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SÍNTESIS 

 

Este trabajo de investigación se ha desarrollado con la finalidad de diseñar un Plan 

Estratégico para el Manejo de Residuos Sólidos basado en acciones concretas en la 

Parroquia de La Merced. Para lo cual se propone utilizar herramientas como la Encuesta, 

Focus Group, Análisis PESTEL y Análisis FODA; con lo cual permitirá determinar un 

posible Mapa Estratégico y Cadena de Valor con el respectivo Análisis Económico. 

Ante la problemática de la generación de desechos sólidos en la parroquia de La 

Merced, sin lugar a duda es necesario la implementación, seguimiento y evaluación de 

este diseño de Plan Estratégico; y se propone tomar como organización que liderará este 

proceso al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de La Merced. La 

metodología se propuso con la finalidad de realizar un trabajo a nivel de las familias, los 

comercios y centros turísticos en el proceso de manejo de los desechos sólidos en el lugar 

de origen. 

El presente estudio contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población de la 

parroquia La Merced y de su medio ambiente y podrá ser replicado en otros lugares. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation aim is to design a Strategic Plan for Solid Waste 

Management based on specific actions in La Merced neighborhood.  Tools such as 

Survey, Focus Group, PESTEL and SWOT Analysis are proposed to determine a possible 

Strategic Map, and a Value Chain with an Economic Analysis. 

Based on the problematic of solid waste generation in La Merced neighborhood; it is 

necessary the implementation, tracing, and evaluation of this Strategic Plan; so it is 

proposed that the Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de La Merced 

neighborhood could lead the program. The purpose of the methodology was to work with 

families, shops, and tourist centers in the process of solid waste management in its 

original place. 

This study will contribute to improve the lifestyle of La Merced neighborhood 

population and their environment, also it might be applied in other places. 
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1 CAPÍTULO I 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los cambios que el mundo está viviendo, tales como: las alteraciones en los 

ecosistemas, variación en el sistema climático mundial, emisión de gases efecto 

invernadero, el descongelamiento de los polos, cambios en las corrientes oceánicas,  la 

sequía, las inundaciones, etc. hoy en día ya no pasan desapercibidos. A ello los expertos 

han denominado CALENTAMIENTO GLOBAL. 

Ante este presente, sumado la sobrepoblación humana y la explotación incontrolable 

de la naturaleza, nos espera un futuro donde los recursos naturales estén agotados, se 

propague el hambre y las epidemias, logrando colapsar la sociedad que hoy en día 

conocemos. 

Varias organizaciones y principalmente la Organización de Naciones Unidas -ONU, 

se han encargado de ejecutar proyectos que ayuden a frenar el calentamiento global, con 

la finalidad de conservar el planeta para que las futuras generaciones puedan vivir en un 

ambiente natural y sostenible.  

El uso de energía limpia, reforestación, minimizar el consumismo de recursos 

naturales, emplear el reciclaje, y el manejo de desechos son acciones que se deben 

ejecutar cuanto antes; siendo cada gobierno, la empresa pública, privada y la sociedad, 

responsable de ello, para preservar el medio ambiente. 

Con la finalidad de contribuir, frenar el impacto del calentamiento global en Ecuador 

y preservar por más tiempo el ambiente, es necesario que se empiece a generar hábitos 

que contribuyan a este objetivo. Una alternativa es la del Manejo de los Desechos Sólidos 

como una acción que tiene que ser difundida y sociabilizada donde la sociedad sea el 

principal actor en esta labor, en beneficio de  todos. 
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Se ha tomado como referencia para el diseño de el Plan Estratégico para el Manejo de 

los Residuos Sólidos a la Parroquia La Merced, ubicada a media hora de la ciudad de 

Quito y que de acuerdo con el Censo 2010 levantado por el INEC, tiene una población de 

4.122 hombres y 4.272 mujeres. De allí el 21% de la población total son niños infantes 

hasta de edad escolar, el 30% son adolescentes y jóvenes, el 34% son adultos y el 15% 

corresponde a la tercera edad y ancianos. 

La parroquia de La Merced se va a sentir beneficiada con este proyecto, tomando en 

consideración que la mayoría de sus habitantes están en edades tempranas, lo que permite 

un cambio cultural.  

Además este Plan que es sostenible en el tiempo, podría convertir en un modelo a 

seguir en el resto de parroquias y cantones,  ya que tendrá un impacto positivo en el 

ambiente; y sin lugar a dudas contribuirá positivamente a la economía del país. Esto es lo 

que motiva a realizar proyectos sociales donde los resultados son macros, beneficiando  a 

muchas personas. 

1.2 PLANTEAMIENTO, FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA 

El agotamiento de los recursos naturales, la contaminación ambiental y el crecimiento 

de la población son los detonantes para que se busque mejores alternativas en el proceso 

de eliminación de los desechos sólidos, minimizando con ello el impacto negativo en el 

ambiente. 

La generación de desechos es algo que la sociedad no puede dejar de hacer; es por ello 

que se convierte en un tema de mucho interés para las poblaciones autónomas, siendo 

necesario, definir un procedimiento que permita transformar los desechos en residuos y 

que estos a su vez puedan ser materiales reutilizables, materias primas, abonos orgánicos 

o energía limpia, por medio de métodos como el reciclaje.  

Este proyecto, sin duda alguna beneficiará al sector económico, ambiental y social del 

país. 
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De acuerdo con datos del INCE del 2016, en Ecuador un habitante de la zona urbana 

en promedio produce alrededor de 0,58 Kg de residuos sólidos al día  (INEC-AME, 2016, 

p.14).  

 
Figura 1. Producción per Cápita de residuos sólidos a nivel urbano 

Fuente: INEC-AME, 2016, p.14 
 

Repercutiendo esto en el medio ambiente de manera negativa, ya que no existe una 

adecuada gestión en su recolección y tratamiento por parte de los gobiernos locales 

responsables de esta competencia.   

En el 2016, se recolectaron en promedio 12.897,98 toneladas diarias de residuos 
sólidos, de las cuales el 90,26% (11.641,94) fueron recolectadas de manera no 
diferenciada y el 9,74% (1.256,04) de manera diferenciada. Del total de residuos 
sólidos recolectados de forma diferenciada al día el 75,91% corresponde a la 
región sierra, mientras que del total de residuos sólidos recolectados de manera no 
diferenciada el 82,46% corresponde a la región costa (INEC-AME, 2016, p.18). 
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Figura 2. Recolección diferenciada y no diferenciada por Regiones (%) 
Fuente: INEC-AME, 2016, p.18 

 

En el país, a nivel nacional solamente el 37,1% de GAD Municipales cuentan con 

procesos de separación en la fuente (INEC-AME, 2016, p.13). 

 
Figura 3. GAD Municipales que han iniciado o mantienen procesos de separación en la fuente. 

Fuente: INEC-AME, 2016, p.13 
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) son encargados de gestionar los 

residuos sólidos de su jurisdicción. Varios han iniciado procesos de separación de los 

mismos, sean estos en cielo abierto, controlado, celda emergente o relleno sanitario. 

También han trabajado en desarrollar planes de reciclaje, con la finalidad de convertir los 

desechos en residuos reutilizables y de esta manera generar materias primas, evitando la 

extracción de nuevas materias, implementando puestos de trabajo verdes y promoviendo 

la utilización de abono orgánico, evitando así el consumo de los fertilizantes químicos. 

De esta manera contribuyen a disminuir la contaminación y la propagación de 

enfermedades por la acumulación de basura sin procesada.  

Con los antecedentes, para un GAD será uno de los principales objetivos el contar con 

el Diseño de un Plan Estratégico para el Manejo de Residuos Sólidos. De preferencia 

querrán y deberán empezar con la aplicación del Plan en una localidad pequeña donde se 

pueda medir y determinar variables controlables para tomar decisiones enfocadas al 

bienestar del GAD y sus habitantes. 

Para el presente proyecto se ha elegido a la Parroquia La Merced, debido a que el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se ha percatado del interés que tiene la 

parroquia en poder procesar los desechos que los habitantes de esa localidad producen. 

De acuerdo a la consultoría que recibió el GAD de la Parroquia de la Merced sobre los 

Residuos Sólidos, se pudo determinar que de los residuos sólidos de la Merced, el 56% 

son materiales orgánicos, el 19% son plásticos, el 10% papel, 7% cartón, 3% vidrio y el 

5% materiales variados (DMQ, 2016, p.61-62). También se apreció la predisposición de 

la población de querer capacitarse y empezar a separar los residuos sólidos. Para ello  será 

necesario crear una planta en la localidad para realizar las actividades de separación de 

los residuos. 

La parroquia La Merced, de no contar con el Diseño y la implementación de un Plan 

Estratégico para el Manejo de Residuos Sólidos, en poco tiempo será una localidad llena 

de residuos y por ende contaminada, en donde proliferarían enfermedades que afectarán 

a sus habitantes.  

La aplicación de este Plan, entre los beneficios ya descritos para todos los habitantes 

de la parroquia La Merced, también tendría un impacto directo en la flora y fauna que 
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actualmente es uno de los tesoros que tiene la parroquia; además haría una contribución 

directa a la disminución del calentamiento global. 

Como se puede evidenciar, este tema tiene que ver con la responsabilidad social; es el 

reflejo de la cultura, el respeto a la vida y compromiso con los ciudadanos, para que sean 

ellos mismos los gestores de un “paraíso que se protege”, como así lo ha denominado el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de La Merced. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un Plan Estratégico para el Manejo de Residuos Sólidos basado en acciones 

concretas en la Parroquia de La Merced. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar una caracterización de la parroquia de La Merced, con la finalidad de conocer 

cómo la población maneja los desechos sólidos, desde la generación hasta su 

disposición final. 

 Aplicar la metodología para el diseño del Plan Estratégico para el Manejo de Residuos 

Sólidos y Reciclaje en la Parroquia de La Merced, basado en las herramientas del 

análisis PESTEL, FODA Y Matriz de Objetivos Estratégicos. 

