROBLEMAS PERCIBIDOS  

RECURSOS/ 

MANDATOS 

INTERESES SOBRE 
EL PROYECTO 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 

 

 

 

 

INDUSTRIAS 

 

 

 

Contribuir con la 
Protección del 

Medio Ambiente y 
los Ecosistemas 

• Incumplimiento de 
Leyes Ambientales 

Mandatos:  

Crear disposiciones legales 
para compromiso participativo 
de las industrias con la 
comunidad. 

 

Financiamiento del Proyecto:  

Presupuesto del proyecto y las 
industrias. 

• Obtener 
materia prima a 
bajo costo. 

 

 

 

 

• Contribuir con 
el desarrollo 
sostenible de la 
comunidad. 

• Falta de 
coordinación 
en la entrega 
del material 
reciclado. 

 

• Alza de 
precios de 
material 
reciclado para 
su producción. 

 

• Mala 

• Alto nivel de 
Productos Tóxicos en el 
mercado 

• Bajo índice de 
presencia de Productos 
Biodegradables 

Obtener materia 
prima a bajo costo, 

válidas para su 
proceso 

• Altos costos por 
concepto de Materia 
Prima 

• Demora en Trámites 
de Importación de 
materias primas virgen y 
reciclable 



 

 

 

Fuente:  Cuadro de Análisis de Involucrados           

 Elaborado por:  Raúl García Molina 

 

 

 

 

Participar con la 
Comunidad en 
Programas de 

preservar la Calidad 
de Vida 

• Escasos Diseños de 
Programas de Reposición 
sobre daños causados al 
Ecosistema, en función de 
la explotación de recursos 
naturales 

 

Recursos humanos:  

Establecer convenios 
unilaterales de las industrias 
con la comunidad y directivos 
de la unidad ejecutora del 
proyecto. 

 

Infraestructura: 

Existentes en las partes 
interesadas. 

 

 

 

 

 

• Asegurar un 
porcentaje de 
materia prima para 
su producción. 

 

clasificación y 
material de 
reciclaje 
contaminado 
por parte de 
proveedores. 



 

 

 

Fuente:  Cuadro de Análisis de Involucrados     Elaborado por:  Raúl García Molina                                                                                       

ACTOR 
INTERESES SOBRE EL 

PROBLEMA 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

RECURSOS/ 

MANDATOS 

INTERESES SOBRE 
EL PROYECTO 

CONFLICTOS 
POTENCIALES 

 

 

 

 

 

ONGs 

 

 

 

 

 

Medir y proyectar las 
condiciones de la 

Contaminación Ambiental en 
el sector 

• Niveles de contaminación 
Ambiental no controlados 

• Altos índices de 
enfermedades epidemiológicas 

Mandato:  

Búsqueda de 
recursos económicos 
y recursos humanos 
especializados con la 
problemática a tratar. 

 

Recursos Humanos:  

Establecer contratos 
con demás 
organizaciones 
internacionales para 
lograr su colaboración 

Impulsar su eje de 
acción, para que 
sirva de ejemplo de 
desarrollo sostenible 
de la comunidad 
involucrada con el 
problema de la 
basura. 

Falta de apoyo 
gubernamental 
para facilitar 
su 
participación 
con la 
comunidad. 

Promover la elaboración de 
Proyectos Medio Ambientales 

• Limitada difusión sobre la 
acogida de Proyectos 

• Existencia de 
inconvenientes en la apertura y 
pocas facilidades para la 
Elaboración de Proyectos 
concernientes al tema 

Concientizar sobre los 
efectos de la contaminación 

ambiental a la salud 

• Desconfianza de la 
Población sobre los resultados 
de las proyecciones 

• Información inconforme 
sobre el tema difundido 



 

 

 



 

 

 

5.3  ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS CAUSAL:  

 

1.- A partir del Problema Central y los Problemas percibidos por los 

involucrados, es necesario analizar las relaciones de Causa y Efecto.  

 

2.- Es necesario establecer el grado de participación de las Causas los 

Problemas encontrados tenemos: Estructurales, Directas y Secundarias.  

 

3.- Así mismo se establece los Grados de Participación de los Efectos que se 

suscitan a partir del Problema Central, tales como: Efectos Estructurales, 

Directos y Secundarios. 

 

4.- Todas estas relaciones  deben estar representadas en un Diagrama llamado 

Árbol de Problemas . 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES:  

 

1.- Primeramente se procede al bosquejo del Problema Central que afecta a 

cierto sector de la ciudad de Guayaquil. 

 



 

 

 

2.- Es necesario también Identificar las Causas Directas  del Problema Central 

que son aquellas que promueven la presencia de este. 

 

3.- Detallar las Causas Indirectas  que generan la existencia directa de la 

Relación Causa-Efecto y ayudan a presentar el Problema Central. 

4.- La identificación de las Causas Estructurales  son importantes ya que estas 

crean los Problemas Indirectos Causas-Efectos, enlazados con el Problema 

Central y que se ubican dentro del sector ambiental, en el cual el Proyecto tiene 

mayor capacidad de intervención. 

 

5.- La Identificación de los Efectos Directos  que describe el Problema Central y 

que se dan como evidencias o manifestaciones, permitiendo convertirse en sus 

indicadores de su presencia. 

 

6.- Detallar e identificar los Efectos Indirectos y Sectoriales  en el Problema 

descrito y que son generados por los Efectos Primarios, que guardan relación 

con la problemática ambiental que presenta el Proyecto. 

 

7.- También es necesaria la identificación de los Efectos de Impacto 

Estructural  de consideración para la determinación de las condiciones de 

sostenibilidad que se den para el Proyecto, sustentando los Beneficios de los 

cuales son acreedores los habitantes involucrados. 

 

 

 

 



 

 

 

5.3.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 A continuación se describe los Procedimientos para la construcción del Árbol 

de Problemas: 

 

� Definir el Problema Central del cual hace objeto de estudio el presente 

Proyecto. 

 

� Reconocer e Identificar las Causas del Problema Central. 

 

� Reconocer e Identificar los Efectos del Problema Central. 

 

� Diseñar un Esquema que señale las relaciones de Causa-Efecto encontrados 

mediante un Árbol de Problemas. 

 

� Analizar y Verificar el Esquema planteado. 

 

 El Árbol de Problemas referente a la Mala Disposición de los Desechos 

Sólidos, se muestra en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                                EFECTOS 

                                                                                                CAUSAS  

 

 

 

 

 

 

Aumento de numero de riesgos 
y enfermedades en la salud 

comunidad 

Alta reproducción de roedores e 
insectos nocivos para la salud 

 

Deterioro de las condiciones de salud 
de los habitantes de las zonas 

periféricas de la ciudad de Guayaquil 

Alto Índice de 
Enfermedades 

Parasitarias 

Alto índice de 
animales 
callejeros 

Incremento de 
Enfermedades 

Epidémicas 

Alta contaminación 
por malos olores y 

quema de la basura 

PROBLEMA  



 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                 

 

 

 

 

 

Fuente:  Matriz de Análisis de los Involucrados 

5.4  ANÁLISIS DE FUERZAS 

 

 Para efecto de la elaboración de un Análisis de Fuerzas dentro de la 

problemática de Contaminación Ambiental y Manejo último de Desechos en el 

sector “Juan Montalvo” de la ciudad de Guayaquil, es necesario confrontar 

ciertas Alternativas de Solución como Fuerzas Impulsadoras  o elementos 

positivos versus Fuerzas Bloqueadoras  o elementos negativos, ya que no 

contribuyen al mejoramiento de las condiciones ambientales del sector. 

 

ALTA ACUMULACIÓN DE BASURA Y 
CONTAMINACIÓN EN EL SECTOR 

“JUAN MONTALVO” DE LA CIUDAD 
DE GUAYAQUIL 

 

Recolección ineficiente y 
desatención de Vachagnón 

 

Vías en mal estado 

Poca participación de la 
Comunidad 

Poca Cultura 
Ambientalista 
de Reciclaje 

Desconocimiento 
de efectos 

causados por la 
Basura 

Falta de 
información por 

parte Recolectores 

Insuficiencia de 
carros 

recolectores de 
basura 

Aumento constante 
de habitantes en 

sectores periféricos 

Escaso Presupuesto por 
parte de Organismos 

Seccionales 

Mala Planificación 
Urbana en sectores 

periféricos de la 
ciudad 



 

 

 

 Cada uno de los parámetros observados estarán sujetos a un cierto nivel de 

calificación de 1 a 5, para poder elaborar una Matriz de Identidad del Proyecto. 

 

 La elaboración de tal Matriz permitirá identificar a todas estas Fuerzas 

Bloqueadoras, concluir en la viabilidad del Plan Piloto Propuesto para 

aprovechar el uso final de los Desechos Sólidos, y por ende la salud de los 

habitantes del sector. Es importante señalar que tales Fuerzas Bloqueadoras son 

las mismas contenidas en el Diagrama Causa-Efecto. 

 El Criterio para la Elaboración de la Matriz de Fuerzas, se basa en el Método 

de Evaluación Ponderada, en el cual se asigna un Nivel de Importancia o 

Relevancia a ciertos Factores (Fuerzas: Impulsadoras y Bloqueadoras), en 

función de una Escala de Puntuación establecida del 1 a 5.  

 El Método maneja dos Indicadores como lo son la INTENSIDAD (I) y el 

POTENCIAL DE CAMBIO  (PC), cuyos conceptos se detallan en el siguiente 

cuadro: 

Cevallos (2002); describe: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Diapositiva # 34 Formulación de Proyectos. 

   

Fuerzas Bloqueadoras  I         PC        I       PC Fuerzas Impulsoras 

Problemática Resuelta 

(Ideal a buscar) 

Problemática 

Central 

(Problema del 

presente) 

Problemática Agravada 

(Extremo a evitar) 

I = Intensidad:  

Cuál es el nivel de 

impacto de la fuerza 

sobre las 

condiciones de la 

problemática actual? 

PC =  Potencial de 

Cambio:  

¿Cuánto se puede 

modificar o aprovechar la 

fuerza para llegar a la 

situación deseada? 

Escala 

1 = Bajo 

2 = Medio Bajo 

3 = Medio 

4 = Medio Alto 



 

 

 

 

 A continuación se detalla la Matriz de Análisis de Fuerza a partir de los 

criterios señalados anteriormente, con el objetivo de medir las Fuerzas 

Bloqueadoras y determinar las Fuerzas Impulsadoras más relevantes que 

demuestren la viabilidad del Proyecto: 

 

 

 

 

 



 

 

 

SITUACIÓN EMPEORADA  

Incremento del Índice de Enfermedades 

Epidemiológicas en las zonas periféricas 

SITUACIÓN ACTUAL  

Alta contaminación 

Ambiental por acumulación 

de Basura 

SITUACIÓN MEJORADA  

Satisfacción de la Comunidad por el mejoramiento 

de la Calidad de Vida y de Salud 

FUERZAS IMPULSADORAS  I PC I PC                           FUERZAS BLOQUEADORAS  

Programa de mejorar el Medio Ambiente 3 4 2 3 
Falta de apoyo para la Ejecución de varios 

Proyectos 

Mayor preocupación por parte del Departamento 

de Aseo Urbano 
1 3 3 3 

Desinterés por las zonas periféricas en sus 

servicios básicos 

Predisposición de la Comunidad involucrada en el 

Proyecto 
3 4 4 5 

Falta de Cultura Ambiental por parte de la 

Comunidad despreocupada por su bienestar 

Mejoramiento de Vías de Acceso y 

reestructuración de los horarios de recolección 
4 5 2 2 

Desacuerdos entre el Municipio y Vachagnón 

sobre la problemática 

Organismos interesados en prestar apoyo a la 

Ejecución del Proyecto 
2 3 3 4 Comunidad despreocupada por su bienestar 



 

 

 

 

I = Intensidad; PC = Potencial de Cambio.       PONDERACIÓN: 1 = Bajo; 2 = Medio Bajo; 3 = Medio; 4 = Medio Alto; 5 = Alto.  

Elaborado por:  Raúl García Molina 



 

 

 

5.5  DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

 El Diagrama de Causa-Efecto o Espina de Pescado, es la representación 

esquemática de las Causas que originan el Problema Central y sobre los Efectos 

que recaen hacia un determinado sector a partir del problema originado. 

 

 Este Diagrama se vale de las Llamadas Fuerzas Impulsadoras  que 

describen medios alternativos por los cuales contrarrestan las Causas que 

manifiestan el problema. De la misma manera se hace presente las Fuerzas 

Bloqueadoras  que se ven como causantes directos de la presencia del 

problema. 

 

Cevallos (2002); describe: 

Análisis de Causa y EfectoAnálisis de Causa y Efecto

 

                                   Fuente:  Diapositiva # 53 Formulación de Proyectos. 