 Presentar herramientas que permitan determinar la viabilidad o factibilidad de la 

implementación de esta propuesta. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Justificación Teórica 

De acuerdo con lo que se estipula en la Constitución de la República en el Artículo 

Nro. 10, que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos; artículo 14 que reconoce 

a la población el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, donde 
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se garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir denominado Sumak Kawsay, además declara 

de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la preservación del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales. 

Adicionalmente, en la Constitución de la República, el artículo 240 determina que los 

gobiernos autónomos descentralizados tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones y ejercerán las facultades ejecutivas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Y principalmente en el Artículo 415, en el que 

señala que los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso 

racional del agua y de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. 

Ante lo descrito anteriormente es responsabilidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia La Merced velar por preservar el Medio Ambiente, las 

condiciones de vida y salud de los habitantes de la parroquia.  

Es por ello que el presente proyecto se lo realiza con la finalidad de atender los 

problemas que actualmente tiene la parroquia como: 

 La contaminación de la red hídrica debido a un mal manejo de los desechos sólidos. 

 La contaminación del aire por depósitos no autorizados de basura y la quema de los 

mismos. 

 Problemas respiratorios de los pobladores debido a la contaminación del aire, y 

creciente cuadros infecciosos producto de la presencia de plagas. 

Luego de los antecedentes, para las autoridades parroquiales es impostergable contar 

con un Diseño de un Plan Estratégico para el Manejo de los Desechos Sólidos, puesto que 

económicamente es más sustentable invertir en el mismo que desembolsar recursos en las 

medicinas para la salud de los pobladores o ejecutar saneamientos en los recursos 

naturales; además que los resultados se apreciarían en un largo plazo. 
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Contar con el apoyo, responsabilidad, acompañamiento de los habitantes y las 

autoridades parroquiales sería muy fructífero para abordar las distintas perspectivas y así 

diseñar un Plan que sea integral que aborde todos los ámbitos de la parroquia. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

Para el desarrollo del presente proyecto de trabajo se emplearán diferentes 

herramientas, metodologías y técnicas de investigación, que se las detallará en el Marco 

Referencial. Dichas herramientas y técnicas permitirán obtener información para el 

desarrollo adecuado del Diseño del Plan Estratégico.  

1.4.3 Justificación Práctica 

Teniendo como objetivo diseñar un Plan Estratégico, es indispensable que la 

herramienta para la recopilación de la información sea la observación, la entrevista y el 

focus group, lo que permite contar con datos útiles para el diseño de estrategias acordes 

a las características de la población parroquial. 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

A continuación se define las herramientas que se van a utilizar en el Diseño del  Plan 

Estratégico: 

1.5.1 Encuesta  

La técnica de la encuesta es muy utilizada ya que da la posibilidad de conocer lo 

que piensa una población definida sobre el tema de estudio; por lo que es un instrumento 

que permite evaluar la viabilidad o no de los componentes que se van a plantear en el 

Plan. 

La encuesta, es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de 
casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, 
describir, predecir y/o explicar una serie de características (García, 1993, p.141). 
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1.5.2 Focus Group  

El Focus Group es una técnica de investigación cuyo objetivo es obtener información 

sobre las reacciones, percepciones y expectativas de un grupo determinado de personas 

de interés para la investigación.  

Durante la sesión, se debe desarrollar una interacción del grupo en una dinámica en la que 
los participantes se sienten cómodos, libres de hablar y comentar sus opiniones,  aportando 
con ideas sobre el tema a tratar. Estas reuniones se graban y luego se elabora un informe 
por escrito (Gonzales,20013, p.1).  

1.5.3 Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos que 

están fuera del control de la empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro 

(Martinez & Milla A, 2012, p.34).  

Por el valor de la información que arroja y lo práctico que resulta su uso, este modelo de 
estudio es una de las herramientas empresariales mas utilizadas en todo tipo de 
organizaciones. Su creación se debe a dos teóricos, Liam Fahey y V.K. Narayanan, que 
plantearon las bases de este nuevo método de estudio en su ensayo titulado “Análisis 
macro-ambiental en gestión estratégica. (Martín, J. 2017). 
 

 

Figura 4. Análisis PEST.  
Fuente: Martínez, D. y Milla A., 2012, p.34 
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El análisis PESTEL se la utiliza para establecer las posibles tendencias a corto, 

mediano y largo plazo, permitiendo que las organizaciones se adapten a los cambios que 

se darán y aprovechen las oportunidades que se les puede presentar o enfrenten de mejor 

manera las amenazas, es decir que logren tener una posición estratégica.  

A este análisis se ha añadido otros dos factores: los ecológicos y los legales; incluso hay 
algunos estudios que suman otro más, el de la Industria, debido al peso que este ámbito puede 
tener en el resultado del análisis, generando las siglas PESTELI (Martín, J. 2017, p.1).  

Para este caso se utilizará el Análisis PESTEL, que recoge las variables de análisis que 

son: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal.  

1.5.3.1. Fuerzas Políticas 

Las fuerzas políticas, gubernamentales y legales de acuerdo con el análisis PESTEL, 

son “los procesos políticos y la legislación que influencian las regulaciones del entorno a 

las que los sectores deben someterse. Las legislaciones gubernamentales pueden 

beneficiar o perjudicar de forma evidente los intereses de una compañía” (Martinez, D. y 

Milla A., 2012 p.36).  

1.5.3.2. Fuerzas Económicas 

“Existen multitud de factores económicos influyentes en el entorno de una sociedad, 

pero no todos tienen impacto relevante sobre la actividad del sector, por lo tanto, la 

sociedad deberá escoger aquellos cuya evolución puede resultar útil consultar” (Martinez, 

D. y Milla A., 2012 p.36).  

1.5.3.3. Fuerzas Sociales  

En este análisis se tiene en cuenta la evolución demográfica, la movilidad social 

y cambios en el estilo de vida. También el nivel educativo y otros patrones culturales, la 

religión, las creencias, los roles de género, los gustos, las modas y los hábitos de consumo 

de la sociedad (Martín, J. 2017). 
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1.5.3.4. Fuerzas Tecnológicas 

En este análisis se tiene se analiza la inversión pública en investigación y la promoción 

del desarrollo tecnológico, la penetración de la tecnología, el grado de obsolescencia, el 

nivel de cobertura, la brecha digital, los fondos destinados a I+D, así como las tendencias 

en el uso de las nuevas tecnología (Martín, J. 2017). 

1.5.3.5. Fuerzas Ecológicas 

Se tiene en cuenta los factores vinculados a la conciencia sobre la conservación del 

medio ambiente, la legislación medioambiental, el cambio climático y variaciones de las 

temperaturas, los riesgos naturales, los niveles de reciclaje, la regulación energética y los 

posibles cambios normativos en esta área (Martín, J. 2017).  

1.5.3.6. Fuerzas Legales 

En este análisis se tiene en cuenta toda la legislación que tenga relación directa con el 

proyecto, información sobre licencias, legislación laboral, propiedad intelectual, leyes 

sanitarias y los sectores regulados, etc. (Martín, J. 2017). 

  
Figura 5. Análisis PESTEL  
Elaborado por autora, 2018 
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1.5.4 Análisis F.O.D.A.  

Uno de los aspectos fundamentales de la planeación estratégica lo constituye el análisis 
situacional, también conocido como análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas), el cual posibilita la recopilación y uso de datos que permiten conocer el perfil 
de operación de una empresa en un momento dado, y a partir de ello establecer un 
diagnóstico objetivo para el diseño e implantación de estrategias tendientes a mejorar la 
competitividad de una organización (Ramirez, J.,2009, p.54). 

 

1.5.4.1. Fortalezas 

Son elementos internos de la organización, que están bajo su control, tiene un alto 

nivel de desempeño, es decir, genera una ventaja competitiva a la misma.  

Las fortalezas pueden asumir diversas formas como: recursos humanos maduros, capaces 
y experimentados, habilidades y destrezas importantes para hacer algo, activos físicos 
valiosos, finanzas sanas, sistemas de trabajo eficientes, costos bajos, productos y servicios 
competitivos, imagen institucional reconocida, convenios y asociaciones estratégicas con 
otras empresas, etc. (Ramírez, J.,2009,p.55). 

1.5.4.2. Oportunidades 

Son los factores externos favorables para la organización en el proceso de alcanzar sus 

objetivos estratégicos.  

Las oportunidades pueden presentarse en cualquier ámbito, como el político, económico, 
social, tecnológico, etc., dependiendo de la naturaleza de la organización, pero en general, 
se relacionan principalmente con el aspecto mercado de una empresa. El reconocimiento 
de oportunidades es un reto para los administradores debido a que no se puede crear ni 
adaptar una estrategia sin primero identificar y evaluar el potencial de crecimiento y 
utilidades de cada una de las oportunidades prometedoras o potencialmente 
importantes(Ramírez, J.,2009,p.55). 

 

1.5.4.3. Amenazas 

Son condiciones adversas del entorno que ponen en riesgo el alcanzar los objetivos 

establecidos por la organización.  
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Pueden ser cambios o tendencias que se presentan repentinamente o de manera paulatina, 
las cuales crean una condición de incertidumbre e inestabilidad en donde la empresa tiene 
muy poca o nula influencia, las amenazas también, pueden aparecer en cualquier sector 
como en la tecnología, competencia agresiva, productos nuevos más baratos, restricciones 
gubernamentales, impuestos, inflación, etc. La responsabilidad de los administradores con 
respecto a las amenazas, está en reconocer de manera oportuna aquellas situaciones que 
signifiquen riesgo para la rentabilidad y la posición futura de la organización (Ramírez, 
J.,2009,p.56). 

 

1.5.4.4. Debilidades 

Son las condiciones internas de la organización que representan una deficiencia, un 

bajo nivel de desempeño y por tanto la vuelve vulnerable, tornándose en una desventaja 

ante las otras organizaciones.  

Constituye un obstáculo para la consecución de los objetivos, aun cuando está bajo el 
control de la organización. Al igual que las fortalezas éstas pueden manifestarse a través 
de sus recursos, habilidades, tecnología, organización, productos, imagen, etc. Las 
oportunidades y amenazas son variables externas que constituyen los límites determinados 
por el sector productivo a que pertenece una entidad, y el entorno general que define el 
ambiente competitivo (Ramírez, J.,2009,p.55). 