 

 

 

ESPINA DE PESCADO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 

                                                                                                                                                                 SITUACIÓN DESEADA 

 

 

 

  

 

 

 

 

Programa de 
mejora el Medio 

Ambiente 

Mejoramiento de Vías de 
Acceso y Reestructuración 

de los Horarios de 
Recolección  

Predisposición de 
la Comunidad 
involucrada 

Elevado Índice de 
Enfermedades 

Epidemiológicas por la 
mala disposición de la 

basura  en los 
sectores periféricos de 
la ciudad de Guayaquil 

Satisfacción de la 

Comunidad por 

el mejoramiento 

de la Calidad de 

Vida y de Salud 

Comunidad 
despreocupada por 

su bienestar 

Falta de Cultura 
Ambiental por parte 

de la comunidad 

FUERZAS IMPULSADORAS: 

POSIBLES SUPUESTOS 

FUERZAS BLOQUEADORAS: 

POCA FRECUENCIA DE RECORRIDOS DE VACHAGNÓN 

SITUACIÓN ACTUAL    



 

 

 

 

Elaborado por:  Raúl García Molina 



 

 

 

5.6  MATRIZ DE VALORIZACIÓN DE EFECTOS 

 

 Tiene como Objetivo principal medir la incidencia de los Efectos como 

resultados de la realización del Proyecto, a partir de los Factores  concernientes 

a este. 

 

 Entre los Factores analizados tenemos: Financieros, Técnicos, 

Administrativos, Sociales y Psicológicos.   

 

 La Matriz de Valoración de Efectos califica a cada uno de los Factores, a 

partir de una Puntuación Ponderada asignada a variables como la Valencia, 

Intensidad, Persistencia, Recuperabilidad, Causalidad, Periocidad. Tales 

conceptos se definen a continuación: 

 

 Valencia:  Califica por un signo positivo (+)o negativo (-) según el análisis de 

situaciones favorables o desfavorables. 

 

 Intensidad:  Indica el nivel de impacto de los Efectos. 

 

 Persistencia:  Es la fuerza o capacidad de mantenerse los Efectos sobre los 

Factores que componen el Proyecto. 

 

 Recuperabilidad:  Es la capacidad u oportunidad que tienen los Factores de 

ser recuperables, luego de los Efectos dados. 



 

 

 

 

 Causalidad:  Designa la Relación entre una Causa y su Efecto. El Tipo de 

Causa es Final, ya que el objeto o el motivo por el cual el trabajo se hace. 

 Periocidad:  Indica el tiempo de duración de los cuales los Efectos recaen 

sobre los Factores. 

 

 A continuación se describe la Tabla de Puntuación a utilizarse para la 

calificación de las variables antes descritas, dentro de la Matriz de Valoración de 

Efectos:  

 

 

PUNTUACIÓN 

 

CATEGORÍA 

1 Baja 

2 Media Baja 

3 Media 

4 Media Alta 

5 Alta 

 

                                   Fuente:  Diapositiva # 34 Formulación de Proyectos. 

 



 

 

 

 En los cuadros de la Matriz de Valoración de Efectos descritas a 

continuación, se observa que los niveles de mayor incidencia se dan en los 

Factores Financieros y Administrativos. 

 

 

 

. 

 

 



 

 

 

FACTORES FINANCIEROS 

 

FACTORES Valencia Intensidad  Persistencia Recuperabilidad Causalidad Periocidad TOTAL 

 Bajo stock de Medicamentos - 2 3 1 1 1 - 8 

 Los Organismos del Estado 

no cubren las necesidades 

de los Servicios Básicos del 

Sector “Juan Montalvo”. Bajo 

Presupuesto 

- 4 4 1 2 2 - 13 

Bajos recursos económicos 

de los habitantes, para cubrir 

la demanda de víveres y 

medicamentos 

- 4 4 1 2 1 - 12 

 

 

Elaborado por:  Raúl García Molina 



 

 

 

 

FACTORES TÉCNICOS 

 

FACTORES Valencia Intensidad  Persistencia Recuperabilidad Causalidad Periocidad TOTAL 

Falta Capacitación hacia la 

Comunidad sobre el manejo 

adecuado de los Desechos 

Sólidos 

- 4 4 3 1 2 - 14 

Ausencia de una Cultura de 

Reciclaje e Información 

sobre los efectos que 

recaen en la salud de la 

población  

- 3 4 2 1 2 - 12 

 

 



 

 

 

 

Elaborado por:  Raúl García Molina 

 

FACTORES ADMINISTRATIVOS 

 

FACTORES Valencia  Intensidad  Persistencia  Recuperabilidad  Causalidad  Periocidad  TOTAL 

Servicios de Recolección 

limitado por el deterioro de 

las vías de acceso 

- 4 3 2 1 1 - 11 

Falta de Políticas claras, 

Objetivos y Estrategias sobre 

el Manejo de Desechos, por 

los Organismos competentes 

- 3 3 1 2 1 - 10 



 

 

 

 

Elaborado por:  Raúl García Molina 

 

FACTORES SOCIALES 

 

FACTORES Valencia Intensidad  Persistencia Recuperabilidad Causalidad Periocidad TOTAL 

Desatención por parte de los 

Organismos de índole social, 

para el Sector “Juan 

- 3 4 1 1 2 - 11 

Inexistencia de una 

Institución Oficial dedicada a 

la atención y servicios de 

información, para la 

Comunidad que demanda en 

sus necesidades básicas 

- 4 4 1 3 1 - 13 



 

 

 

Montalvo” 

Falta de comunicación y 

difusión sobre el Impacto 

Ambiental causado por la 

Basura 

- 4 4 2 1 1 - 12 

Falta de Participación e 

integración por parte de la 

Comunidad hacia los 

Proyectos de Desarrollo 

- 2 3 1 2 1 - 9 

 

Elaborado por:  Raúl García Molina 

FACTORES PSICOLÓGICOS 

 

FACTORES Valencia  Intensidad  Persistencia  Recuperabilidad  Causalidad  Periocidad  TOTAL 



 

 

 

 

Elaborado por:  Raúl García Molina 

La Sociedad no comprende los 

efectos causados por los 

Desechos Sólidos, debido a su 

bajo nivel de educación 

- 4 2 2 2 1 - 11 

Desconocimiento de la 

necesidad emocional y estado 

de ánimo 

- 2 3 1 1 1 - 8 

Reacciones atípicas a partir de 

una enfermedad latente en el 

medio 

- 3 4 2 1 2 - 12 

Inconciencia del medio 

contaminante en que se 

desenvuelven los habitantes, 

tal vez por costumbre 

- 4 3 1 2 1 - 11 



 

 

 

5.7  BENEFICIARIOS 

 

 Los Beneficiarios Directos  de este proyecto seria la Comunidad del sector 

“Juan Montalvo” del cual participa el 60% de sus habitantes, que corresponde a 

6,000 hogares aproximadamente, de los 10,000 existentes (Fuente:  INEC), los 

cuales se encuentran distribuidos entre los siguientes subsectores: 

 

� Ciudadelas: la Alegría, Pájaro azul, La Gaviota. 

 

� Cooperativas: Estrella de Belén, Pueblo y su Reino, La Cartagena, 8 de 

Mayo, 4 de Marzo, Juan Montalvo. 

 

 Los Beneficiarios Indirectos  del Proyecto: Municipio, Consorcio 

Vachagnón, Industrias, y los Sectores de la Salud. Se considera este proyecto 

como instrumento importante para promover Culturas sobre el cuidado del medio 

ambiente y generación de puestos de trabajo, lo cual mejorará las condiciones 

de vida a los habitantes de sector de la Juan Montalvo. Entre los Beneficios más 

importantes tenemos: 

 

� Reducción de los Índices de Contaminación Ambiental y de Enfermedades 

Epidémicas. 

 

� Creación de plazas de trabajo a partir del Plan Piloto propuesto. 

 

� Mejoramiento de la imagen del sector. 

 



 

 

 

� Beneficio en función de víveres de primera necesidad, como intercambio por 

la labor social prestada dentro del Proyecto. 

 

� Concientización sobre el manejo adecuado de los Desechos Sólidos y las 

consecuencias agravantes a la salud. 

 

5.8  ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

 

 La finalidad del Análisis de Objetivos se describen a partir de los 

Procedimientos a seguir: 

 

� Convertir las relaciones Causa-Efecto a su equivalente medios-fines 

contenidos en el Problema Central, como Visión de propósitos o Meta. 

 

� Fijar todos los niveles jerárquicos que se desprenden o que son generados 

desde el Propósito, así mismo fijar los niveles de fines. 

 

� Representar esquemáticamente como un Diagrama de Árbol de Objetivos a 

aquellas relaciones de medios-fines. 

 

 Luego los Procedimientos válidos a seguir, para la Formulación de Objetivos 

son: 

 



 

 

 

1. Describir las condiciones negativas del Árbol de Problemas en condiciones 

de objetivos propensos a ser deseables y realizables. 

 

2. Estudiar las relaciones Medios-Fines y asegurar la validez e integridad del 

Diagrama. 

 

3. Examinar de manera macro el Diagrama planteado y realizar los cambios o 

correcciones si es necesario. 

 

 A continuación se  describe el Árbol de Objetivos correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAJA ACUMULACIÓN DE BASURA Y 
CONTAMINACIÓN EN EL SECTOR 

“JUAN MONTALVO” DE LA CIUDAD 
DE GUAYAQUIL  

Se ha reducido los riesgos y 
enfermedades en la salud de la 

comunidad 

Se ha reducido el número de 
Plagas en la Comunidad 

 

Mejoramiento de las condiciones de 
salud de los habitantes de las zonas 
periféricas de la ciudad de Guayaquil 

Bajo Índice de 
Enfermedades 

Parasitarias 

Reducción del 
número de 

animales callejeros 

Bajo Índice de 
Enfermedades 

Epidémicas 

Reducción de  la 
contaminación 

ambiental 



 

 

 

PROPÓSITO DEL                                                                    FINES 

PROYECTO 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Matriz de Análisis de los Involucrados 

Elaborado por:  Raúl García Molina 

5.9  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

 

 La Operatividad que se presenta para efecto del Análisis de Alternativas 

sedan en los siguientes pasos: 

 

� Identificar las Alternativas como la Recolección Diferenciada y el Reciclaje, 

presentadas como Estrategias del Proyecto y enlazados entre los Medios y Fines 

identificados dentro de las cadenas de Objetivos. 

Se ha incrementado la 
frecuencia de horarios de 

recolección de 
Vachagnón 

 

Se ha mejorado las 
Vías de acceso a las 

Aumento de participación 
comunitaria del sector 

Alta Cultura 
Ambientalista 
de reciclaje  

Están al tanto sobre 
los efectos 

causados por la 
Basura 

Se ha mejorado la 
información por 

parte Recolectores 

Incremento de 
vehículos 

recolectores de 
basura 

Falta de planificación 
urbana en sectores 

periféricos de la 
ciudad 

Mayor control de la 
Basura en las zonas 

periféricas 

Se ha logrado asignar 
Presupuesto de los 

Organismos 
Gubernamentales 

MEDIOS 



 

 

 

 

� Para efecto de viabilidad de las Estrategias Propuestas en las cadenas de 

Objetivos, evaluar la Factibilidad Técnica, Económica y Social que den paso al 

logro de los Objetivos de mayor jerarquía. 

 

� Es necesario escoger la Estrategia General que se adoptará en el Proyecto y 

que se encuentre sujeto a la Hipótesis planteada, que tiene como fin los 

propósitos y componentes. 

 

 Es urgente dar una solución al problema de los residuos urbanos. En este 

proyecto se plantean dos propuestas para consideración de los involucrados 

mencionados anteriormente. Pero en el análisis de las mismas no se debe 

perder de vista que lo que no debe postergarse es la implementación de alguna 

solución. Lo que se propone: 

 

1° Recolección Diferenciada 

 

 Se deberá hacer una intensa y permanente campaña publicitaria  de 

educación para inducir a los habitantes del área a usar tres contenedores o 

recipientes para los residuos: Dos para los residuos inorgánicos y uno para los 

orgánicos. 

 

 El radio de acción que pretende llegar mediante la difusión escrita y radial 

sobre la Campaña de Recolección, llegaría a toda la sociedad de la ciudad de 

Guayaquil y por ende el Sector “Juan Montalvo”, como sector de interés. 

 



 

 

 

 Con esta simple diferenciación estamos prontos para entrar en la etapa 

siguiente que nos llevará al Objetivo final, que es el aprovechamiento de los  

Desechos Sólidos que generan los hogares. 

 

 La implementación del servicio de recolección diferenciada puede facilitarse 

mediante la utilización de contenedores medianos, que se sacarán a la calle en 

el momento de la recolección o un poco antes como se hace ahora con las 

grandes bolsas que los encargados de los hogares colocan en la vereda unas 

horas antes que pase el camión recolector. 

 

 Con una adecuada promoción, tanto por parte de Vachagnón como de las 

autoridades, esta técnica de recolección diferenciada puede implementarse sin 

mayores sacrificios. Solo se necesita, decisión, inteligencia y constancia. 

 

 De todas maneras es un desafió importante encontrar formas originales y 

adecuadas a nuestra forma de pensar actual, para entronizar la inquietud de 

recuperar los residuos reciclables. 

 

 

 

2° Reciclaje: 

 

 El contenido de un recipiente con residuos inorgánicos tendrá elementos 

tales como: plásticos, latas de aluminio, vidrios y desechos no orgánicos en 

general. El papel se lo recolectará aparte, por su simpleza, en otro de los 

recipientes. 



 

 

 

 

 Según estudios la composición de la basura en la ciudad de Guayaquil revela 

que el 20% esta compuesta por papeles, plásticos, latas y vidrios. 