 

 

                                               Figura 6. Análisis FODA 
                                                Fuente: La autora, 2018 
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1.6 PLAN ESTRATÉGICO 

Es un documento cuya elaboración nos obligará a plantearnos dudas acerca de nuestra 
organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una estrategia en función 
de nuestro posicionamiento actual y del deseado. 

Este ejercicio de reflexión será determinante en el porvenir de la empresa y en la imagen 
de la misma en el exterior, porque la intención de mejorar, de marcarse objetivos, de fijarse 
una meta, no solo nos beneficia a nosotros mismos como organización sino que además 
contribuye a dar una imagen seria y organizada de la empresa en el exterior (Martínez & 
Milla., 2012, p. 9). 

1.6.1 Cadena de Valor 

La cadena de valor es una sucesión de acciones realizadas con el objetivo de instalar y 
valorizar un producto o un servicio exitoso en un mercado, mediante un planteamiento 
económico viable. 
Toda empresa o asociación, organización creadora de valor y deseosa de mejorar su 
competitividad puede lograr sus objetivos si se basa en la cadena de valor. Esta modelo, de 
hecho, permite que las organizaciones interesadas analicen sucesivamente el conjunto de 
sus actividades con el objetivo mejorar al máximo posible cada etapa para constituir y 
optimizar una ventaja competitiva. (Robben, 2016, p.5) 

 

A continuación se presentan definiciones de términos cuyo significado es importante 

conocer ya que son conceptos que se encuentran expresados en el desarrollo de la tesis:   

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2008), los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados contarán con autonomía política, administrativa y 

financiera, además velarán por la equidad, solidaridad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. 

Son considerados como Gobiernos Autónomos Descentralizados los consejos 

regionales, provinciales, metropolitanos, municipales y las juntas parroquiales rurales.  

Desechos 

Materiales qué no son productos primario (es decir, producidos para el mercado), a los qué 
su productor no tiene ya más usos qué dar en función de sus propios objetivos de 
producción, transformación o consumo, y qué desea eliminar. Se pueden generar desechos 
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durante la extracción de materias primas, durante la transformación de éstas en productos 
intermedios o finales, durante el consumo de productos finales y durante otras actividades 
humanas (INEC-AME, 2016, p.26) 

Residuos:  

Es todo aquel elemento que perdió su utilidad y que es desechado por el que lo posee. 

Reciclaje:  

Tratamiento y utilización de desechos en los procesos de producción y consumo; por 

ejemplo, fundición de la chatarra para que pueda ser convertida en nuevos productos de 

hierro. (INEC-AME, 2016). 

Contenedor:  

Es un recipiente que se encuentra en las aceras de las calles y avenidas con la finalidad 

de que en el interior se depositen los residuos. 

Colector: 

Es la persona que se encarga de recoger la basura, 

Operador: 

Es la persona que se encarga de ejecutar los procesos u operaciones que comprende el 

manejo de los residuos sólidos. 

Manejo de residuos sólidos:  

El manejo integral de residuos sólidos es el conjunto de actividades relacionadas con 

la vida del residuo, desde la cuna hasta la tumba. Generalmente en un proceso de cinco 

etapas que deben seguirse: el residuo debe recogerse, trasladarse, valorizarse en tanto 

materia o energía, reciclarse y tratarse, para finalmente disponerse en algún sitio. (INEC-

AME, 2016). 
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Gestores Ambientales: 

Es una persona profesional que se preocupa de los recursos naturales existentes, así 

como de evitar impactos fuertes en el medio ambiente, producto de la explotación del 

hombre. 

Botadero de Desechos: 

Es un invento del ser humano que consiste en determinar un lugar donde se va a botar 

los desechos que producen las personas, con la finalidad de deshacerse sin contar con un 

tratamiento o separación de la basura, generando contaminación por la emisión de gases 

tóxicos y lixiviados que dañan el medio ambiente. 

Estación de Transferencia: 

Son puntos de acopio cerca de las poblaciones donde los camiones que recogen los 

desechos urbanos depositan en este lugar dichos residuos para acondicionarlos y 

trasladarlos a los rellenos sanitarios. 

Relleno Sanitario: 

Es una técnica para la disposición de los desechos sólidos en el suelo, sin causar 

perjuicio al medio ambiente y sin causar molestia o peligro para la salud y seguridad 

pública. Consiste en una técnica de tratamiento de desechos mediante la cual se depositan 

los desechos dentro de una excavación cuyos fondos y paredes están aislados por una 

capa impermeable, el mismo que adicionalmente cuenta con sistemas de drenaje. (INEC-

AME, 2016). 

Cubeto: 

Es un área dentro del relleno sanitario que será cubierto por basura, bajo normas 

técnicas que permitirán controlar el vertimiento de substancias y líquidos que generan la 

basura enterrada. 



17 

 

Densidad de Desechos 

 Es la analogía ente el peso de los desechos y el volumen que ocupan, se expresa en 

kg/m3. 

Lixiviado: 

Son líquidos que emergen de los cubetos donde se encuentran enterrados los residuos 

sólidos. 

Tratamiento:  

Es un proceso o técnica que permita modificar las características físicas, químicas o 

biológicas del residuo, a fin de reducir el impacto en el medio ambiente y evitar 

enfermedades que afecten al ser humano. 

Incineración: 

Es un método de tratamiento de residuos sólidos que se trata de quemar los desechos 

con la finalidad de reducir los riesgos para el medio ambiente. 

Biogás: 

Es un gas combustible considerado como energía limpia ya que proviene de la 

descomposición de los desechos orgánicos. 

Aprovechamiento: 

Consiste en obtener algún beneficio cuando se realice una actividad a manera personal, 

en el empleo o negocio. 
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1.6.2 Marco Legal: 

El Manejo de los Desechos Sólidos involucra a la empresa pública, privada y a sus 

habitantes, normados por un marco jurídico institucional estructurado de la siguiente 

manera: 

1.6.2.1. Constitución de la República del Ecuador 

En el artículo 14.- “ (..) Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay (…)” (Constitución de la República del Ecuador , 2018). 

El artículo 264.-, “ (…) dispone que los Gobiernos Municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determina la ley: Prestar los servicios 

de agua potable…, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y 

aquellos que establezca la ley” (Constitución de la República del Ecuador , 2018). 

1.6.2.2. Leyes 

La Ley de Gestión Ambiental, artículo 2.- “(…)La gestión ambiental se sujeta a los 

principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje, 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas sustentables, respeto a 

las culturas y prácticas tradicionales” (LEY DE LA GESTIÓN AMBIENTAL, 2004, p.1). 

Esta Ley contempla disposiciones de prohibición de contaminación del aire, agua y suelo; 

y sus fuentes potenciales de contaminación.  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), en el artículo 4, “(…) establece los fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados; siendo uno de aquellos (…) d) La recuperación y conservación de la 

naturaleza y el mantenimiento de medio  ambiente sostenible y sustentable; (…) f) La 

obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos”. 
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El artículo del COOTAD delimita las competencias exclusivas del Gobiernos 

Autónomo Descentralizado municipal, siendo las de interés para este tema las que a 

continuación se detallan  

“(…) a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la 
sociedad,  el desarrollo cantonal (…) d) Prestar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y  aquellos que establezca la ley” (p. 29). 

1.6.2.3. Reglamentos y Acuerdos Ministeriales 

En el Acuerdo Ministerial No. 061, Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria (TULSMA) del 2015, conforme al artículo 47 sobre las Políticas 

Nacionales de Residuos Sólidos señala que el Estado Ecuatoriano declara “(…) como 

prioridad nacional de gestión integral de los residuos sólidos en el país, como una 

responsabilidad compartida por toda la sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable 

a través de un conjunto de políticas intersectoriales nacionales (…)” (p.15). 

El Artículo 55 describe  

“(…) la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, como el conjunto de 
acciones y regulaciones con el objetivo de dar a los residuos sólidos no peligrosos el 
destino más apropiado desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental (…)” 
(p. 18). 

 

Artículo 57 se establece:  

Responsabilidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, dentro de 
las cuales en el literal b) establece la implementación de programas educativos para 
fomentar la cultura de la minimización de generación de residuos, separación en la fuente, 
reciclaje entre otros mencionados. Igualmente, en el artículo 57 literal d) establece el 
promover la instalación y operación de centros de recuperación de residuos sólidos 
aprovechables, con la finalidad de fomentar el reciclaje (p. 18). 
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1.6.2.4. Ordenanzas Municipales 

La Ordenanza Metropolitana No. 185, donde transfiere las Competencias a las Juntas 

Parroquiales del Distrito Metropolitano de Quito, en la Sección IV.- De la Gestión de 

Residuos Sólido indica que:  

Las Juntas podrán asumir la responsabilidad total o parcial, sobre el sistema de manejo de 
residuos, es decir sobre los procesos de reducción, separación, barrido, recolección, 
transformación, transporte y disposición final de los residuos de viviendas, 
establecimientos comerciales e industriales de las parroquias.  Esta gestión se ejecutará de 
forma ecológica y económicamente sustentable (Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, 2006, p.5).   

 

1.7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Métodos Teóricos 

1.7.1.1. Analítico 

Este método consiste en descomponer un objeto de estudio, separando las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual. 

1.7.1.2. Sintético 

Este método consiste en integrar componentes dispersos de un objeto de estudio para 

estudiarlos en su totalidad. 

1.7.1.3. Inductivo 

Consiste en obtener conclusiones que van de hechos particulares para llegar a las 

conclusiones. 

1.7.1.4. Deductivo 

Consiste en tomar decisiones generales para obtener explicaciones particulares. 
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Empleando los métodos inductivo y deductivo se logrará obtener información que 

posteriormente serán analizada, lo que permitirá establacer conclusiones y deducir 

recomendaciones. 

1.7.2 Tipo de Estudio 

1.7.2.1. Estudio Exploratorio 

Según Grajales (2000):  

 Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el 
fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma 
correcta de abordar una investigación en particular. Con el propósito de que estos estudios 
no se constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, 
con una adecuada revisión de la literatura. En pocas ocasiones constituyen un fin en sí 
mismos, establecen el tono para investigaciones posteriores y se caracterizan por ser más 
flexibles en su metodología, son más amplios y dispersos, implican un mayor riesgo y 
requieren de paciencia, serenidad y receptividad por parte del investigador. El estudio 
exploratorio se centra en descubrir (p.1). 
 