 

 Todos estos elementos son factibles de ser reciclados. El Reciclado  requiere 

la separación de productos, por lo que la mano de obra que desaparece por la 

recolección mecánica puede ser utilizada en las tareas de clasificación de los 

productos. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Solo a través de la educación es posible abrir el camino hacia un futuro 

urbano ecológicamente sustentable”. 

  Esto significa: 

1. Eliminar totalmente los envases descartables. 
Esta sola medida hará disminuir drásticamente el 

volumen de los residuos. 

 

2. Alentar a los Supermercados a remplazar las 
bolsas de plásticos por otras de papel, factible 

de ser reciclado en nuevas bolsas. 

 

3. Efectuar la recolección diferenciada. 
 



 

 

 

 

 Luego de definir las Opciones o Alternativas es necesario el uso de un 

Modelo de Evaluación Ponderado mediante el cual se asigna una Calificación a 

ciertos parámetros relevantes como: Costo, Posibilidad de Éxito, Relación Costo-

Beneficio, Horizonte de Tiempo y Riesgo Social. Tal valoración se da como sigue 

: 

 

 Primeramente se han  definido 3 opciones: 

 

1.- Campaña publicitaria y de educación a los habitantes (Cultura ambiental). 

 

2.- Infraestructura adecuada. 

 

3.- Combinadas las dos anteriores. 

 

 Para cada análisis se ha dado una Escala  o Valoración que es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 Bajo  Medio  Alto  

Costo 5 7 10 

Posibilidad de éxito 5 7 10 

Costo y beneficio 5 7 10 

Horizonte de tiempo 5 7 10 

Riesgo social 5 7 10 



 

 

 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

 El cuadro que presenta las tres Alternativas funciona a partir de la Escala 

anteriormente señalada, eligiéndose de esta manera la Alternativa que presente 

mayor puntuación, a partir de la Ponderación de los rubros analizados. 

 

 En el cuadro se observa que la opción Nº 3, que es el resultado de la 

combinación de las Opciones Nº 1 y 2 muestra un mayor nivel de factibilidad o 

viabilidad con un total del 84% de aceptación. 

 

PONDERACIÓN 

OPCION No. 1 

CULTURA 

AMBIENTAL 

OPCION No. 2 

INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA 

OPCION No. 3 

1+2 

COMBINACIÓN 



 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 

COSTOS 
7 70 % 7 70 % 10 100 % 

POSIBILIDAD DE 

ÉXITO 
10 100 % 10 100 % 10 100 % 

COSTO Y 

BENEFICIO 
10 100 % 10 100 % 10 100 % 

HORIZONTE DE 

TIEMPO 
5 50 % 5 50 % 7 70 % 

RIESGO SOCIAL 5 50 % 5 50 % 5 50 % 

TOTAL 37 % 37 % 42 % 

%  74  74  84 

 

Mejoramiento de las condiciones de 
salud de los habitantes de las zonas 
periféricas de la ciudad de Guayaquil 

Bajo Índice de 
Enfermedades 

Parasitarias 

Reducción del 
número de 

animales callejeros 

Bajo Índice de 
Enfermedades 

Epidémicas 

Reducción de  la 
contaminación 

ambiental 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                       

                                                                                               

 

Fuente:  Árbol de Objetivos 

 

                                                             Elaborado por:  Raúl García Molina 

5.10  ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN  DEL PROYECTO 

Se ha mejorado la 
información por 

parte Recolectores 

 

 BAJA ACUMULACIÓN DE BASURA Y 
CONTAMINACIÓN EN EL SECTOR 

“JUAN MONTALVO” DE LA CIUDAD 
DE GUAYAQUIL  

Se ha reducido los riesgos y 
enfermedades en la salud de 

la comunidad 

Se ha reducido el número de 
Plagas en la Comunidad 

Se ha incrementado la 
frecuencia de horarios 

de recolección de 
Vachagnón 

Se ha mejorado las 
Vías de acceso a las 

Comunidades 

Aumento de participación 
comunitaria del sector 

Difundir 
un alta 
Cultura 
Ambiental
ista de 
reciclaje 

Monitorear 
los efectos 
causados por 
la Basura 

Incrementar las 
Flotas o 

vehículos 
recolectores de 

basura 

Mejorar la 
Planificación Urbana 

en el sector de estudio 
de la ciudad 

Enfatizar en el 
control de la 
Basura en las 
zonas periféricas. 

Gestionar la 
asignación de 
Presupuestos de 
los Organismos 
Gubernamentales



 

 

 

 

 El presente Proyecto de Desarrollo encaminado a prestar un beneficio de tipo 

social a la comunidad, se encuentra sujeto a un Plan Piloto de Reciclaje y uso 

último de desechos generados en los sectores aledaños a la Cooperativa “Juan 

Montalvo”. 

 

 La propuesta pretende mediante un Plan de Recolección de Basura por 

áreas, minimizar la presencia de focos infecciosos que afectan a la salud de la 

comunidad, el mismo que dentro de la conformación de la estructura persigue 

ciertos Objetivos y Resultados a partir de la puesta en practica de algunas 

actividades. 

 

5.10.1 CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

 

Finalidad del Proyecto: 

 

 Mantener una buena relación entre la comunidad y el entorno circundante, 

haciendo énfasis en la reducción de Índices de Enfermedades Epidemiológicas 

causadas generalmente por la mala disposición de los desechos en el sector en 

estudio. 

 

Propósito del Proyecto: 

 



 

 

 

 Mejorar las condiciones de vida de la comunidad así como la imagen del 

Sector “Juan Montalvo” promoviendo  la práctica de una nueva Cultura de 

Reciclaje y manejo responsable de la Basura. 

 

Componentes del Proyecto: 

 

1.- Las zonas periféricas de Guayaquil como la “Juan Montalvo”, son las mas 

afectadas debido a las secuelas que genera la basura. 

 

2.- El Municipio de Guayaquil en conjunto con el Consorcio Vachagnón, 

empresa que presta el servicio de recolección en los diferentes sectores de la 

ciudad . 

 

3.- Los Organismos de la Salud, responsables del monitoreo de los Índices de 

Impacto Ambiental registrados en diferentes periodos y sectores, y de la difusión 

de Planes  de Control Ambiental. 

 

4.- Las Empresas, grandes generadoras de Productos No Reciclables 

(Materiales Orgánicos y Otros Componentes) que ahondan aún más el problema 

central que presenta el proyecto. 

 

Resultados esperados del Proyecto: 

 

 Para la ejecución del presente Plan de Desarrollo que conforma una nueva 

Política de Reciclaje se ve la necesidad de dar forma a una Estructura 



 

 

 

Organizacional que gestione la investigación, monitoreo y ejecución propia de 

dicho plan y alcanzar los objetivos trazados. 

 

 Se lograría minimizar la presencia de desechos mejorando de esta manera la 

imagen del sector. 

 

 Mediante los mecanismos planteados se lograría mejorar la calidad de vida 

en cuanto a salud se refiere, así mismo incrementar el nivel de conocimientos 

sobre los efectos que causan la mala disposición de Basura. 

 

Actividades del Proyecto: 

 

 El Proyecto supone ciertas actividades dentro del Plan de Inversión, 

cuyo valor resulta a partir de los requerimientos necesarios para la 

ejecución del mismo. Tales Actividades son las siguientes: 

 

1.- CONTROL DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS:  De los cuales hacen practica 

los habitantes del sector en estudio, se conoce que la generación de estos 

reconoce la variedad como sólidos, líquidos, gaseosos, entre otros.  

 

2.- RECOLECCIÓN DE DESECHOS:  Las actividades correspondiente al Flujo 

Operativo de Recolección de Desechos por parte de la Brigada que conforma el 

proyecto, estará sujeto a un plan de trabajo en coordinación de áreas y horarios 

respectivos, que estén acorde con la Producción de Desechos Proyectadas.  

 



 

 

 

3.- CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS:  Es necesario practicar la 

clasificación debida de estos como: cartones, periódicos, vidrios, soplado, 

metales, etc. y así facilitar el trabajo de recolección. 

 

4.- MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS DESECHOS:  van desde los 

hogares que los producen hasta los consumidores últimos (Industrias 

Manufactureras) con el fin de dar un correcto tratamiento a cada elemento 

reciclado. 

 

5.- RETRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD PARTICIPANTE:  Dentro de las 

actividades de compensación que se desea asignar a los habitantes 

participantes del proyecto, es necesario la tabulación de Producción de 

Desechos por Hogar, para de esta manera retribuir el Beneficio Económico 

correspondiente, dotado de un volumen de víveres de primera necesidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS 

 

 

FINALIDAD 

 

 

 

PROPÓSITO 

 

 

COMPONENTES 

 

 

Mejoramiento de las condiciones de salud de los 
habitantes de las zonas periféricas de la ciudad de 

Guayaquil 

 

BAJA ACUMULACIÓN DE BASURA Y 
CONTAMINACIÓN EN EL SECTOR 

“JUAN MONTALVO” DE LA CIUDAD 
DE GUAYAQUIL 



 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

Fuente:  Árbol de Alternativas 

 

                                                             Elaborado por:  Raúl García Molina 

5.10.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PLAN PILOTO 

 

 

 

 

 

 

Se ha incrementado la 
frecuencia de horarios 

de recolección de 
Vachagnón 

 

Se ha mejorado las 
Vías de acceso a las 

Aumento de 
participación 

comunitaria del sector 

1. Monitorear los 
efectos causados por 
la Basura. 

 

2. Difundir un alta 
Cultura Ambientalista 
de reciclaje. 

1. Incrementar las 
Flotas o vehículos 
recolectores de basura. 

 

2. Enfatizar en el 
control de la Basura en 
las zonas periféricas. 

1. Mejorar la 
Planificación Urbana 
en el sector de 
estudio de la ciudad. 

 

2. Gestionar la 
asignación de 
Presupuestos de los 

Diseño Estructural y 
conformación de la 

Organización Funcional 

Constitución de la 
Organización, Diseños de 

Logotipos y Slogan 

Elaboración de Análisis 
Económico del Proyecto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Diagrama de Gantt 

 

 

Compra de Terrenos y 
Construcción de Edificios 

Adquisición de Vehículos y 
Otros Activos Fijos 

Toma de Medidas 
Correctivas 

Puesta en Marcha y 
Análisis de Resultados 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

6.1  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO. FASE I                                                                                              

 

 La Matriz del Marco Lógico resume en un solo documento la Finalidad, 

Propósito, Componentes y Actividades que encierra el Proyecto; así como 

también los Supuestos, Indicadores y Recursos del mismo, a través de los 

Medios de Verificación. 

 

 A continuación se presenta la Matriz del Marco Lógico del Proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FINALIDAD INDICADORES FINALIDAD MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS SOSTENIBILIDAD 

Mejoramiento de las 
Condiciones de Salud de los 
habitantes de la Zona de 
Estudio en la ciudad de 
Guayaquil 

1. Creación de un Comité Pro-
Mejora de la Salud e imagen 
sectorial, encargada del 
Análisis, Monitoreo y Operación 
del Plan en estudio. 

• Documentos notariados que 
demuestran la Constitución de la 
Organización. 
• Diagrama Funcional y 
conformación jurídica. 
• Afiliación a Organismos 
convexos. 
• Flujo Operacional de la 
Organización. 

Existen Estatutos planteados en Pro 
de la protección del Medio Ambiente y 
la Salud como prioridad de los 
Organismos competentes. 

2. Se identifica como la finalidad 
principal el cuidado de la salud 
de la Comunidad. 

• Información tabulada de Índices 
de generación de Contaminación y 
Desechos. 
• Cobertura del Total de Viviendas, 
asignación de materiales de 
recolección y clasificación. 

Los Organismos en conjunto con la 
Comunidad participante han dado un 
soporte de sustento al hacer 
conciencia sobre el problema que 
persiste en el medio.  

3. Cubrir áreas seccionales del 
sector, disponiendo y 
clasificando los Desechos 
Sólidos. 

• Difusión de Instructivos y pautas 
generadas acerca del Proyecto. 
• Información respaldada en datos 
históricos de existencias de 
Desechos en el sector . 
• Registro de Agentes 
Contaminantes en los Desechos 
comúnmente encontrados. 

El Comité u Organización trabaja en 
conjunto con la Comunidad 
involucrada, con el fin de lograr los 
Objetivos de mayor nivel jerárquico. 

 

Fuente:  Diagrama de Estrategias 



 

 

 

                                                                                                                                                Elaborado  por:  Raúl García Molina 

PROPÓSITO INDICADORES PROPÓSITO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FINALIDAD 

Baja Acumulación de Basura y 
Descontaminación en el Sector “Juan 
Montalvo” de la ciudad de Guayaquil 

1. Reducción de Índices de 
Contaminación e Impacto a la 
Salud Poblacional. 

• Elaboración de Registros 
(Frecuencias) de Enfermedades 
contraídas por la población 
• Sondeo realizado a fin de captar 
el grado de satisfacción y 
resultados del Plan. 
• Evaluación de cumplimiento de 
los Instructivos de Desechos 

El Organismo presentado 
pretende que la población se 
integre a los Proyectos 
planteados y obtengan los 
Beneficios que estos brindan. 

2. Programas de Difusión sobre 
las Leyes existentes por parte de 
los Organismos de la Salud que 
regulan los Índices de 
Enfermedad provocados por 
focos infecciosos en el medio. 

• Métodos de Verificación y 
Atención para los sectores 
seccionales y por familia. 
• Evaluación de conocimientos 
que prevalecen en la población 
sobre la Basura como Agente 
Contaminante. 

La Estructura Funcional y de 
Objetivos planteados, muestra 
que la finalidad a corto y 
mediano plazo en la aplicación y 
adopción de un Sistema 
autosuficiente del Control de 
Desechos. 

3. Ejecución de un Plan de 
Monitoreo en la Recolección 
diaria de Desechos o Materiales 
Reciclables y No Reciclables. 

• Plan de Trabajo compartido, 
para efecto de establecer la 
frecuencia de recolección de 
Desechos, por parte del Comité 
Pro-Mejoras. 
• Registro de Existencias de los 
Materiales Reciclados. 
• Registro de los Materiales 
Vendidos, así como también de 
los volúmenes de víveres 
adquiridos. 

La Comunidad entera 
mantendrá una participación 
directa del Plan, convirtiéndose 
en un pilar fundamental que 
conlleve al Éxito del Proyecto. 



 

 

 

Fuente:  Diagrama de Estrategias 

                                                                                                                                                Elaborado  por:  Raúl García Molina 

COMPONENTES INDICADORES COMPONENTES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS PROPÓSITO 

1. Aumento de participación 
comunitaria del sector 

1. Según la Clasificación de la Basura, 
muestra que los elementos que afectan 
directamente en la salud y 
contaminación del medio, son aquellos 
compuestos tóxicos no reciclables y 
orgánicos. 

• Registros de Conformación de 
acuerdo con otras Instituciones. 
• Informes de Seguimientos de 
resultados en el Impacto 
Ambiental. 
• Reportes de Instituciones que 
acogen al Proyecto. 

El Comité como mecanismo 
de desarrollo del Plan de 
Mejoras del Impacto 
Ambiental, practica un Modelo 
del Manejo de Clasificación de 
la Basura. 

2. Se ha incrementado la 
Frecuencia de Horarios de 
Vachagnón 

2. Otros Agentes Contaminantes son 
los Residuos Líquidos de origen 
químico-biológico, que requieren de 
especial cuidado y manejo. 

• Planes de apoyo a las 
gestiones del Proyecto y a la 
Comunidad mismo. 
• Contratos de Compra por parte 
de las Empresas 
Manufactureras.  

La propuesta plantea un 
trabajo conjuntamente con la 
Comunidad, Empresas y 
Municipios, a fin de solucionar 
de la mejor manera el 
problema. 

3. Se ha mejorado las Vías de 
Acceso a las Comunidades 

3. La única forma de contrarrestar la 
Contaminación, es el adecuado 
manejo, tratamiento y purificación de 
Aguas Residuales y Eliminación de 
Desechos No Reprocesables. 

• Planes de Trabajo de los 
Comités Pro-Mejoras, revisados 
por  las Entidades Municipales. 
• Informes de Operaciones  

El Plan se sujeta al interés 
inculcado en las personas que 
participan en el Proyecto, y en 
el apoyo a obtener por la idea 
de oportunidad planteada. 



 

 

 

Fuente:  Diagrama de Estrategias 

                                                                                                                                                Elaborado  por:  Raúl García Molina 

 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO ($) MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

COMPONENTES 

4.  El Ecosistema es el principal 
elemento sobre el árbol, recae los 
efectos nefastos de la Contaminación. 

• Diseño de Evaluación del 
Sistema implantado. Medidas 
Correctivas. 

Se espera que condición de 
vida y salud, se encuentra en 
un nivel óptimo a lo largo de la 
vida útil del Proyecto, así 
mismo el fortalecimiento del 
Comité creado para el efecto. 

5.  Los resultados se darán a corto y 
mediano plazo, esperándose que 
satisfaga las expectativas de los 
involucrados y los intereses propios del 
proyecto. 



 

 

 

1.1 Convocatoria a la Comunidad 
involucrada en el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

1.2 Evaluación de resultados 
obtenidos, a fin de estimar la 
captación del Proyecto 

Gastos por impresión de hojas volantes, 
como medios informativos acerca del plan a 
desarrollar:                                          $ 150 

 

Gastos por Contrato de Campañas de 
Capacitación y difusión de la propuesta 
planteada:                                           $ 250 

 

Elaboración de Formatos y tabulación 
estadística, a través de Encuestas:      $ 80 

 

                           SUBTOTAL: $ 480  

• Registros o Facturas de la 
Empresa Gráfica contratada 
• Actas de Resolución de 
Contratos y Gastos Varios 
• Formatos de Recolección 
de datos estadísticos, que 
muestren el diseño del 
contenido de las Charlas 

Aceptación favorable por los 
habitantes del Sector “Juan 
Montalvo”, motivados a 
participar en las Charlas de 
Capacitación, sobre el 
Manejo adecuado de los 
Desechos y la práctica de 
Reciclado 



 

 

 

2.1 Tramitación y contactación con 
las Empresas compradoras de 
Materiales Reciclables 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Resolución, Acuerdos de 
Capacitación e Información General 
de los materiales demandados 

Gastos por Gestiones de tipo legal y de 
Contrato con las Industrias Convexas: $120 

 

Gastos por Transportes y Viáticos:       $ 60 

 

Compra de Normativos y Estatutos 
Generales relacionados al Manejo 
adecuado de Materiales Reciclables. 
Embalaje: $ 150 

 

Honorarios por concepto de Charlas 
dirigidos a los habitantes del sector, por 
parte de representantes de las Industrias de 
interés:                                              $ 1200 

 

                         SUBTOTAL: $ 1530  

• Correspondencias por 
fecha 
• Información de 
Seguimientos y Monitoreo 
de Gestiones Diarias 
• Acta de Compra o 
Donación por parte de las 
Empresas involucradas 
• Registros de Contratación 
de Personal destinado a la 
Capacitación constante de 
los habitantes del sector 
• Informes de Diagnósticos 
de la situación actual de las 
compañías 

El Interés y expectativa 
creada a partir del presente 
Plan Pro-Mejora, que tiene 
como Beneficiarios Indirectos 
a las Industrias 
Manufactureras 



 

 

 

3.1 Negociación y Trámites 
Institucionales para la aceptación 
del Proyecto 

Gastos por Diseño y Presentación de un 
Programa de Motivación, sobre las ventajas 
de oportunidad, encontrados en el reciclado 
de la Basura:                                      $ 800  

 

Gastos por Reestructuración y 
Retroalimentación del Proyecto Piloto, a 
manos de Organismos Municipales, como 
última fuente receptora:                      $ 650 

 

                        SUBTOTAL: $ 1450  

• Actas de los Acuerdos 
logrados 
• Registros contables que 
muestren la Factura de 
Cobro por la elaboración de 
los Programas de 
Motivación y Capacitación  
• Memorias del Proyecto. 
Información de Investigación 

Despertar la atención de las 
Instituciones Seccionales de 
los Organismos Municipales, 
que acepten participar del 
Proyecto, y que muestren la 
predisposición necesaria para 
su ejecución 



 

 

 

4.1 Definición Estructural del 
Organigrama Funcional del Comité 
Pro-Mejoras 

 

4.2 Diseño del Logotipo y Slogan 
que se identifique con los Fines de 
la Organización 

 

 

Definición del perfil profesional del personal 
requerido. Formato Consultorio:        $ 120 

 

 

Difusión y Promoción de un Módulo sobre la 
Explotación de Recursos Reciclables:$ 520 

 

Contrato con una Empresa de Diseño 
Gráfico y Publicidad:                          $ 300 

 

                          SUBTOTAL: $ 940  

• Proformas por Concurso 
de Selección de Personal 
• Registros de Evaluación 
sobre la difusión del tema 
• Documentales de 
Contrato. Compraventa de 
servicios y demás 
suministros 

Se sostiene a partir de que la 
idea planteada se ubica como 
una fuente de Recursos de 
oportunidad en el medio. 

 
 

COSTO TOTAL DE ACTIVIDADES: $ 4400  

  

 

Fuente:  Diagrama de Estrategias 
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CAPÍTULO VII 

 

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD, SUSTENTAB ILIDAD Y  

RELEVANCIA 

 

7.1  ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:  

 

 En el Proyecto “Plan Piloto para la Recolección y Clasificación de los 

Desechos Sólidos en el Sector Juan Montalvo ” es necesario tomar en cuenta 

la continuidad del efecto logrado a lo largo de la vida útil del mismo y se ubica 

dentro del ambiente económico, enlazado directamente con las gestiones 

realizadas por los Organismos competentes. 

 

 El Objetivo principal del Plan Propuesto es proteger a la población de la 

acción contaminante que generan los Desechos Sólidos.  

 

7.2  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD:  

 

 El Análisis de Factibilidad lo conforman la disponibilidad de la participante, el 

Volumen de Desechos Proyectados, la existencia de posibles compradores, y 

por último un Análisis Económico que conlleve a deducir la viabilidad y logro de 

los Objetivos planteados. 



 

 

 

 

 Por esta razón será necesario la revisión de la veracidad de la Información 

recopilada, a fin de establecer un grado de exactitud de los resultados obtenidos, 

que muestren el beneficio logrado a futuro. 

 

7.3  ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD: 

 

 El presente proyecto se califica como sustentable debido a la importancia de 

logros de los resultados propuestos en el Plan de Reciclaje asignados a 

diferentes fases como: estudio, aprobación, implantación y monitoreo de los 

Índices de Contaminación Ambiental a los que se encuentran expuestos los 

habitantes. 

 

 Se trata de estimar los posibles contratiempos que puedan presentarse en el 

desarrollo del Proyecto, ya que éste guarda cierta relación de dependencia con 

algunos Organismos convexos que pueden manipular el éxito del proyecto en 

sus diferentes etapas. 

 

7.4  ANÁLISIS DE RELEVANCIA: 

 

 Por tratar un tema de vital importancia como lo es la salud y en consecuencia 

el destino último de los desechos se atribuye como relevante el Plan de Reciclaje 

Propuesto, dirigido a un sector marginal que despierta poco interés por los 

Organismos competentes. 

 



 

 

 

 Así mismo el proyecto despierta expectativas tanto para los sectores 

involucrados y aquellos que se sitúan  como observadores, ya que se muestran 

temas de interés y de oportunidad de explotación. 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

 En las ciudades la basura es un problema casi desde el origen de éstas, 

debido a la alta densidad de la población y al hecho de arrojar la basura a las 

calles. Esto ha producido la proliferación de insectos, roedores y 

microorganismos patógenos, teniendo como consecuencia enfermedades 

catastróficas para el hombre. 

 

 Vemos con mayor azoramiento que cualquier lugar es bueno para 

convertirse en basural, al producirse las lluvias, el agua puede disolver 

materiales de la basura y dar lugar a agua contaminada, la cual se filtra a través 

de suelo y puede contaminar las aguas subterráneas que son, a menudo, fuente 

del agua potable. 

 

 Otro problema es que la Basura que se descompone puede producir gases 

explosivos principalmente metano, la Incineración también puede contaminar el 

aire si los gases que se producen durante la combustión emiten directamente al 

aire. 



 

 

 

 

 La Recolección  selectiva, es decir, la separación de los residuos en origen, 

debe ser promovida en distintos pueblos y ciudades, en beneficio del medio 

ambiente. El Reciclado, así como la recuperación de materias primas, son 

técnicas necesarias para llevar a cabo lo que denominamos un desarrollo 

sostenible que es lo que se pretende con el Proyecto. 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

ANÁLISIS DE GÉNERO 

 

 Dentro del proyecto planteado la división de géneros juega un papel 

relevante, ya que por ser la salud de la población la mas afectada cada uno de 

los integrantes de los hogares  perteneciente al sector “Juan  Montalvo” se 

encuentra incluido en la problemática y solución que encierra el Plan de 

Reciclaje de Desechos. 

 

 En el presente estudio el éxito del mismo se encuentra en función de la 

disponibilidad de la población en general, siendo la mas importante la de los 

hombres y mujeres cabezas de familia, cuya participación en la inducción del 

tema hacia los mas pequeños será un pilar importante para el logro de los 

objetivos de mayor jerarquía. 

 

 Es claro que la propagación de enfermedades y decaimiento de la salud en 

la población no respeta género de ninguna clase, por tal motivo todos sin 



 

 

 

excepción, se encuentran directamente relacionados con el tema planteado, y 

que busca el beneficio de estos mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO X 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

 La Organización parte de un Diagrama Estructural  que muestra diferentes 

niveles jerárquicos que se encuentran sujetas a un cierto tipo de Política 

Funcional, y se conforma por dos sectores principales como son: La 

Organización Administrativa y la Organización Técnica.  

 

10.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 



 

 

 

 La Organización Administrativa de la Brigada de Reciclaje de Desechos, 

muestra dentro de la Organización los niveles jerárquicos de mayor relevancia, 

de alto mando y de mayor responsabilidad. 