 

La ejecución  este tipo de estudio permitirá familiarizase con el tema de tesis y 

determinar el impacto y alcance en los habitantes de la parroquia de La Merced; de esta 

manera facilitará el diseño del Plan que contemple las necesidades de esta localidad. 

1.7.3 Tipos de Fuente 

1.7.3.1. Fuentes de información 

Para el desarrollo del presente proyecto de grado se utilizarán fuentes de información 

tanto primarias como secundarias, con la finalidad de recolectar la mayor información y 

datos, que permitan generar resultados; los mismos que se irán contemplando en el 

desarrollo del tema. 

  Fuentes primarias.- por medio de entrevistas a gestores ambientales, empresa 

privada dedicada al reciclaje, EMASEO y autoridades de los GAD parroquiales. 
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  Fuentes secundarias.- se podría acudir a fuentes bibliográficas que guíen en el 

diseño del Plan Estratégico, documentales de la puesta en marcha de estos proyectos 

en otros países, publicaciones en  revistas sobre estos temas de los últimos 5 años. 

1.8 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

A continuación se presenta una descripción de la parroquia la Merced, tomando como 

referencia el documento denominado ACTUALIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, realizado en el 2015 por el Gobierno Autónomo  

Parroquial de La Merced y el Gobierno Provincial de Pichincha.   

1.8.1 Datos 22enerals de la Parroquia La Merced 

1.8.1.1. Ubicación geográfica 

La Merced, es una parroquia rural del cantón Quito, perteneciente a la provincia de 

Pichincha, su ubicación geográfica es a 25 km al sur oriente de Quito, en el Valle de los 

Chillos; tiene  una extensión de 3.163 has. (el 4,72 % de la extensión total del Valle de 

Los Chillos); y, sus límites son:  

Norte: Parroquia Tumbaco.  

Sur: Parroquia Alangasí y Píntag.  

Este: Parroquia Píntag.  

Oeste: Parroquia Alangasí y Guangopolo.   
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Figura 7. Ubicación de la Parroquia La Merced 
Fuente: GADPP-DGPRLAM-2014-2019, p. 34 

1.8.1.2. Altitud  

La altura promedio es de 2.800 msnm, con altura mínima de 2.500 msnm, localizada 

en la parte occidental, límite con Alangasí y, una altura máxima de 3.140 msnm localizada 

en la parte alta el Ilaló al norte.  

1.8.1.3. Clima 

Temperatura media anual de 16°C. 

1.8.1.4. Geología 

Presenta vertientes cóncavas (30.76%), vertientes convexas (39.83%) y vertientes 

irregulares (29.41%). 
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1.8.1.5. Relieve 

Presenta un relieve plano con 1.020 hectáreas y un relieve suave con 1.495 hectáreas. 

Respecto al relieve moderado, la parroquia tiene 549 hectáreas; el relieve fuerte tiene 102 

hectáreas; y al relieve muy fuerte le corresponden 120 hectáreas.    

De acuerdo a las características del relieve se puede decir que las tierras de la parroquia La 
Merced son apropiadas para la práctica de la agricultura y la ganadería, condicionadas 
únicamente por los sistemas de riego. Vale referir que el crecimiento de las áreas urbanas 
está cambiando el uso del suelo, desplazando la frontera agrícola hacia las partes altas y 
con mayor inclinación del terreno. (Gobierno Autónomo Parroquial de La Merced, 2015, 
p. 43). 
 

A continuación se presentan cuadros descriptivos sobre la situación de los suelos en la 

parroquia de la Merced:  

 

Figura 8. Uso del Suelo de la Parroquia La Merced 
Fuente: GADPP-DGPRLAM-2014-2019, p.46 

 
 



25 

 

 
Figura 9. Taxonomía de la Parroquia La Merced 
Fuente: GADPP-DGPRLAM-2014-2019, p.46. 

 

 
Figura 10. Cobertura del Suelo de la Parroquia La Merced 

Fuente: GADPP-DGPRLAM-2014-2019, p.49 
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1.8.1.6. Barros de la Parroquia 

Los barrios que conforman la parroquia de la Merced son:  

 
Tabla 1. Barrios de la Parroquia de La 

Merced 
 

Zonas Barrios 

Zona 1 - Barrios Altos 

La Comuna de San 
Francisco de Baños 

Guangal 
Sarahurco 

Guantugloma 

Praderas de Ilaló 

Zona 2 - Barrios Consolidados y 
semiconsolidados 

4 de Octubre 

San Marcos 
Virgen de Lourdes 

San Francisco 
Central 

Bellavista 
San José de Billivaro 

El Vergel 
Las Palmeras 
Curiquingue 

La Cocha 
La Floresta 

Zona 3 - Barrios Santos 

Santa Rosa 

San Vicente 
Santa Ana 

Santa Anita 
Consideraciones 

espaciales al Barrio Santa      
Inés y San Juanito 

 
Fuente: Pagina web de la parroquia de La Merced (http://www.parroquialamerced.org/) 
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Figura 11.  Barrios de la Parroquia de la Merced.  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, p. 43 
 

1.9 ÁREA DE INFLUENCIA 

1.9.1 Población 

La población de la parroquia la Merced, de acuerdo con los datos del Censo del 2010, 

era de 8.394 personas, de las cuales 4.272 eran mujeres (50.89%) y 4.122 (49.11%),  

hombres. Con una tasa de crecimiento del 4,2% (INEC, 2010) en relación al censo del 

año 2001; por lo que para el año 2018 se tiene una población estimada de 11.729. 
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1.9.2 Población por edad 

De acuerdo con los datos del Censo del 2010 (INEC), la población de la parroquia de 

la Merced tiene la siguiente estructura:  

 

Figura 12.  Población por Sexo y por Edad de la Parroquia de la Merced.  
Fuente: INEC, Censo 2010 /Documento Excel.  

 

Como se puede observar, los grupos de edades con mayor población son los niños de 

5 a 14 años (21%) y los jóvenes de 20 a 34 años (26%), quienes representa, para fines del 

estudio, personas que se encuentran en edad de aprender y fortalecer hábitos para mejorar 

las prácticas en relación a la generación y manejo de los desechos sólidos.  
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1.9.3 Tasa de escolaridad  

 

 

Figura 13.  Escolaridad de la Parroquia de la Merced.  
Fuente: INEC, censo 2010 /Documento Excel. 

 

La población de la parroquia La Merced, presenta un porcentaje de 69,62% que 

cuentan con algún tipo de instrucción escolar que va desde el nivel primario hasta el 

secundario, por lo que se puede decir que la mayoría de la población sabe leer y escribir, 

permitiendo al proyecto plantearse la elaboración de material escrito para la lectura de la 

ciudadanía en el ámbito de la selección de residuos sólidos.   

Figura 14.  Crecimiento Demográfico de la Parroquia de la Merced.  
Fuente: Informe Final “Levantamiento de la línea base de la generación y caracterización de los RSU no 
peligrosos y desarrollo de un modelo de gestión para GAD Parroquia La Merced del DMQ”, 2016, p. 67 
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1.9.4 	Tasa de Crecimiento 

Como se indicó anteriormente, la tasa de crecimiento de la población es de 4,2%, de 

acuerdo con los datos en la Figura 14. 

Figura 15.  Proyección de la población de la Parroquia de la Merced.  
Fuente: Informe Final “Levantamiento de la línea base de la generación y caracterización de los RSU no 
peligrosos y desarrollo de un modelo de gestión para GAD Parroquia La Merced del DMQ”, 2016, p.67 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16.  Crecimiento Demográfico  de la población de la Parroquia de la Merced.  
Fuente: Informe Final “Levantamiento de la línea base de la generación y caracterización de los RSU no 
peligrosos y desarrollo de un modelo de gestión para GAD Parroquia La Merced del DMQ”, 2016, p.68 

 

El crecimiento de la población de la parroquia La Merced, de acuerdo con las 

proyecciones será de 11.241 en el año 2018 a 15.694 en el año 2025, por lo que es urgente 

realizar una intervención para mejorar la selección y recolección de los desechos sólidos, 

con el objetivo de mejorar y cuidad el medio ambiente y generar prácticas sostenidas y 

sustentables con la participación de la población.    
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1.9.5 Pirámide Poblacional  

 

 
Figura 17.  Población por grupos de edad de la Parroquia de la Merced.  

Fuente: CENSO 2010 INEC 
 

Los niños y los jóvenes representan el 40% del total de la población; lo que es 

beneficioso para el proyecto debido a que es más fácil en estas poblaciones generar 

nuevos hábitos relacionados con el uso del plástico, papel y otros residuos que se pueden 

reciclar o minimizar su uso.  

1.9.6 Población por Género 

 
 

 

 

 

Figura 18.  Población por género de la Parroquia de la Merced. 
Fuente: INEC, Censo 2010  
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El 50,89% de la población de la parroquia de La Merced, son mujeres; lo que signfica 

que es la población con la que principalmente se debe trabajar este proyecto, debido a 

que, de acuerdo a sus prácticas culturales, las mujeres son las que tienen los roles 

vinculados con el cuidado de la familia, y la que mayormente se relaciona con el manejo 

de los desechos sólidos en el hogar.    

1.9.7 Condiciones de Pobreza 

De acuerdo al  Reporte de Pobreza y Desigualdad, elaborado por el INEC en junio del 

2017, en el Ecuador se tiene los siguientes resultados:   

Registra que la pobreza por ingresos a nivel nacional en junio de 2017 se ubicó en 23,1% 
en comparación al 23,7% de junio de 2016, la reducción de 0,6 puntos porcentuales no es 
estadísticamente significativa. Para el mismo periodo, la pobreza a nivel rural varió de 
40,9% en 2016 a 41,0% en 2017, una variación no significativa de 0,1 puntos porcentuales. 
La pobreza urbana en junio de 2017 fue de 14,6%, mientras que en junio de 2016 se ubicó 
en 15,6%, una variación no significativa de 1,0 punto porcentual. Quito es la ciudad auto-
representada con menor tasa de pobreza (7,8%), mientras que Machala la de mayor 
incidencia (14,4%) (p.3) . 

 Mientras que en la parroquia de La Merced, de acuerdo con los datos del Censo 

del 2010, se tiene que el 65% de población vive en condiciones de pobreza, lo que indica 

que podría ser potencial el proyecto, siempre y cuando se pueda generar ingresos a partir 

del reciclaje y manejo de los residuos sólidos en la parroquia.  

 

Figura 19.  Indicador de pobreza de la Parroquia de la Merced.  
Fuente: INEC, Censo 2010  

 
 



33 

 

Tabla 2. Indicadores de Pobreza 
 

   PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 
   PICHINCHA DMQ LA MERCED 
 

POBREZA 
POBLACIÓN 2,388.817 1,839,853 5,744 

ÍNDICE 
NBI 

HOGARES % 40.6 43.5 38.0 
 POBLACIÓN 970,474 813,738 2,349 

POBREZA 
EXTREMA 

HOGARES % 14.6 8.2 20.4 
POBLACIÓN 348,654 205,242 5,706 

BRECHA DE LA POBREZA (%) 8.5 6.0 6.5 
SEVERIDAD DE LA POBREZA DE 

CONSUMO (%) 
4.0 2.7 6.5 

INCIDENCIA DE LA INDIGENCIA (%) 8.3 5.4 800 
BRECHA DE LA INDIGENCIA (%) 2.2 1.3 3.3 

SEVERIDAD DE LA INDIGENCIA (%) 0.8 0.5 4.77 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia La Merced 2015, p. 34 

 

1.9.8 Aspectos Económicos de la parroquia 

1.9.8.1. Población Económicamente Activa (PEA) 

Tomando en consideración el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia La Merced 2025,  se puede establecer que hasta el año 2010 son considerados 

como económicamente activos 3,888 habitantes de la parroquia. 

 
Figura 20. Población Económicamente Activa-PEA, iniciativa-PEI, y en edad de trabajar-PET 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia La Merced, 2012 al 2025, p.34 
 

1.9.8.2. Población Económicamente Activa por rama de actividad, por grupo 

de ocupación y por categoría de ocupación 

Se puede determinar que la población de la parroquia de la Merced se encuentra 

ocupada principalmente en actividades de construcción, con un 21%; industrias 

manufactureras, con el 15% y comercio, con el 11%, de acuerdo a lo siguiente: 
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Figura 21. Población Económicamente Activa por rama de actividad, por grupo de ocupación y por 

categoría de ocupación 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia La Merced, 2012-2025, p.50 

 

1.9.8.3. Grupos y Categorías de Ocupación de la Población Económicamente 

Activa. 

En la parroquia La Merced el grupo predominante de Ocupación es el de Trabajadores 

de los servicios y vendedores, en un 18%, seguido con el 16% de Profesionales científicos 

e intelectuales y en un 15% Operarios y artesanos, como se detalla a continuación: 
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Figura 22. Grupos de Ocupación de la Población Económicamente Activa 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia La Merced, 2012-2025, p.51 
 

En cuestión a las categorías de ocupación de los habitantes de la parroquia se 

encuentran el empleado/a u obrero/a privado con 39%, por cuenta propia, el 20%, como 

jornalero/a o peón, el 15%, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 
Figura 23. Categorías de Ocupación de la Población Económicamente Activa 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia La Merced, 2012-2025, p. 51 
 

Dada esta realidad se ha considerado indispensable para este presente trabajo conocer 

más estadísticas de acuerdo a las 3 principales ocupaciones de los habitantes de la 

parroquia de La Merced; las mismas que se presentan a continuación: 
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 Actividades y Productos Agro Productivos 

 
Figura 24. Actividades y Productos Agro Productivos  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia La Merced, 2012- 2025, p. 52 
 

 Microempresa 

 
Figura 25. Microempresas en la parroquia La Merced  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia La Merced,2012- 2025, p. 53 
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 Atractivos Turísticos 

 
Figura 26. Atractivos turísticos en la parroquia La Merced  

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia La Merced,2012- 2025, p. 55 
 

1.9.9 Grupos Étnicos 

De acuerdo al Censo 2010 (INEC), se determinó que los habitantes pertenecen a las 

siguientes etnias: 

Tabla 3. Nacionalidad o Pueblo indígena al que pertenece 
 

CASOS %
Andoa 9 3

Kichwa de la sierra 75 27
Otavalo 18 6
Kitukara 21 8
Salasaka 2 1
Puruhá 1 0

Se ignora 152 55
TOTAL 278 100

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia La Merced,2012- 2015, p. 61 
 

La mayoría de los habitantes de la parroquia La Merced, es decir el 89,96%, se 

consideran mestizos  
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Tabla 4. Autoidentificación según su cultura y costumbres 
 

CASOS %
Indígena 278 3,31 

Afro ecuatoriano/a Afro descendiente 86 1,02 
Negro/a 8 0,10 
Mulato/a 89 1,06 

Montubio/a 73 0,87 
Mestizo/a 7,551 89,96 
Blanco/a 273 3,25 
Otra/a 36 0,43 

TOTAL 8,394 100 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia La Merced,2012- 2015, p. 61 
 

La caracterización de la población de la parroquia de La Merced por edad, etnia, 

género, actividad económica y rama de ocupación, es importante para que en el desarrollo 

de la propuesta se considere las necesidades e intereses estratégicos de los diversos grupos 

sociales que habitan en la parroquia; logrando así contar con una estrategia innovadora, 

sostenible y sustentable.  
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2 CAPITULO 2 

2.1 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Un reto que enfrenta la población mundial es la protección eficaz del ambiente. Frente 

a esto se han desarrollado varios programas y proyectos encaminados a la prevención de 

la contaminación, mediante la implementación de procesos o prácticas para minimizar el 

impacto ambiental de los desechos sólidos, teniendo en cuenta que su adecuado manejo 

y separación inicia desde el lugar en que son producidos hasta su almacenamiento, 

tratamiento y eliminación. Es así que estos procesos, involucran a la población y a 

organizaciones que generan desechos, así como también a las instituciones responsables 

de su tratamiento.  

No obstante, con el crecimiento poblacional y el aumento de la producción y consumo 

de bienes y servicios, esto se ha convertido en un problema ambiental prioritario para la 

sociedad, que está enfrentándose con programas de reciclaje, re-uso, reprocesamiento, 

transformación y vertido.   

 

Las Naciones Unidas, en su constante lucha para que los gobiernos y la población 

tengan conciencia sobre el alto impacto que tiene la generación de basura en el ambiente, 

ha desarrollado instrumentos globales cuyo objetivo es mejorar la normativa y la gestión 

ambiental desde la institucionalidad pública como desde las prácticas de la ciudadanía.  

Es así que en la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo realizada en el año 1992 en Río de Janeiro, se firmó la Declaración de Río 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyo objetivo es establecer una alianza mundial 

nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los 

Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas (Naciones Unidas, 1992, 

p.1); y posteriormente se estableció el programa denominado Agenda 21, cuyas acciones 

está encaminadas a generar un compromiso de actuar en pro de una mejora 

ambiental continua a través de la implementación de planes de acción locales.  
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La Agenda 21, es un referente muy importante para la generación de normativa 

ambiental a nivel mundial, teniendo en cuenta que no solo se debe limpiar los desechos 

que generan las personas, sino que se debe trabajar para eliminar la causa, por lo que 

propone cuatro ejes de gestión:  

Reducción al mínimo de los desechos;   

Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado ecológicamente racionales de 

los desechos;  

Promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los 

desechos; y,  

Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos.       

 

En el 2015, las Naciones Unidas, estableció la Agenda 2030, que es un Plan de Acción 

para los próximos 15 años adoptado por el Ecuador y otros 192  Estados Miembros,  

compuesto por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aspiran a poner fin a la 

pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, velar por la paz y preservar el planeta. 

 
Figura 27. Detalle del Objetivo Nro. 11, Agenda 2030 

Elaborado por: la autora.  
 

Con este marco internacional, la gestión de los desechos sólidos cobra vital 

importancia para la vida de las personas y el desarrollo sostenible y sustentable de las 

ciudades.  
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El Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (MAEPNGIDS) 

del Ministerio del Ambiente, describe la problemática que presenta en el Ecuador la 

generación y manejo de los desechos:   

Considerando una población a nivel nacional de 15´520.973 habitantes se presenta 
generación de residuos sólidos estimada en 4´139.512 Tm/año lo que representa una 
producción per cápita (PPC) de 0.73 kg/día.año. El 61% de los residuos generados 
corresponde a residuos orgánicos; 11% plástico; 9,4 papel y cartón; 2,6% vidrio; 2,2 
chatarra; y el restante 13,3% representan otros residuos. De los 221 GAD´s en el Ecuador, 
el 20% (44) disponen en rellenos sanitarios sus residuos y el restante 80% (177) dispone 
en botaderos. Una de las principales amenazas de la gestión integral de residuos es la 
sostenibilidad económica del modelo, actualmente la tasa cobrada por el servicio de 
recolección y disposición final varía según el GAD y en la mayoría de los casos no cubre 
los costos del servicio. En este sentido, el 48,8% de los GAD´s realiza el cobro del servicio 
como un porcentaje del servicio de energía eléctrica; el 32,4% lo realiza a través del 
servicio de agua potable y alcantarillado; el 8% no cobra; el 6,6% lo hace a través del 
impuesto predial; el 3,3% con facturación directa; y el 0,9% a través de otros medios. La 
incorporación de elementos de recolección diferenciada, reciclaje, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos es una prioridad, pero el modelo de gestión debe ser 
sostenible económica y financiera (p.1). 

Como se puede observar, en el Ecuador existe aún una ineficiente gestión de los 

desechos sólidos por parte de las instituciones a las que les compete; a esto hay que sumar 

la falta de educación de la ciudadanía, que hace más complejo este problema. 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial en el 2007 define 

al desecho:  

 A todo lo que es generado como producto de una actividad, ya sea por la acción directa 
del hombre o por la actividad de otros organismos vivos, formándose una masa heterogénea 
que, en muchos casos, es difícil de reincorporar a los ciclos naturales (p. 13). 
 