 

 La conformación de esta Organización la componen primeramente un 

Coordinador General del sector “Juan Montalvo”. Seguidamente esta 

estructurado por tres Coordinadores de Áreas, en las cuales se piensa dividir de 

forma estratégica el sector en estudio, para efecto de las operaciones diarias que 

demande el Proyecto. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

 Coordinador General:  Será el responsable de la gestión administrativa del 

Proyecto, basándose en éste la representación legal de la organización. Deberá 

coordinar las Acciones de Monitoreo con los Coordinadores de Área, y la 

supervisión constante del logro de los Objetivos planteados. 

 

 Coordinadores de Áreas:  Se encuentran segundos dentro del escalafón 

estructural, su función principal se basa en la Coordinación, Programación y 

Control del flujo operativo de la recolección diaria de Desechos Sólidos, en la 

zona asignada. También desarrollará Planes de Capacitación y difusión del tema 

de manera directa con la comunidad. 

 

 Contador General:  Es el responsable de llevar los registros contables 

producto de las operaciones diarias del organismo en su contexto general. 

Llevará a cabo mensualmente la repartición equitativa de Víveres a la 

comunidad, producto del beneficio económico logrado, así como las obligaciones 

municipales y tributarias. 



 

 

 

 

 Secretaria:  Asistirá como punto de apoyo al Coordinador General y de 

Áreas, respectivamente. Se encargará adicionalmente de la gestión de recursos 

humanos y otras actividades administrativas, para las que se requiera. 

 

 Bodeguero:  Es el encargado de llevar el control de existencias de los 

diversos tipos de materiales reciclables, en función de su peso. 

 

 Ayudante:  Estará a mando del Bodeguero, responsable de cumplir las 

consignas y tareas encomendadas tales como: Asistencia en el manejo, 

embarque y descarga del material. 

 

 Clasificadores:  Será el encargado de la Clasificación por tipo de material, 

que se recepten en Bodega. También darán la disposición adecuada del 

producto, a fin de facilitar su embarque. 

 

 Chóferes:  Serán responsables de la conducción de los camiones recolector 

de basura, y del cumplimento de los horarios de recolección, teniendo a su cargo 

para efecto dos Oficiales. 

 

 Oficiales:  Ayudarán a la tarea de recolección directa desde la Comunidad 

hacia la Bodega de productos reciclados. 

 

 Guardias:  Encargados de velar por la seguridad de las instalaciones, de la 

cual hace uso la Organización para su funcionamiento. 

 



 

 

 

10.2  ORGANIZACIÓN TÉCNICA 

 

 La Organización Técnica también forma parte del Organigrama General 

propuesto dentro de la conformación de la Brigada de Reciclaje de Desechos  

que  proponer el Proyecto. 

 

 Este nivel jerárquico lo componen la parte operacional propiamente dicha, 

tales como: Un Chofer del vehículo recolector, dos Asistentes o Ayudantes de 

Recolección, y tres Ayudantes de Bodega donde se realizan las clasificaciones 

respectivas del material reciclado diariamente, así como el registro diario de los 

ingresos. 

 

 La parte Técnica se enfoca directamente al trabajo operacional de 

Recolección y Clasificación de la Basura, a partir de la Elaboración de una 

Matriz de Trabajo  que describa las Frecuencias de Recolección y la Asignación 

de Tareas, para el personal, así como sus horarios de trabajo. 

 

 Por su naturaleza el Tipo de Tecnología Mecánica  predomina en el 

presente Proyecto, ya que se requiere manipular y transportar (no procesarlos) 

los Desechos Sólidos. 

 

 A continuación se describe el siguiente Organigrama Estructural 

correspondiente al Comité impulsador del Proyecto: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

COORDINADOR 1 COORDINADOR 2 COORDINADOR 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  Raúl García Molina 

. 

 

 

 

 

 

 

CONTADOR GENERAL 

SECRETARIA 

CHOFERES GUARDIAS 

OFICIALES 

BODEGUERO 

AYUDANTE CLASIFICADORES 



 

 

 

10.3  ORGANIZACIÓN FINANCIERA 

 

 Las actividades propuestas dentro del Proyecto de Reciclaje de Desechos, 

demanda de ciertos recursos que deben ser facilitados  por los responsables de 

la ejecución el mismo. 

 

 Por la naturaleza del Proyecto es necesario la captación de Capitales no 

reembolsables a favor de las iniciativas principales de desarrollo, que beneficien 

a las comunidades más afectadas por las secuelas originadas de la 

contaminación del Medio Ambiente, provocada por la acumulación y quema de 

los Desechos Sólidos. 

 

 Los Fondos mediante los cuales sentará bases de ejecución del Proyecto, 

serán financiadas por parte de Organismos nacionales o extranjeros, que 

fomentan la protección del Medio Ambiente, la salud de la Comunidad con miras 

a la ayuda social. 

 

 El Total Presupuestado así como el Organismo de Financiamiento se 

describen en la siguiente representación esquemática: 

 

 

PRESUPUESTO 

DEMANDADO DEL 

PROYECTO 

FINANCIAMIENTO POR 

PARTE DE ORGANISMO 

DE AYUDA SOCIAL 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

 

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, INDICADORES, MED IOS DE 

VERIFICACIÓN E HITOS DE CONTROL 

 

 Con el Objetivo de dar un seguimiento o Monitoreo continuo a las gestiones 

propias de Ejecución del Proyecto, es necesario la aplicación de un Modelo de 

Evaluación, que permita llegar al fin último propuesto.  

 

� Se considera primeramente la seguridad en cuanto a la Justificación del 

Proyecto, con el propósito de coordinar a primera instancia con todos los 

sectores involucrados. 

 

� En segundo lugar, es necesario medir la eficiencia en la Ejecución propia del 

Proyecto, así como el logro de los Objetivos de menor y mayor jerarquía, que 

tiene que ver con los resultados obtenidos. 

 

� De la misma manera es importante tomar en cuenta el control de los índices 

de impacto ambiental, como resultado de la implantación del Proyecto, en el 

sector “Juan Montalvo” de la ciudad de Guayaquil. 

 



 

 

 

� Como punto importante se resalta la presencia de los factores de 

sostenibilidad, para dar seguimiento a las gestiones de realización en función de 

los supuestos y finalidad. 

 

� Por último la difusión de los resultados y experiencias obtenidas a partir de la 

Ejecución del Proyecto Pro-Mejoras, el cual busca convertirse en un Plan Piloto, 

encaminado a incentivar la generación de nuevos programas, que ayuden a 

mejorar el medio ambiente y la salud de la comunidad.  

 

11.1 PLAN DE MONITOREO DE FRECUENCIAS DE RECOLECCIÓ N DE 

DESECHOS SÓLIDOS 

 

 Para efectos de Monitoreo de Frecuencias de Recolección y Clasificación de 

Desechos Sólidos del Sector “Juan Montalvo”, es necesario establecer un 

mecanismo eficiente como Estructura Operativa, capaz de acaparar las 

demandas de recolección del sector. 

 

 Es vital la coordinación y colaboración por parte de la comunidad a partir de 

un nuevo concepto o una nueva Cultura de Aseo y Respeto por el Medio 

Ambiente. El Plan de Monitoreo  tiene la finalidad de establecer un Organismo 

lógico de trabajo, de tal forma que se aproveche al máximo los recursos 

obtenidos. 

 

 El Comité Pro-Mejoras en base a la Estructura Funcional, planea la 

utilización de dos vehículos recolectores, cuya capacidad de carga estará en 

funciones del requerimiento de la comunidad. 

 



 

 

 

 Es necesario la elaboración de una Matriz Lógica de Operaciones, que 

faciliten la coordinación con las tres áreas de trabajo, en la cual se ha 

seccionado el sector, elaborando un Programa de Recolección de tres veces 

semanal, asignando a su vez al personal de trabajo requerido. 

 

11.2 PLAN DE MONITOREO DE PROCEDIMIENTOS DE CLASIFI CACIÓN 

POR PARTE DE LA COMUNIDAD 

 

 Respecto al Plan de Monitoreo de Procedimientos de Recolección y 

Clasificación de los Desechos Sólidos por parte de la Comunidad, es necesario 

la participación directa de los Coordinadores de Áreas como lo señala el manual 

de funciones, anteriormente explicado. 

 

 Cada Coordinador se verá obligado en la coordinación de compartir charlas y 

temas de preparación que indique los Normativos y Procedimientos válidos para 

la correcta Clasificación de los Desechos Sólidos generados en los hogares. 

Dentro del Plan de Acción u Operacional del Proyecto, se asignará a cada hogar 

la cantidad de cuatro envases (tachos de basura) y fundas plásticas de alta 

densidad, identificándose por colores, en función del tipo de material a reciclar. 

 

 Lo anteriormente dicho trata de que la Comunidad se integre a un Plan de 

Recolección ordenado y eficiente, de tal manera que a futuro se pueda apreciar 

los resultados del Proyecto. 

 

 En la Etapa de Retribución Económica por medio de víveres a la Comunidad 

participante del Proyecto, es necesario la elaboración de Registros cuantitativos 

que señalen la cantidad de desechos generados semanalmente y por familia. 

 



 

 

 

 

 

11.3 INDICADORES ESTADÍSTICOS DE LOS IMPACTOS AMBIE NTALES 

 

 Dentro de los Indicadores Estadísticos del Impacto Ambiental, así como de la 

Salud de la Comunidad, es importante contar con los parámetros medibles, que 

muestren la situación actual de niveles de contaminación y de salud. 

 

 Entre los Parámetros que pueden llevar a establecer un índice de 

comportamiento de la Contaminación Ambiental, tenemos: Compuestos de 

Materiales de Desechos Sólidos y su efecto en el Medio Ambiente, variedad y 

Frecuencia de Enfermedades asimiladas por la Comunidad. 

 

 

 

DESECHOS SÓLIDOS – EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE 

MATERIAL  
FRECUENCIA 

(%) 
TRATAMIENTO 

PARÁMETROS 

MEDIBLES 

 Periódico 30 Incineración 
Oxidación de 

Hidrocarburos 

Cartón 50 Incineración 
Oxidación de 

Hidrocarburos 

Plástico 10 
Deformación 

Térmica 

Sedimentación de 

Materias Particuladas 

Metal 5 Fundición Nivel de Carbono 



 

 

 

Vidrio 5 Recocido 
Temple o Resistencia a la 

Fractura 

 

Fuente:  Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano 

 

 

EFECTOS A LA SALUD DE LA COMUNIDAD  

ENFERMEDAD 
FRECUENCIA 

(%) 
CAUSAS 

PARÁMETROS 

MEDIBLES 

 Epidérmicas 20 
Incineración 

de Plásticos 

Niveles de Cloro y 

Dioxinas 

 Pulmonar 30 

Incineración de 

Plásticos y 

Periódicos 

Niveles de Cloro y 

Dioxinas; y Dióxido 

de Carbono 

 Fagolaringitis 10 

Productos de 

degradación 

natural 

Reactividad y 

Actividad Biológica 

 Irritaciones 

Visuales 
5 

 Emanación de 

Gases 

Concentración de 

Químicos Patológicos 

Otras 35 

Sustancias o 

Desechos 

Oxidantes 

 Velocidad de 

descomposición 

Exotérmica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XII 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

 El Presupuesto del Proyecto es el rubro económico más importante, ya que 

de este dependerá la realización efectiva del Plan Piloto propuesto y que 

encierra todos los componentes contables básicos para su cálculo. Dentro de 

estos componentes principales tenemos: 

 

12.1 INVERSIÓN FIJA 

 

 Comprende todos aquellos rubros que no se muestran variables a la hora de 

establecer Costos Primos dentro del Análisis Económico del Proyecto y que 

comprenden aproximadamente más del 50% del Total del Presupuesto. Así 

tenemos primero al rubro Terrenos y Construcciones . 

 



 

 

 

 El Terreno cubre un área de 384 m. cuadrados, de los cuales se destinarán 

44 m2 para la Construcción de un Área Administrativa; luego se construirá una 

Bodega en los 340  m2 restantes estimada a la recepción y almacenamiento del 

material reciclado diariamente. 

 

 Posteriormente se toma en cuenta el rubro Otros Activos , que encierra 

cuentas como: Equipos y Muebles de Oficina, Constitución del Comité, 

Vehículos, Gastos de Puesta en Marcha, de Estudios e Investigación 

respectivamente. 

 

 Finalmente conforma parte de la inversión Fija los Equipos Auxiliares y 

Herramientas , elementos válidos para el trabajo diario a desempeñar. Entre 

éstos se tiene un tipo de Balanza electrónica de uso exclusivo en la Bodega, 

Sunchos que permiten la disposición del material de tal forma que facilita su 

manejo y entre otros elementos. A continuación se describe el cuadro que detalla 

los valores correspondientes a los rubros antes descritos: 

 

INVERSIÓN FIJA DEL PROYECTO  

     

TERRENOS y CONSTRUCCIONES 

Descripción  m2 $/m2 Total  

        

 Terrenos 384 21.5 8256 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construcciones:       

     Bodega  340 64 21760 

     Administración 44 75 3300 

          

                                                               Subtotal  25060 

 

OTROS ACTIVOS 

Descripción  Cantidad  $/Unidad  Total  

        

 Equip. y Mueb. de Oficina     3000 

 Constitución del Comité     1000 

 Vehículos 2 30000 60000 

 Gastos de Puesta en Marcha      500 

 Gastos de Estudios     350 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gastos de Investigación     400 

    

                                                                   Subtotal  65250 

EQUIPOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS 

Descripción Cantidad $/Unidad  Total 

        

 Balanza Electrónica 1 2000 2000 

        

 Sunchos 2 50 100 

        

 Otros     200 

        

        

                                                                  Subtotal  2300 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No se incluye el rubro Otros Componentes 

Fuente:  Cotizaciones y Matriz de Marco Lógico 

 Elaborado por:  Raúl García Molina 

 

 La Inversión Fija correspondiente al Presupuesto del Proyecto suman un total 

de $ 92610. 