En el Ecuador, en el Art. 2 del texto reformado del Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria de Medio Ambiente TULSMA del 2015, define a los desechos como: 

“sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales compuestos 

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, 

cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación 

ambiental nacional e internacional aplicable” (p. 5)   
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Los desechos sólidos, están constituidos en su mayor parte por los desechos 

domésticos (basura doméstica), y por los desechos comerciales recogidos en una zona 

específica, ya sea en estado sólido o semisólido.  

Las personas que los generan tienen responsabilidad sobre el adecuado manejo de este 

tipo de desecho. Cuando no existe un buen sistema para su recolección, tratamiento y 

eliminación, traen consigo reproducción de ratas, moscas y otros animales que generan 

enfermedades; así como la contaminación del aire y del agua. Entre las enfermedades que 

se desarrollan a partir de no contar con un adecuado manejo de los desechos se tiene la 

transmisión de enfermedades bacteriales y parasitarias, infecciones y lesiones que ponen 

en riesgo la salud de las personas que minan en la basura y la afección al sistema 

respiratorio de las personas que queman los residuos.   

 

Según Sans y Ribas (2000) el problema de los residuos sólidos se da principalmente 

por el incremento de la utilización de envases sin retorno en estos últimos años. Estos 

envases pueden ser de diferentes materiales, lo que implica que su tratamiento puede 

complicarse ya que será necesaria una selección previa (p. 13,14).  

 Para enfrentar esta problemática es necesario limitar el consumo de este tipo de 

materiales y desarrollar procesos de tratamiento para su recuperación y reutilización.  

Los desechos sólidos, se producen en diferentes lugares fuentes: domicilios, 

comerciales, industrias y en las construcciones; y, de acuerdo con su composición o tipo 

de degradación en: desechos orgánicos, inorgánicos y peligrosos.  

2.2.1 Desechos Orgánicos 

Los desechos orgánicos son tipos de residuos que se degradan naturalmente, como por 

ejemplo: residuos de parques y jardines, residuos alimentarios y provenientes de las 

actividades forestales y agronómicas (Rodriguez,2008, p.150).   

Estos desechos son: restos alimentos, desechos de jardinería, residuos agrícolas, 

animales muertos, huesos, otros biodegradables excepto la excreta humana y animal; por 

lo que se los pueden procesan mediante compostaje, para obtener abonos de uso 
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doméstico o para su comercialización. Este tipo de abono es una alternativa para los 

fertilizantes químicos que se utilizan en los cultivos. 

Las cuatro opciones de manejo para este tipo de residuos son las siguientes:  

Compostaje  

Digestión anaerobia  

Reutilizado para alimentar animales  

Incineración. 

2.2.2 Desechos inorgánicos  

Los desechos inorgánicos son residuos que no pueden ser degradados de forma natural 

y se requiere de mucho tiempo para su degradación, como por ejemplo: plástico, papel, 

cartón, textiles, metales, cueros, entre otros (Rodriguez,2008, p.150).  

Este tipo de desechos pueden ser: 

 

Tabla 5.  Tipos de Desechos Orgánicos 
 

Tipo de desecho 
inorgánico 

Composición 

Desechos sólidos generales Papel y cartón, vidrio, cristal y cerámica, desechos de metales y/o que 
contengan metales, madera, plásticos, gomas y cueros, textiles (trapos, 
gasas, fibras), y barreduras.

Desechos sólidos pétreos Piedras, rocas, escombros de demoliciones y restos de 
construcciones, cenizas, desechos de tablas o planchas resultado de 
demoliciones

Desechos industriales La cantidad de residuos que genera una industria es función de la 
tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o 
productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias 
auxiliares empleadas, combustibles utilizados y los envases y 
embalajes del proceso, entre estos están los de la industria básica, 
textil, maquinarias, automovilística, goma y curtido de cueros, 
petróleo, química, alimenticia, eléctrica, transporte, agrícola, etc. 
Fuente: Rodríguez, 2008., p.152. 

 

Estos desechos deben ser clasificados y evacuados de las áreas de operaciones para su 

tratamiento, reciclaje y/o disposición, o enterrados en fosas debidamente 

impermeabilizadas. 
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2.2.3 Desechos Peligrosos 

En el Ecuador, la normativa ambiental en el Acuerdo Ministerial No. 061 publicado 

en el  Registro Oficial No 316 el 04 de mayo de 2015 determina: 

Art. 79 Desechos peligrosos.- A efectos del presente Libro se considerarán como desechos 
peligrosos, los siguientes: 
a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 
producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que 
contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, 
inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para 
la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables 
(p.24). 

 

2.3 FUENTE DE GENERACIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS 

 

Los desechos sólidos son generados por las personas el momento en que los juzga 

como no-útiles y los descarta, entrando al sistema de manejo de los residuos.  

 
Figura 28. Fuentes de Residuos Sólidos en la comunidad. 

Fuente:  GADPP-DGPRLAM-2014-2019, p. 17.  
 

En el Ecuador según el INEC (2015) solo 4 de 10 personas clasifican los residuos (p.6), 

dando como resultado que más del 50% de los residuos entran al sistema de recolección 
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sin ningún tipo de selección; lo que genera problemas, sobre todo al ocupar mayor espacio 

en los rellenos sanitarios.  

Los desechos sólidos pueden ser manejados desde que se generan hasta su disposición 

final ya que el residuo sigue una cadena logística e industrial que implica un proceso y la 

participación de varios actores sociales e institucionales.  

 
Figura 29. Etapas del Manejo de Residuos y sus actores 

Fuente: Informe del “Levantamiento de la Línea base de la generación y  caracterización de los RSU no 
peligrosos y desarrollo de un modelo de gestión para el GAD Parroquial de La Merced del DMQ, p. 18. 

 
 

El manejo integral de los residuos sólidos comprende un conjunto de cinco actividades 

principales: recolección, traslado, valorización, reciclaje-tratamiento y disposición.  

De acuerdo a diferentes estudios ambientales, se pueden realizar varias acciones para 

tratar los desechos en el lugar de origen o generación, y así mitigar su impacto ambiental.  

Existen experiencias a nivel de Europa que se desarrollan como políticas públicas para 

regular los precios de las fundas municipales para la basura, de tal manera que se motive 

al usuario a limitar la generación de residuos en su hogar.  
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2.3.1 Producción Per Cápita  

Para identificar la cantidad de residuos sólidos que produce una población o ciudad, 

se utiliza la variable denominada Producción per cápita (PPC); este parámetro asocia el 

tamaño de la población, la cantidad de residuos y el tiempo; siendo la unidad de expresión 

el kilogramo por habitante, por día (Kg/hab/día). Este valor se determina 

experimentalmente en el lugar de generación. Los resultados que arroja está variable 

dependen básicamente del tamaño de la población y de sus características 

socioeconómicas.  

A nivel mundial, Waste Atlas en el 2017, elaboró un ránking de los países que más 

basura multiplican. A a continuación se presentan los siguientes datos sobre esta 

problemática, tanto en toneladas acumuladas y generación por persona.  

 

 

Figura 30. Países que más desechos sólidos generan en toneladas acumuladas 
Fuente: Waste Atlas ,2017 (https://www.infobae.com/economia/rse/2017/05/01/el-atlas-de-los-

desperdicios-los-paises-que-mas-basura-producen/) 
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Figura 31. Países que más desechos sólidos generan por personas. 
Fuente: Waste Atlas ,2017 (https://www.infobae.com/economia/rse/2017/05/01/el-atlas-de-los-

desperdicios-los-paises-que-mas-basura-producen/) 
 

 

En el Ecuador, tal como se lo indicó anteriormente, en el año 2018 el Ministerio del 

Ambiente calculó que existe una producción per cápita (PPC) de 0.73 kg/día.año. El 61% 

de los residuos generados corresponde a residuos orgánicos; 11% plástico; 9,4 papel y 

cartón; 2,6% vidrio; 2,2 chatarra; y el restante 13,3% representan otros residuos. (El 

Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (MAEPNGIDS) del 

Ministerio del Ambiente; p. 1)   

En el año 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informa que  cada 

habitante del Ecuador produce en promedio alrededor de 0,58 kilogramos de residuos 

sólidos, en el área urbana; este valor fue similar para el año 2015 y para el año 2014 fue 

de 0,57 kg.  

En el caso de la parroquia La Merced, de acuerdo con el informe del Levantamiento 

de la línea base de la generación y caracterización de los RSU no peligrosos y desarrollo 

de un modelo de gestión para el GAD Parroquial de La Merced del DMQ, realizado en 

el año 2015, se obtuvo los siguientes resultados:  
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2.3.1.1. Producción Per-cápita en las viviendas 

Con una población estimada de 10.341 personas se obtuvo, “un PPC estimado de 0,404 

Kg/habitante/día, se obtiene una producción de RSU de 4177,76 Kg/Día que equivale a 

4178KG/Día o 1524,88 toneladas por año, por la totalidad de viviendas de la parroquia” 

(DMQ, 2016, p.68) 

Tabla 6. PPC Promedio Global por zonas de la 
Parroquia la Merced 

 

Zonas de los barrios PPC 
PPC ZONA 1 0,397 
PPC ZONA 2 0,375 
PPC ZONA 3 0,409 
Medida PPC Total 0,404 

Fuente: Informe del “Levantamiento de la línea base de la generación y caracterización de los RSU no 
peligrosos y desarrollo de un modelo de gestión para el GAD Parroquial de La Merced del DMQ, p. 57. 

2.3.2 Densidad volumétrica 

La Densidad media global por cada tipo de fuente: vivienda, centros turísticos, tienda 

y restaurantes, los resultados fueron:  

Tabla 7. Densidad media global cada tipo de fuente 
 

Kg/m3 

DENSIDAD GLOBAL 129,62
Densidad restaurante 196,80
Densidad vivienda 126,62
Densidad tienda/verdulería 109,41
Densidad centro turístico 101,38

Fuente: Informe del “Levantamiento de la línea base de la generación y caracterización de los RSU no 
peligrosos y desarrollo de un modelo de gestión para el GAD Parroquial de La Merced del DMQ, p. 59. 

La densidad global es de 129,62 Kg/m3, que es baja en comparación con el promedio 

para zonas urbanas, que va desde 80 Kg/m3 -320 Kg/m3  Esto debido a que existe una alta 

cantidad de residuos reciclables como papel, cartón y plástico; y a la ausencia de materia 

orgánica húmeda que generalmente es utilizada como comida para los animales que son 

criados en las viviendas (DMQ, 2016, p.59).   
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2.3.3 Generación total  

Teniendo en cuenta los siguientes valores, se hace la estimación de que la parroquia 

genera 6,3 toneladas al día, de los cuales el 40% que representa 2,5 ton/día son residuos 

reciclables.    

Tabla 8. Genearación Total de residuos sólidos 
de la Parroquia de la Merced  

 

Sector Toneladas
Sector comercial 2,090 Toneladas
Sector doméstico 4,177 Toneladas
TOTAL  6,267 equivalente 

Fuente: Informe del “Levantamiento de la línea base de la generación y caracterización de los RSU no 
peligrosos y desarrollo de un modelo de gestión para el GAD Parroquial de La Merced del DMQ”, p. 59. 
 

2.4 TIPOS DE LOS DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

La caracterización de los desechos sólidos, que presenta el Informe Final 

Levantamiento de la línea base de la generación y caracterización de los RSU no 

peligrosos y desarrollo de un modelo de gestión para GAD Parroquia La Merced del 

DMQ, 2016, indica que:  
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2.4.1 Resultados globales de los tipos de desechos sólidos 

 

 
Figura 32. Resultados Globales de los Tipos de Desechos Sólidos, 

Fuente: Informe Final “Levantamiento de la línea base de la generación y caracterización de los RSU no 
peligrosos y desarrollo de un modelo de gestión para GAD Parroquia La Merced del DMQ”, 2016, p. 60. 

 

Como se puede observar, el 56,97% del peso de los residuos sólidos están compuestos 

por residuos orgánicos; seguido por el plástico con un 19,50%,  fundamentalmente por 

fundas y láminas de plástico;  y el papel con el 10,38%. 
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2.4.2 Residuos de las viviendas     

 
Figura 33. Caracterización de las Viviendas. 

Fuente: Informe Final “Levantamiento de la línea base de la generación y caracterización de los RSU no 
peligrosos y desarrollo de un modelo de gestión para GAD Parroquia La Merced del DMQ”, 2016, p. 62. 

 

2.4.3 Residuos de los restaurantes 
 

 
Figura 34. Caracterización de las Restaurantes 

Fuente: Informe Final “Levantamiento de la línea base de la generación y caracterización de los RSU no 
peligrosos y desarrollo de un modelo de gestión para GAD Parroquia La Merced del DMQ”, 2016, p. 64 
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2.4.4 Residuos de las tiendas 

 
Figura 35. Caracterización de las Tiendas 

Fuente: Informe Final “Levantamiento de la línea base de la generación y caracterización de los RSU no 
peligrosos y desarrollo de un modelo de gestión para GAD Parroquia La Merced del DMQ”, 2016, p. 65 

 

2.4.5 Residuos de los Centros turísticos  

 

 
Figura 36. Caracterización de las Centros Turísticos 

Fuente: Informe Final “Levantamiento de la línea base de la generación y caracterización de los RSU no 
peligrosos y desarrollo de un modelo de gestión para GAD Parroquia La Merced del DMQ”, 2016, p. 67 
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2.4.6 Proyección Per Cápita 

Para el año 2025, considerando el mismo crecimiento poblacional mencionado 

anteriormente y citado en la Figura Nro. 15,  se contará con 15.694 habitantes en la 

parroquia, generando un promedio de 6340 KG/Día o 2316 Toneladas de RSU por año, 

por la totalidad de las viviendas.  

2.5 MANEJO INTERNO DE LOS DESECHOS EN LA PARROQUIA LA 

MERCED 

2.5.1 Zonas de acopio 

Los habitantes, al no contar con un lugar específico o contenedor para colocar los 

desechos y esperar su recolección, se han ideado una forma de mantener las fundas, tachos 

o costales alejados de los perros para evitar el rompimiento de las mismas. 

 
Fotografía 1: Lugares en barrios rurales para colocar la basura 

FOTO: Adriana RONQUILLO/ Parroquia La Merced, 2018. 
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Fotografía 2: Basurero para colocar los desperdicios, en las afueras de los locales de abarrotes. 

FOTO: Adriana RONQUILLO/ Parroquia La Merced, 2018. 
 
 

 
Fotografía 3: Basureros colocados en el parque parroquial La Merced 

FOTO: Adriana RONQUILLO/ Parroquia La Merced, 2018. 
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Fotografía 4: Canastas metálicas para colocar la basura, afuera de las viviendas urbanas 

FOTO: Adriana RONQUILLO/ Parroquia La Merced, 2018. 
 

2.5.2 Recolección de los desechos sólidos 

La presencia de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito – EMASEO EP 

con sus vehículos-volquetas, son muy importantes para la parroquia La Merced. 

 
Fotografía 5: Volqueta recolectora de basura en la Parroquia La Merced 

FOTO: Adriana RONQUILLO/ Parroquia La Merced, 2018. 
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Fotografía 6: Volqueta recogiendo basura, Parroquia La Merced 

FOTO: Adriana RONQUILLO/ Parroquia La Merced, 2018. 
 

Los horarios de recolección de la basura  son los días martes, jueves y sábados, de 

08:00 a 10:00 en los barrios urbanos de la parroquia; mientras que la frecuencia de 

recolección en los barrios rurales es una sola vez es en la mañana, sin un horario definido.  

Luego de la recolección, los desechos son trasladados directamente al relleno sanitario 

del Inga, ubicado en la vía a Pintag - Pifo. 

Frente a esta situación se indica que el 71% de la población elimina la basura por carro 

recolector, siendo una debilidad el no poder evitar contaminación al medio ambiente. El 

otro porcentaje de la población lo hace por incineración, como son desechos plásticos o 

también entierran otros desperdicios orgánicos que sirven como abono para la producción 

de sus tierras.  

2.5.3 Tratamiento 

La cantidad diaria de residuos dispuestos en el relleno sanitario por la parroquia es de 

60,57 Kg/día. 
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2.5.4 Desechos no recolectados 

Los barrios que no cuentan con alcantarillado y que por el mal estado de sus vías no 

pasan los camiones de basura, se ven obligados a buscar otras maneras de deshacerse de 

la misma; la práctica más común es botarla en las quebradas. 

Los habitantes de la parroquia, de acuerdo a sus condiciones de vida y la ubicación de 

las viviendas, eliminan sus desechos de distintas maneras. Sobre eso, se ha podido 

recopilar la siguiente información: 

Tabla 9. Incidencia sobre el componente Abiótico   

UBICACIÓN / 
SECTOR 

PROBLEMÁTICA

FACTORES DE 
INFLUENCIA 

INCIDENCIA 
AL RECURSO 

NATURAL 
Zona consolidada Descarga de aguas residuales 

+ Descargas de desechos 
sólidos

Urcuhuayco y 
Callehuayco 

Zona 
semiconsolidados 

Descarga de aguas residuales 
+ Descargas de desechos 

sólidos

Quebrada la 
Esperanza, Pita, 

Melo  y Chaguayan 
Zona alta Descarga de aguas residuales 

+ Descargas de desechos 
sólidos

Río Pita 

Barrio San Marcos Descarga de aguas residuales 
+ Descargas de desechos 

sólidos

Quebrada 
Callehuayco 

Cruce al Barrio Santa 
Anita 

Descarga de aguas residuales 
+ Descargas de desechos 

sólidos

Río Pita 

Barrio Bellavista Descarga de aguas residuales 
+ Descargas de desechos 

sólidos

Quebrada 
Palohuayco 

 Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquial de La Merced, 2012-2025, p. 43 
 

2.5.4.1. Contaminación de las quebradas  

Una manera frecuente de desacerse de los desechos sólidos en la parroquia es 

arrojándolos a las quebradas, lo que genera contaminación ambiental de estos lugares, 

afectando especialmente al agua que corre por las mismas.  
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Fotografía 7: Contaminación de las quebradas 

FOTO: Adriana RONQUILLO/ Parroquia La Merced, 2018. 
 

2.5.4.1.1 Botadero de basura en los terrenos valdíos  

A falta del servicio de recolección de basura, las personas botan los desechos sólidos 

en los terrenos baldíos, lo que genera que éstos se conviertan en focos de infección ya que 

los perros rompen las fundas de la basura, atrayendo a moscas y ratas.  

 
Fotografía 8: Botadero de basura en terreno valdío 

FOTO: Adriana RONQUILLO/ Parroquia La Merced, 2018. 
 

2.5.4.1.2 Quema de basura 

La quema de la basura es una práctica común en los sectores rurales, debido a que no 

cuentan con el servicio de recolección de basura. Este método es también contaminante.  
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Fotografía 9: Botadero de basura en terreno valdío 

FOTO: Adriana RONQUILLO/ Parroquia La Merced, 2018. 
 

 
 

En resumen, se tiene que las formas de eliminación de la basura son:   

  
Figura 37. Formas de eliminación estinos de los desechos sólidos producidos por la población de la 

Parroquia de la Merced. 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquial de La Merced, 2012-2025, p. 69. 
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2.6 OBSERVACIONES DIRECTAS 

Con la finalidad de conocer el proceso del manejo de los desechos sólidos en la 

parroquia, se hizo un la observación directa del mismo y se pudo identificar las siguientes 

situaciones:  

a) Las personas que trabajan recogiendo la basura no cuentan con los equipos 

necesarios para dicho oficio, perjudicando su salud e inclusive sorteando su vida 

a los peligros que puede tener la recolección de los desechos sólidos. 

 
Fotografía 10: Trabajador cargando pesos sin el equipo apropiado. 

FOTO: Adriana RONQUILLO/ Parroquia La Merced, 2018. 
 