12.2 CAPITAL DE OPERACIONES 

 

 Es uno de los rubros más importantes que permiten determinar el monto del 

Presupuesto del Proyecto. Su valor interpreta el costo asignable a todas las 

gestiones operacionales que se llevan a diario. Entre sus componentes tenemos:  

 

     

  TOTAL ($):  92610 



 

 

 

 Los Costos por concepto de Mano de Obra Directa , calculados a partir de 

una Plantilla Laboral de Sueldos y Salarios, sujeta a los Estatutos vigentes 

planteados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (ver Anexo Nº 10 ). 

 

 Luego tenemos la Carga Fabril, que son aquellos costos asignados de 

manera indirecta a la operacionabilidad del proyecto como son: Los Materiales 

Indirectos, Depreciaciones, Seguros  y Suministros (ver Anexos Nº 11, 12 y 13 ). 

 

 Es importante recalcar, que los costos imputables por Mano de  Obra  

Indirecta  no se hacen presentes en el cálculo de la carga fabril, ya que la 

disposición operacional del Proyecto no da cabida a estos. 

 

 Finalmente tenemos los Gastos Administrativos y Generales , que está 

compuesto por los rubros que componen los Gastos por Sueldos de Personal 

Administrativo y los Gastos imputables a las Depreciaciones de Equipos y 

Muebles de Oficina (ver Anexos Nº 14 y 15 ). 

 

 

 

CAPITAL DE OPERACI ONES 

Descripción 
Periodos  

2003 2004 2005 2006 2007 

      

 Carga Fabril 166358 182323 199883 219200 240449 

      

 Mano de Obra Directa 22160 25480 27069 28884 30947 



 

 

 

       

 Gastos Adm. y Generales 39186 46681 50763 55291 60310 

                          Totales 227704 254483 277715 303375 331707 

 

Fuente:  Anexos Nº 7C,6 y 8B 

                                                             Elaborado por:  Raúl García Molina 

 

 El Capital de Operaciones o de Trabajo para el primer año es de $ 227704, 

mientras que para el año 2007 es de $ 331707, incrementándose de forma 

gradual.  

 

12.3 TOTAL PRESUPUESTADO 

 

 Una vez obtenidos los valores por concepto de Inversión Fija y del Capital de 

Trabajo u Operaciones, se puede llegar a determinar el Total del Presupuesto 

demandado por el presente Proyecto. En el siguiente cuadro se puede apreciar 

los valores macro, como Costo tentativo referente a los rubros antes 

mencionados: 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 



 

 

 

   

Descripción Costo Tentativo($) 

    

  Inversión Fija 92610 

  

 Capital de Operaciones 227704 

                       Subtotal 320314 

    

  Otros Componentes 4400 

                       Subtotal  324714 

    

  Over Heat (10 %) 32471.35 

Total Presupuestado  357185 

 

Fuente:  Cuadros de Inversión Fija y de Capital de Operaciones  

                                                             Elaborado por:  Raúl García Molina 

 

 El Proyecto para su ejecución demanda un Presupuesto Total de  $ 357185, 

cuyo Financiamiento en un 100% estará brindado por el FOES (Fondo de Contra 

Valor Ecuatoriano Suizo): Organismo No Gubernamental de Ayuda Social 

Extranjera. 

 



 

 

 

 Del Total Presupuestado se desprende la Matriz del Marco Lógico con 

Presupuesto, cuya estructura se describe en el siguiente Cuadro:  





 

 

 

12.4 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO CON PRESUPUESTO 

 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO ($) MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

COMPONENTES 

1. La Capacitación a la 
Comunidad que habita en las 
inmediaciones del Sector 
“Juan Montalvo”. 

SUBTOTAL: $ 480  

• Registros o Facturas de la 
Empresa Gráfica contratada 
• Actas de Resolución de 
Contratos y Gastos Varios 
• Formatos de Recolección 
de datos estadísticos, que 
muestren el diseño del 
contenido de las Charlas 

Aceptación favorable por 
los habitantes del Sector 
“Juan Montalvo”, 
motivados a participar 
en las Charlas de 
Capacitación, sobre el 
Manejo adecuado de los 
Desechos y la práctica 
de Reciclado 



 

 

 

2. La contactación con las 
Empresas que entre sus 
alternativas de Producción 
trabajan con Material 
Reciclable. 

SUBTOTAL: $ 1530  

• Correspondencias por 
fecha 
• Información de 
Seguimientos y Monitoreo 
de Gestiones Diarias 
• Acta de Compra o 
Donación por parte de las 
Empresas involucradas 
• Registros de Contratación 
de Personal destinado a la 
Capacitación constante de 
los habitantes del sector 
• Informes de Diagnósticos 
de la situación actual de las 
compañías 

El Interés y expectativa 
creada a partir del 
presente Plan Pro-
Mejora, que tiene como 
Beneficiarios Indirectos 
a las Industrias 
Manufactureras 

3. Fomentar el compromiso 
con la Municipalidad de 
Guayaquil encargada de 
velar por la imagen de la 
ciudad. 

SUBTOTAL: $ 1450  

• Actas de los Acuerdos 
logrados 
• Registros contables que 
muestren la Factura de 
Cobro por la elaboración de 
los Programas de 
Motivación y Capacitación  
• Memorias del Proyecto. 
Información de 
Investigación 

Despertar la atención de 
las Instituciones 
Seccionales de los 
Organismos 
Municipales, que 
acepten participar del 
Proyecto, y que 
muestren la 
predisposición necesaria 
para su ejecución 



 

 

 

 

 

4. La creación del Comité 
Pro-Mejoras del Sector “Juan 
Montalvo”, quienes serán 
responsables de las 
gestiones que demande la 
Ejecución del Proyecto. 

SUBTOTAL: $ 940  

• Proformas por Concurso 
de Selección de Personal 
• Registros de Evaluación 
sobre la difusión del tema 
• Documentales de 
Contrato. Compraventa de 
servicios y demás 
suministros 

Se sostiene a partir de 
que la idea planteada se 
ubica como una fuente 
de Recursos de 
oportunidad en el medio. 



 

 

 

 

• Costo Total de Actividades:        $ 4400  
 

• Costos de Activos Fijos:        
Terrenos y Construcciones 25060 

Otros Activos                       65250 

Equipos Auxiliares y Herr.     2300 

                                                        $ 92610              

 

• Capital de Trabajo: 
Carga Fabril                       166358 

Mano de Obra Directa          22160 

Gastos Adm. y Gen.             39186 

                                                        $ 227704  

 

                                         TOTAL: $ 3 24714 

 

• Hover Heat (10%):                  $ 32471.40  

  



 

 

 

 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:             
$ 357185.40 

  

 

 

Fuente:  Matriz de Marco Lógico y Cuadros de Inversión Fija y Capital de Operaciones 

 

                                                                                                                                                Elaborado  por:  Raúl García Molina 



 

 

 

12.5  DETERMINACIÓN DE INGRESOS O BENEFICIO ECONÓMICO 

 

 Para efecto de cálculo del Beneficio Económico con fines de tipo social, 

obtenidos a partir del presente Proyecto de Desarrollo, es necesario contar con 

información cuantitativa que señale el Total de Familias involucradas, así como 

también las Tasas de Desechos generados diariamente, Precios de Compra de 

los Materiales Reciclables, entre otras variables. 

 

 Con el siguiente cuadro detalla un Modelo de Muestreo Estratificado del 

sector “Juan Montalvo”, en el cual se estima una participación del 60 % de la 

población, calculándose la generación actual de desechos y la proyección 

correspondiente, a partir de una Tasa de Crecimiento del 23% anual. 

 

PRODUCCIÓN TOTAL DE DESECHOS 

 

Año:2002   
 

   

Hogares  

Participación  

Hab/Hogar  

DESECHOS Material  TOTAL 

Población  

(60%) 

Kg/Hab Reciclable  Diario  Anual 

10000 6000 4.2 0.54 20% 2721.6 993384 

 

Fuente:  (DAURB: Dirección de Aseo Urbano y Recolección de Basuras del 

Municipio de Guayaquil 



 

 

 

 

                                                             Elaborado por:  Raúl García Molina 

 Los valores del cuadro muestran que del total de la población participante del 

proyecto, se obtendrá para el año 2002, una Producción Diaria de 2721,60 Kg. 

 

     

PROYECCION DE LA PRODUCCIÓN DE DESECHOS 

  2003-2008   

     

 Tasa de Crecimiento: 23% Anual  

  Año  Producción Proyectada    

  

0 
993384 

  
 

 

  

1 1221862 

    

  

2 1502891 

    

  

3 1848556 

    

  

4 2273723 

    

  5 2796680   



 

 

 

 

 

 

Fuente:  Cuadro de Producción Total de Desechos 

 

                                                             Elaborado por:  Raúl García Molina  

 Los datos de la Proyección muestran que en función de una Tasa de 

Crecimiento del 23 % Anual, los valores de Producción de Desechos van desde 

1221862 Kg. Para el primer año (2003) hasta 2798680 Kg. en el último año 

(2007), lo cual muestra cifras muy significativas para las expectativas del 

Proyecto. 

 

 Luego, a partir de estos datos proyectados, y en función de una clasificación 

por tipo de material reciclado y su precio correspondiente, se estima el Ingreso 

Económico anual esperado, en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

BENEFICIO ECONÓMICO 

     



 

 

 

CLASIFICACION DE DESECHOS POR TIPOS DE MATERIAL  

 

Periodo 2003 -2004    

Material  Participación (%)  KG NETOS $/KG Subtotal ($)  

 Periódico 30 366558.7 0.02 7331.2 

 Cartón 50 610931.2 0.52 317684.2 

 Plástico 10 122186.2 0.10 12218.6 

 Metal 5 61093.1 0.30 18327.9 

 Vidrio 5 61093.1 0.01 610.9 

    356172.9 

    
 

Periodo 2004 -2005    

Material  Participación (%)  KG NETOS $/KG Subtotal ($)  

 Periódico 30 450867.2 0.022 9919.1 

 Cartón 50 751445.3 0.572 429826.7 

 Plástico 10 150289.1 0.11 16531.8 

 Metal 5 75144.5 0.33 24797.7 

 Vidrio 5 75144.5 0.011 826.6 

    481901.9 

     

Periodo 2005 -2006    

Material  Participación (%)  KG NETOS $/KG Subtotal ($)  

 Periódico 30 554566.7 0.024 13420.5 

 Cartón 50 924277.8 0.629 581555.6 

 Plástico 10 184855.6 0.121 22367.5 

 Metal 5 92427.8 0.363 33551.3 



 

 

 

 Vidrio 5 92427.8 0.012 1118.4 

    652013.3 

     

Periodo 2006 -2007    

Material Participación (%)  KG NETOS $/KG Subtotal ($) 

 Periódico 30 682117.0 0.027 18158.0 

 Cartón 50 1136861.6 0.692 786844.7 

 Plástico 10 227372.3 0.133 30263.3 

 Metal 5 113686.2 0.399 45394.9 

 Vidrio 5 113686.2 0.013 1513.2 

    882173.9 

     

Periodo 2007 -2008    

Material  Participación  KG NETOS $/KG Subtotal ($)  

 Periódico 30 839003.9 0.029 24567.7 

 Cartón 50 1398339.8 0.761 1064600.8 

 Plástico 10 279668.0 0.146 40946.2 

 Metal 5 139834.0 0.439 61419.3 

 Vidrio 5 139834.0 0.015 2047.3 

    1193581.3 

 

                                                                             TOTAL: $ 3565843.30 

Fuente:  Municipio de Guayaquil 

Elaborado por:  Raúl García Molina 

 



 

 

 

 Los resultados obtenidos muestran que el Beneficio Total (Ventas) de la vida 

útil del Proyecto es de $ 3565843.30. 

 

 

 

 

CAPÍTULO XIII 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 El Plan de Acción del Proyecto comprende ciertas actividades propias de la 

Ejecución del mismo, las cuales deben realizarse a fin de cumplir todos los 

Objetivos planteados. 

 

 Las actividades van desde la Captación del Proyecto por parte de la 

Comunidad hasta su fin último que es la Creación e Implantación del Plan Piloto 

Pro-Mejoras del Sector “Juan Montalvo”, seguido por la Evaluación y 

Retroalimentación de los resultados obtenidos. Tales Actividades así como sus 

Subtareas se describen a continuación: 

 

Nº ACTIVIDADES 

1  Capacitación Comunidad Sector "Juan Montalvo"  



 

 

 

         Convocatoria a la Comunidad involucrada 

         Practica de medios informativos para difundir el tema 

         Evaluación de Resultados y Captación del Proyecto 

2  Contactación con las Industrias Manufactureras de I nterés  

         Tramitación de Contrato de Compraventa de Productos     

  Reciclables 

         Charlas de Capacitación hacia los Funcionarios de Organismos 

 por parte de las Empresas Compradoras 

3  Conta ctación con Organismos Estatales y Privados   

  competentes  

      Diseño y presentación del Programa de Motivación por   

 la Integración de la Comunidad del Proyecto 

      Reestructuración y Retroalimentación del Plan Piloto    

 (Medidas Correctivas) 



 

 

 

4  Creación e Implantación del Plan Pro -Mejoras del  Sector “Juan  

 Montalvo" 

       Diseño Estructural y conformación de la Organización Funcional   

       Constitución de la Organización, Diseños de Logotipo y  Slogan  

 del Proyecto 

       Elaboración del Análisis Económico y Financiero 

       Compra de Terrenos y Construcción de Edificios 

       Adquisición de Vehículos y Otros Activos Fijos 

       Puesta en Marcha y Análisis de Resultados 

       Toma de Medidas Correctivas 

 

Fuente:  Cuadro de la Matriz de Marco Lógico 

                                                             Elaborado por:  Raúl García Molina 

 

Las Actividades antes descritas encierran un periodo de ejecución, las 

cuales posteriormente serán representadas en un Diagrama de Puesta en 

Marcha. 

13.1  PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO  

 



 

 

 

 El Diagrama de Puesta en Marcha describe 2 variables: Las Actividades a 

ejecutarse concerniente al Proyecto, y el Tiempo que lleva a realizarse dicha 

Tarea o Actividad. 

 

 Para esto es necesario la elaboración del Diagrama de Gantt, que también 

incluye las fechas de inicio y término del proyecto. En el Diagrama se observa 

que las actividades que mayor periodo de ejecución son las que comprenden la 

Compra de Terrenos y Construcción de Edificios, seguidos por las actividades de 

Contratación de Compraventa de Productos Reciclables y Puesta en Marcha del 

Proyecto.  

 

 Del Diagrama se deduce que el Periodo de Ejecución del Proyecto es de 10 

meses. Tal Diagrama se describe a continuación:  



 

 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13.2 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO CON PRESUPUESTO. FASE II 

 

FINALIDAD INDICADORES FINALIDAD MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS SOSTENIBILIDAD 

Mejoramiento de las 
Condiciones de Salud de los 
habitantes de la Zona de 
Estudio en la ciudad de 
Guayaquil 

1. Creación de un Comité Pro-
Mejora de la Salud e imagen 
sectorial, encargada del 
Análisis, Monitoreo y Operación 
del Plan en estudio. 

• Documentos notariados que 
demuestran la Constitución de la 
Organización. 
• Diagrama Funcional y 
conformación jurídica. 
• Afiliación a Organismos 
convexos. 
• Flujo Operacional de la 
Organización. 

Existen Estatutos planteados en Pro 
de la protección del Medio Ambiente y 
la Salud como prioridad de los 
Organismos competentes. 

2. Se identifica como la finalidad 
principal el cuidado de la salud 
de la Comunidad. 

• Información tabulada de Índices 
de generación de Contaminación y 
Desechos. 
• Cobertura del Total de Viviendas, 
asignación de materiales de 
recolección y clasificación. 

Los Organismos en conjunto con la 
Comunidad participante han dado un 
soporte de sustento al hacer 
conciencia sobre el problema que 
persiste en el medio.  



 

 

 

3. Cubrir áreas seccionales del 
sector, disponiendo y 
clasificando los Desechos 
Sólidos. 

• Difusión de Instructivos y pautas 
generadas acerca del Proyecto. 
• Información respaldada en datos 
históricos de existencias de 
Desechos en el sector . 
• Registro de Agentes 
Contaminantes en los Desechos 
comúnmente encontrados. 

El Comité u Organización trabaja en 
conjunto con la Comunidad 
involucrada, con el fin de lograr los 
Objetivos de mayor nivel jerárquico. 

Fuente:  Diagrama de Estrategias  

Elaborado por:  Raúl García Molina 

 

PROPÓSITO INDICADORES PROPÓSITO MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS FINALIDAD 

Baja Acumulación de Basura y 
Descontaminación en el Sector “Juan 
Montalvo” de la ciudad de Guayaquil 

1. Reducción de Índices de 
Contaminación e Impacto a la 
Salud Poblacional. 

• Elaboración de Registros 
(Frecuencias) de Enfermedades 
contraídas por la población 
• Sondeo realizado a fin de captar 
el grado de satisfacción y 
resultados del Plan. 
• Evaluación de cumplimiento de 
los Instructivos de Desechos 

El Organismo presentado 
pretende que la población se 
integre a los Proyectos 
planteados y obtengan los 
Beneficios que estos brindan. 



 

 

 

2. Programas de Difusión sobre 
las Leyes existentes por parte de 
los Organismos de la Salud que 
regulan los Índices de 
Enfermedad provocados por 
focos infecciosos en el medio. 

• Métodos de Verificación y 
Atención para los sectores 
seccionales y por familia. 
• Evaluación de conocimientos 
que prevalecen en la población 
sobre la Basura como Agente 
Contaminante. 

La Estructura Funcional y de 
Objetivos planteados, muestra 
que la finalidad a corto y 
mediano plazo en la aplicación y 
adopción de un Sistema 
autosuficiente del Control de 
Desechos. 

3. Ejecución de un Plan de 
Monitoreo en la Recolección 
diaria de Desechos o Materiales 
Reciclables y No Reciclables. 

• Plan de Trabajo compartido, 
para efecto de establecer la 
frecuencia de recolección de 
Desechos, por parte del Comité 
Pro-Mejoras. 
• Registro de Existencias de los 
Materiales Reciclados. 
• Registro de los Materiales 
Vendidos, así como también de 
los volúmenes de víveres 
adquiridos. 

La Comunidad entera 
mantendrá una participación 
directa del Plan, convirtiéndose 
en un pilar fundamental que 
conlleve al Éxito del Proyecto. 

Fuente:  Diagrama de Estrategias 

COMPONENTES INDICADORES COMPONENTES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS PROPÓSITO 

1. Aumento de participación 
comunitaria del sector 

1. Según la Clasificación de la Basura, 
muestra que los elementos que afectan 
directamente en la salud y 
contaminación del medio, son aquellos 
compuestos tóxicos no reciclables y 
orgánicos. 

• Registros de Conformación de 
acuerdo con otras Instituciones. 
• Informes de Seguimientos de 
resultados en el Impacto 
Ambiental. 
• Reportes de Instituciones que 
acogen al Proyecto. 

El Comité como mecanismo 
de desarrollo del Plan de 
Mejoras del Impacto 
Ambiental, practica un Modelo 
del Manejo de Clasificación de 
la Basura. 



 

 

 

2. Se ha incrementado la 
Frecuencia de Horarios por parte 
de Vachagnón 

2. Otros Agentes Contaminantes son 
los Residuos Líquidos de origen 
químico-biológico, que requieren de 
especial cuidado y manejo. 

• Planes de apoyo a las 
gestiones del Proyecto y a la 
Comunidad mismo. 
• Contratos de Compra por parte 
de las Empresas 
Manufactureras.  

La propuesta plantea un 
trabajo conjuntamente con la 
Comunidad, Empresas y 
Municipios, a fin de solucionar 
de la mejor manera el 
problema. 

3. Se ha mejorado las Vías de 
Acceso a las Comunidades 

3. La única forma de contrarrestar la 
Contaminación, es el adecuado 
manejo, tratamiento y purificación de 
Aguas Residuales y Eliminación de 
Desechos No Reprocesables. 

• Planes de Trabajo de los 
Comités Pro-Mejoras, revisados 
por  las Entidades Municipales. 
• Informes de Operaciones  

El Plan se sujeta al interés 
inculcado en las personas que 
participan en el Proyecto, y en 
el apoyo a obtener por la idea 
de oportunidad planteada. 

4.  El Ecosistema es el principal 
elemento sobre el árbol, recae los 
efectos nefastos de la Contaminación. 

• Diseño de Evaluación del 
Sistema implantado. Medidas 
Correctivas. 

Se espera que condición de 
vida y salud, se encuentra en 
un nivel óptimo a lo largo de la 
vida útil del Proyecto, así 
mismo el fortalecimiento del 
Comité creado para el efecto. 

5.  Los resultados se darán a corto y 
mediano plazo, esperándose que 
satisfaga las expectativas de los 
involucrados y los intereses propios del 
proyecto. 

Fuente:  Diagrama de Estrategias 

                                                                                                                                                Elaborado  por:  Raúl García Molina 

 



 

 

 

ACTIVIDADES PRESUPUESTO ($) MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

COMPONENTES 

1. La Capacitación a la 
Comunidad que habita en las 
inmediaciones del Sector “Juan 
Montalvo”. 

SUBTOTAL: $ 480  

• Registros o Facturas de la 
Empresa Gráfica contratada 
• Actas de Resolución de 
Contratos y Gastos Varios 
• Formatos de Recolección de 
datos estadísticos, que 
muestren el diseño del 
contenido de las Charlas 

Aceptación favorable por 
los habitantes del Sector 
“Juan Montalvo”, 
motivados a participar en 
las Charlas de 
Capacitación, sobre el 
Manejo adecuado de los 
Desechos y la práctica de 
Reciclado 

2. La contactación con las 
Empresas que entre sus 
alternativas de Producción 
trabajan con Material Reciclable. 

SUBTOTAL: $ 1530  

• Correspondencias por fecha 
• Información de Seguimientos 
y Monitoreo de Gestiones 
Diarias 
• Acta de Compra o Donación 
por parte de las Empresas 
involucradas 
• Registros de Contratación de 
Personal destinado a la 
Capacitación constante de los 
habitantes del sector 
• Informes de Diagnósticos de 
la situación actual de las 
compañías 

El Interés y expectativa 
creada a partir del presente 
Plan Pro-Mejora, que tiene 
como Beneficiarios 
Indirectos a las Industrias 
Manufactureras 



 

 

 

3. Fomentar el compromiso con 
la Municipalidad de Guayaquil 
encargada de velar por la 
imagen de la ciudad. 

SUBTOTAL: $ 1450  

• Actas de los Acuerdos 
logrados 
• Registros contables que 
muestren la Factura de Cobro 
por la elaboración de los 
Programas de Motivación y 
Capacitación  
• Memorias del Proyecto. 
Información de Investigación 

Despertar la atención de 
las Instituciones 
Seccionales de los 
Organismos Municipales, 
que acepten participar del 
Proyecto, y que muestren 
la predisposición necesaria 
para su ejecución 

 

 

4. La creación del Comité Pro-
Mejoras del Sector “Juan 
Montalvo”, quienes serán 
responsables de las gestiones 
que demande la Ejecución del 
Proyecto. 

SUBTOTAL: $ 940  

• Proformas por Concurso de 
Selección de Personal 
• Registros de Evaluación 
sobre la difusión del tema 
• Documentales de Contrato. 
Compraventa de servicios y 
demás suministros 

Se sostiene a partir de que 
la idea planteada se ubica 
como una fuente de 
Recursos de oportunidad 
en el medio. 



 

 

 

 

• Costo Total de Actividades:        $ 4400 
 

• Costos de Activos Fijos:        
Terrenos y Construcciones 25060 

Otros Activos                       65250 

Equipos Auxiliares y Herr.     2300 

                                                        $ 92610              

 

• Capital de Trabajo: 
Carga Fabril                       166358 

Mano de Obra Directa          22160 

Gastos Adm. y Gen.             39186 

                                                        $ 227704  

 

                                         TOTAL: $ 3 24714 

 

• Hover Heat (10%):                  $ 32471.40 

  



 

 

 

 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:              

$ 357185.40 

  

 

 

Fuente:  Matriz de Marco Lógico y Cuadros de Inversión Fija y Capital de Operaciones 

   

                                                                                                                                              Elaborado p or:  Raúl García Molina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

ANEXO  

INDUSTRIAS COMPRADORAS DE MATERIALES RECICLABLES 

 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS MATERIA PRIMA 

 Papelera Nacional S.A.  Cartón 

 Kimberly Clark Ecuador S.A.  Periódico 

 Proceplast  Plástico 

 All Natural  Soplado 

 CRIDESA  Vidrio 

 Recinatal  Metales 

 

Fuente:  REIPA 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                        Elaborado por:  Raúl García Molina 

  



 

 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

    Periodo: 2003-2004            

Denominación Cantidad  
Sueldo 

Básico Unif  

Sueldo 

Anual 

Compensación  

Salarial 
13º Sueldo  14ª Sueldo  Vacaciones  

Aporte IESS  

11.15% 

Fondo 

Reserva  

Egreso 

Real 

Egreso 

Total 

 Chofer 
2 250 3000 384 250 121.91   27.9   3783.785 7567.57 

 Oficiales 4 180 2160 384 180 121.91   20.1  2865.98 11463.92 

 Bodegueros 1 200 2400 384 200 121.91   22.3  3128.21 3128.21 

 Ayudantes 1 180 2160 384 180 121.91   20.1  2865.98 2865.98 

Clasificadores 2 180 2160 384 180 121.91   20.1  2865.98 5731.96 

 

 

 

 

 

 

          Total : 22159.7 



 

 

 

Periodo: 2004-2005            

Denominación Cantidad  
Sueldo 

Básico Unif  

Sueldo 

Anual 

Compensación  

Salarial 
13º Sueldo  14ª Sueldo  Vacaciones  

Aporte IESS  

11.15 % 

Fondo 

Reserva  

Egreso 

Real 

Egreso 

Total 

 Chofer 2 275 3300 288 275 121.91 125 30.7 250 4390.6 8781.1 

 Oficiales 4 198 2376 288 198 121.91 90 22.1 180 3276.0 13103.9 

 Bodegueros 1 220 2640 288 220 121.91 100 24.5 200 3594.4 3594.4 

 Ayudantes 1 198 2376 288 198 122.91 90 22.1 180 3277.0 3277.0 

Clasificadores 2 198 2376 288 198 123.91 90 22.1 180 3278.0 6556.0 

          Total : 
25479.5 

Periodo: 2005-2006            

Denominación Cantidad  
Sueldo 

Básico Unif  
Sueldo 
Anual 

Compensación  

Salarial 

13º 

Sueldo 
14ª Sueldo  Vacaciones  

Aporte IESS  

11.15% 

Fondo 

Reserva  

Egreso 

Real 

Egreso 

Total 

 Chofer 2 302.5 3630 192 302.5 121.91 137.5 33.7 275 4692.6 9385.3 

 Oficiales 4 217.8 2613.6 192 217.8 121.91 99 24.3 198 3466.6 13866.4 

 Bodegueros 1 242.0 2904.0 192 242 121.91 110 27.0 220 3816.9 3816.9 

 Ayudantes 1 217.8 2613.6 192 217.8 122.91 99 24.3 198 3467.6 3467.6 

Clasificadores 2 217.8 2613.6 192 217.8 123.91 99 24.3 198 3468.6 6937.2 



 

 

 

          Total : 
27068.55 

            

Periodo: 2006-2007            

Denominación Cantidad  
Sueldo 

Básico Unif  

Sueldo 

Anual 

Compensación  

Salarial 

13º 

Sueldo 

14ª 

Sueldo 
Vacaciones  

Aporte IESS  

11.15% 

Fondo 

Reserva  

Egreso 

Real 

Egreso 
Total 

 Chofer 2 332.75 3993 96 332.8 121.91 151.25 37.1 302.5 5034.5 10069.0 

 Oficiales 4 239.6 2875.0 96 239.6 121.91 108.9 26.7 217.8 3685.9 14743.5 

 Bodegueros 1 266.2 3194.4 96 266.2 121.91 121.0 29.7 242.0 4071.2 4071.2 

 Ayudantes 1 239.6 2875.0 96 239.6 122.91 108.9 26.7 217.8 3686.9 3686.9 

 Clasificadores 2 239.6 2875.0 96 239.6 123.91 108.9 26.7 217.8 3687.9 7375.7 

          Total : 
28883.67 

 

 

 

 

 

            



 

 

 

Periodo: 2007-2008            

Denominación Cantidad  
Sueldo 

Básico Unif  

Sueldo 

Anual 

Compensación  

Salarial 

13º 

Sueldo 

14ª 

Sueldo 
Vacaciones  

Aporte IESS  

11.15% 

Fondo 

Reserva  
Egreso Real  

Egreso 

Total 

 Chofer 2 366 4392  - 366.0 121.91 166.4 40.8 332.8 5420.2 10840.3 

 Oficiales 4 264 3162 - 263.5 121.91 119.8 29.4 239.6 3936.7 15746.6 

 Bodegueros 1 293 3514 - 292.8 121.91 133.1 32.6 266.2 4360.5 4360.5 

 Ayudantes 1 264 3162 - 263.5 122.91 119.8 29.4 239.6 3937.7 3937.7 

 Clasificadores 2 264 3162 - 263.5 123.91 119.8 29.4 239.6 3938.7 7877.3 

          Total : 
30947.50 

 

 

Fuente:  Tabla de Remuneraciones Salariales 

 

                                                                                                                                                Elaborado  por:  Raúl García Molina 

 



 

 

 

MATERIALES INDIRECTOS 

     

Descripciòn Cantidad $/Unidad Total 

        

 Fundas plásticas de alta densidad 1344000 0.08 107520 

       

  
      

 Tachos plásticos 24000 2 48000 

        

 Guantes y Vestimenta 5 25 125 

          

 Pallets 30 10 300 

        

                                                                                 TOTAL : 
155945 

 

Fuente:  Cotizaciones 

 Elaborado por:  Raúl García Molina 



 

 

 

 

ANEXO Nº 12 

DEPRECIACION DE ACTIVOS 

     

Rubro Costo Vida Útil Importe anual 

        

 Construcciones 25060 20 1253 

        

 Equipos y Muebles de Oficina  3000 10 300 

        

        

 Vehículos 60000 20 3000 

        

 Equipo Auxiliar 2300 5 460 

        

Fuente:  Cuadro de Inversión Fija y Cotizaciones Elaborado por:  Raúl García Molina 



 

 

 

 

CARGA FABRIL 

 

Descripción 

Periodos  

2003 2004 2005 2006 2007 

            

 Materiales Indirectos 155945 171540 188693 207563 228319 

            

 Depreciaciones 4713 4713 4713 4713 4713 

            

 Suministros 3700 4070 4477 4924.7 5417.17 

            

 Seguros 2000 2000 2000 2000 2000 

            

                   Totales : 
166358 182323 199883 219200 240449 

 

Fuente:  Anexos Nº 11, 12 y Cotizaciones  Elaborado por:  Raúl García Molina 



 

 

 

 

                                                                                  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Periodo: 2003 -2004           

Denominación Cantidad  
Sueldo Básico  

Unificado 

Sueldo  

Anual 

Compensación  

Salarial 

13º 

Sueldo 

14ª 

Sueldo 
Vacaciones  Aporte IESS  

Fondo  

Reserva 

Egreso  

Real 

Egreso  

Total 

                        

 Coord. General 1 1000 12000 384 1000 121.91   111.5  13617.41 13617.41 

 Coord. Áreas 3 600 7200 384 600 121.91   66.9  8372.81 25118.43 

 Contador Gen. 1 300 3600 384 300 121.91   33.5  4439.36 4439.36 

 Secretaria 1 250 3000 384 250 121.91   27.9  3783.785 3783.785 

 Guardias 2 180 2160 384 180 121.91   20.1  2865.98 5731.96 

 

 

 

 

 

          Total : 38735.84 



 

 

 

Periodo: 2004 -2005           

Denominación Cantidad  
Sueldo Básico  

Unificado 

Sueldo  

Anual 

Compensación  

Salarial 

13º 

Sueldo 

14ª 

Sueldo 
Vacaciones  

Aporte IESS  

11.15% 

Fondo  

Reserva 

Egreso  

Real 

Egreso  

Total 

                        

 Coord. General 1 1100 13200 288 1100 121.91 500 122.7 1000 16332.6 16332.6 

 Coord. Áreas 3 660 7920 288 660 121.91 300 73.6 600 9963.5 29890.5 

 Contador Gen. 1 330 3960 288 330 121.91 150 36.8 300 5186.7 5186.7 

 Secretaria 1 275 3300 288 275 121.91 125 30.7 250 4390.6 4390.6 

 Guardias 2 198 2376 288 198 121.91 90 22.1 180 3276.0 6552.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Total : 46223.1 



 

 

 

Periodo: 2005 -2006           

Denominación Cantidad  
Sueldo Básico  

Unificado 

Sueldo  

Anual 

Compensación  

Salarial 

13º 

Sueldo 

14ª 

Sueldo 
Vacaciones  

Aporte IESS  

11.15% 

Fondo  

Reserva 

Egreso  

Real 

Egreso  

Total 

                        

 Coord. General 1 1210 14520 192 1210 121.91 550 134.9 1100 17828.8 17828.8 

 Coord. Áreas 3 726 8712 192 726 121.91 330 80.9 660 10822.9 32468.6 

 Contador Gen. 1 363 4356 192 363 121.91 165 40.5 330 5568.4 5568.4 

 Secretaria 1 302.5 3630 192 302.5 121.91 137.5 33.7 275 4692.6 4692.6 

 Guardias 2 217.8 2613.6 192 217.8 121.91 99 24.3 198 3466.6 6933.2 

          Total :  50297.40 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

 

Periodo: 2006 -2007           

Denominación Cantidad  
Sueldo Básico  

Unificado 

Sueldo  

Anual 

Compensación  

Salarial 

13º 

Sueldo 

14ª 

Sueldo 
Vacaciones  

Aporte IESS  

11.15% 

Fondo  

Reserva 

Egreso  

Real 

Egreso  

Total 

                        

 Coord. General 1 1331 15972 96 1331 121.91 605 148.4 1210 19484.3 19484.3 

 Coord. Áreas 3 798.6 9583.2 96 798.6 121.91 363 89.0 726 11777.8 35333.3 

 Contador Gen. 1 399.3 4791.6 96 399.3 121.91 181.5 44.5 363 5997.8 5997.8 

 Secretaria 1 332.75 3993 96 332.75 121.91 151.25 37.1 302.5 5034.5 5034.5 

 Guardias 2 239.58 2874.96 96 239.58 121.91 108.9 26.7 217.8 3685.9 7371.7 

          Total :  54817.58 

            

 

 

 

 

 

 

 

           



 

 

 

 

 

Periodo: 2007 -2008           

Denominación Cantidad  
Sueldo Básico  

Unificado 

Sueldo  

Anual 

Compensación  

Salarial 

13º 

Sueldo 

14ª 

Sueldo 
Vacaciones  

Aporte IESS  

11.15% 

Fondo  

Reserva 

Egreso  

Real 

Egreso  

Total 

  
                      

 Coord. General 1 1464.10 17569.2  1464.1 121.91 665.5 163.2 1331 21315.0 21315.0 

 Coord. Áreas 3 878.46 10541.52  878.46 121.91 399.3 97.9 798.6 12837.7 38513.2 

 Contador Gen. 1 439.23 5270.76  439.23 121.91 199.65 49.0 399.3 6479.8 6479.8 

 Secretaria 1 366.03 4392.3  366.025 121.91 166.375 40.8 332.75 5420.2 5420.2 

 Guardias 2 263.54 3162.456  263.538 121.91 119.79 29.4 239.58 3936.7 7873.3 

          Total :  59828.17 

 

Fuente:  Tabla de Remuneraciones Salariales 

                                                                                                                                              Elaborado p or:  Raúl García Molina 

 



 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES 

 

Descripción 
Periodos  

2003 2004 2005 2006 2007 

            

 Personal Administrativo 38736 46223 50297 54818 59828 

            

 Depreciaciones Equipos y Muebles de Oficina 300 300 300 300 300 

           

 Gastos de Suministros 150 158 165 174 182 

                                                          Totales :  39185.8 46680.6 50762.8 55291.2 60310.5 

  Elaborado por:  Raúl García Molina  Fuente:  Anexos Nº  12 y 14                                                                                                                             



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

CONTAMINACIÓN.-  Impregnación del aire, el agua o el suelo con productos 

que afectan a la salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento natural de los 

ecosistemas. Sobre la contaminación de la atmósfera por emisiones industriales, 

incineradoras, motores de combustión interna y otras fuentes. 

  

DESECHO.-  Es lo que se excluye o menosprecia, aquello que queda de haber 

recogido lo mas útil de una cosa. 

 

DESECHOS SÓLIDOS.- Es todo aquello que se excluye o expresa, aquello 

que queda después de haber aprovechado lo más útil de algo. 

 

DIOXINA.- Agente Químico catalogado como gas venenoso, resultado de la 

quema a baja temperatura de plásticos que contienen cloro. 

 

ECOLOGÍA HUMANA.-  Estudio de las relaciones entre los seres humanos y su 

entorno. Los especialistas en ecología humana investigan el modo en que las 

personas adaptan sus características genéticas, fisiológicas, culturales y de conducta 

al medio físico y social. 

 

ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS.-  Tipo de Afecciones a la piel o 

epidérmicas, a los pulmones, etc., causadas por la degradación de la basura a la 

intemperie y por la elevada proliferación de ratas y perros callejeros. 

 



 

 

 

RECICLAJE.-  Es la separación de productos de una manera ordenada y 

clasificatoria, en unción de sus Componentes Orgánicos y No Orgánicos considerados 

como elementos factibles para ser reciclados. 

 

Es el proceso mediante el cual Productos de Desecho son nuevamente 

utilizados. 

 

RECOCIDO, proceso de tratamiento térmico por el que el vidrio y ciertos 

metales y aleaciones se hacen menos quebradizos y más resistentes a la fractura. El 

recocido minimiza los defectos internos en la estructura atómica del material y elimina 

posibles tensiones internas provocadas en las etapas anteriores de su procesado. 

 

RELLENO.-  Técnica de Ingeniería Sanitaria, que consiste en confinar los 

Residuos en un área de terreno con determinadas garantías de impermeabilización. 

 

RESIDUOS PATOLÓGICOS.-  Residuos provenientes de cultivos de 

laboratorio, restos de sangre y sus derivados, residuos orgánicos de Quirófano, restos 

de animales, gasas, jeringas, agentes quimioterápicos. 
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