 
Fotografía 11: Trabajadores recolectando basura sin seguridad 
FOTO: Adriana RONQUILLO/ Parroquia La Merced, 2018. 



61 

 

 

b) Existe el interés de los moradores por recibir capacitaciones para realizar una 

adecuada separación de los residuos orgánicos y reciclables. 

 

c) La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos EMGIRS – EP, se comprometió en brindar el apoyo necesario para que 

los representantes del GAD parroquial conozcan cómo se realiza el proceso de 

recuperación y comercialización del material reciclable en los Centros de 

Educación y Gestión Ambiental (CEGAM), como un ejemplo de 

autosustentabilidad.  
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3 CAPÍTULO III 

3.1 DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Para desarrollar la propuesta de diseño, se propone tomar como organización que 

liderará este proceso al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de La Merced, 

quien deberá ser el responsable de su implementación, seguimiento y evaluación, con la 

participación de la ciudadanía y de las instituciones públicas y privadas que se encuentran 

en la parroquia. 

Esta propuesta está diseñada para ser trabajada a nivel de las familias, los comercios y 

los centros turísticos en el proceso de manejo de los desechos sólidos en el lugar de origen.  

A continuación se muestra un diseño de un Plan Estratégico que podría ser de gran 

ayuda actualmente para el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial y 

posteriormente para la institución que liderare el manejo de desechos sólidos en la 

parroquia la Merced. Con el apoyo de la ciudadanía, las instituciones públicas y privadas, 

se podrá  realizar un análisis exhaustivo de la situación y proponer las mejores estrategias 

para su implementación; y de ésta manera cumplir con los objetivos propuestos.   

Como parte de las herramientas que se utilizan para el diseño del Plan, se ha 

considerado las siguientes:  

Misión 

Visión 

Análisis del Entono PESTEL  

Análisis FODA 

Matriz de Objetivos Estratégicos 

Herramientas o Instrumentos para obtener información de interés para el Plan 

Estratégico: 
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3.1.1 MISIÓN 

La misión corresponde a la razón de ser de la institución u organización y está 

vinculada con los procesos sustantivos de la misma. La misión responde a las siguientes 

preguntas: ¿ qué es lo que va a hacer?, ¿para quién lo va a hacer?, ¿con qué recursos lo 

va a hacer? y ¿dónde lo va a hacer? 

Actualmente la Junta Parroquial de La Merced cuenta con la siguiente Misión: 

El Gobierno Parroquial de la Merced, es el máximo órgano administrativo de gestión, 
cogestión y ejecución de la parroquia; desarrolla planes, programas y proyectos 
encaminados a mejorar la calidad de vida y son los siguientes: Biofísico (medio Ambiente), 
Social Cultural, Económico Productivo, Asentamiento Humano, Movilidad, Energía y 
Conectividad, Político Institucional. Basados en un manejo transparente y asentados en la 
identidad local. Utilizando la comunicación y la participación como ejes transversales de 
la planificación, vinculando el quehacer del Gobierno Parroquial, las Organizaciones de 
base y la población en general (http://www.lamerced.gob.ec, p.1). 

 

Se propone la siguiente Misión: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de La Merced, es una institución 

que planifica y gestiona proyectos de desarrollo que promueven el buen vivir, 

garantizando un ambiente sano y fortaleciendo el tejido social en el territorio parroquial; 

en coordinación con la institucionalidad pública y actores comunitarios y privados.   

3.1.2 VISIÓN 

Para poder elaborar una adecuada visión es necesario que la misma sea proyectada a 

un tiempo establecido; adicionalmente esta debe ser soñadora pero realista; y por último 

en ela se debe tratar de decir lo que la institución quiere lograr. 

Actualmente la Junta Parroquial de La Merced cuenta con la siguiente Visión: 

Para el 2019, La Merced será una parroquia integradora, participativa e inclusiva, con 
accesos a servicios sociales de calidad, interconectada de forma interna y externa e 
insertada en el cambio de la matriz productiva, con un adecuado manejo de sus ecosistemas, 
con énfasis en las actividades medio ambiental, agrícola, cultural, social y turística 
(http://www.lamerced.gob.ec, p.1). 
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Se propone la siguiente Visión: 

 Para el 2019, La Merced será una parroquia integradora y participativa, con acceso a 

servicios sociales de calidad, interconectada de forma interna y externa e insertada en el 

cambio de la matriz productiva. Con un adecuado manejo de sus ecosistemas, será líder 

en un modelo de gestión y administración que involucre el cuidado del medio ambiente, 

convirtiéndola en una parroquia ecológica y auto-sustentable, con énfasis en las 

actividades turísticas y culturales. 

3.1.3 Análisis del Entorno Pestel 

El análisis PESTEL recoge las variables de análisis que son: Político, Económico, 

Social, Tecnológico, Ecológico y Legal; esta herramienta se utiliza para establecer las 

posibles tendencias a corto, mediano y largo plazo, permitiendo que las organizaciones 

se adapten a los cambios que se darán y que puedan aprovechar las oportunidades que se 

les puede presentar, así como  enfrenten de mejor manera las amenazas; es decir que 

logren tener una posición estratégica.  

3.1.3.1. Politico 

En este ámbito, la parroquia La Merced deberá observar todo el entorno político que 

rigen los distintos procesos y que interactúan con la misma, afectando de una manera 

positiva o negativa a la parroquia 

Dentro de los posibles aspectos políticos se puede mencionar los siguientes: 
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Figura 38. Elemento POLÍTICO 

Elaborado por: la autora 
 

3.1.3.2. Económico  

Para este estudio, el poder determinar las variables económicas permitirá identificar la 

situación actual de la localidad, y así saber hacia dónde encaminar el estudio.. 

 
Figura 39. Elemento ECONÓMICO 

Elaborado por: la autora 



66 

 

3.1.3.3. Social 

Al determinar estas variables se podrá conocer de mejor manera la caracterización de 

la población de la parroquia de La Merced. Ejemplos: 

 

Figura 40. Ejemplos factores Sociales / Demográficos  
Elaborado por: la autora 

 

3.1.3.4. Tecnológico 

Con este análisis se podrá identificar todo lo relacionado con la tecnología. Dentro de 

las posibles variables que se podrían identificar son: Referente a la actualidad de la 

Parroquia La Merced vs. el avance tecnológico mundial. 
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Figura 41. Ejemplos factores Tecnológicas  
Elaborado por: la autora. 

 
 

3.1.3.5. Ecológico 

Es uno de los principales análisis, en vista que la información que se levantará, 

permitirá determinar las estrategias a cumplir. Dentro de ésta variable se cuenta con: 

 
Figura 42. Ejemplos factores Ecológicas  

Elaborado por: la autora 
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3.1.3.6. Legal 

Se identifica todas las variables políticas legales que intervienen directamente en el 

proyecto, por ejemplo: 

 
Figura 43. Ejemplos factores Legales 

Elaborado por: la autora 

  

Para tener una mejor recopilación de la información de cada variable se presenta como 

alternativa a utilizar, el siguiente formato:  
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Figura 44. Análisis PESTEL   

Elaborado por: la autora 
 

Los componentes de esta matriz de análisis son:  

Factores: Aquí se describe los factores que van a ser analizados. 

Evento: Descripción de las posibles acciones que pueden desarrollarse dentro de  cada 

factor. Se coloca las más relevantes.  

Carácter: Aquí se analiza si ese evento va ser de carácter positivo o negativo para la 

organización, es decir si es una oportunidad o una amenaza.  

Nivel: Aquí se coloca el nivel del impacto del evento, si es alto, medio o bajo. Para 

hacer esta valoración es necesario contar con la mayor información posible y que sean 

de fuentes confiables, no se puede calificar cuando es solo un rumor.    

Probabilidad: Aquí se coloca la probabilidad de ocurrencia del evento, expresado en 

porcentaje. 

Con información recopilada como parte de este estudio, a continuación se presenta una 

posible matriz de muestra, que indica la metodología y tabulación de resultados de la 

aplicación del PESTEL en la Parroquia de La Merced:  
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Figura 45. Propuesta análisis PESTEL 

Elaborado por: la autora. 

OCURRENCIA

Positivo  Negativo Alto Medio  Bajo %

 El MAE, brinda continuo asesoramiento técnico a través

del PNGIDS a todos los GAD municipales a nivel nacional

en materia de residuos sólidos, con el

objetivo de fortalecer sus capacidades técnicas y

operativas x x 30%

Cambios de los miembros de la Junta Parroquial, por

elecciones en el 2019  x x 100%

Candidatos a la Junta Parroquial con propuestas dirigidas a 

mejorar el medio ambiente x x 50%

Aplicación del proyecto "Ecuador Recicla" del MAE, en la

parroquia  x x 50%

El Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos

Sólidos del MAE X X 10%

Incremento del presupuesto de la Junta Parroquial para

temas ambientales x x 40%

Perdida de oportunidades de trabajo por parte de los

moradores de la parroquia, debido a las condiciones

actuales del país x x 50%

La agricultura y crianza de animales menores vocación de

las famililas x x 80%

Caminos en mal estado  x x 100%

Baja cobertura del transporte público para comercializar

los productos  x x 100%

Actividad turística del sector x x 100%

Mujeres se dedican a la agricultura y manejo de animales

menores x x 90%

Mujeres organizadas para crear huertos orgánicos y

pequeñas granjas integrales x x 50%

Construcción del Centro de desarrollo Comunitario en el

Barrio la Cocha x x 100%

Violencia hacia niñez y mujeres x x 80%

Población mayoritamiamente se autoidentifica como

indígena x x 100%

Mayor parte de la población está en el rango de edad de: 

Se mantiene las tradiciones como laminga, el cabildo y el

manejo de los terrenos comunales 

La población dispone de teléfono celular x x 70%

Existe buena conectividad de internet x x 100%

Existe un infocentro en la parroquia x x 100%

Las quebradas son utilizadas para botar los desechos

sólidos x x 50%

Relleno sanitario del Inga se encuentra casi ya por

colapsar x x 80%

Capacitación de la ciudadanía es mínima en temas

ecológicos   x x 100%

Aprobación de ordenanza para regular el consumo del

plastico por parte del Municipio de Quito  x X 80%

Aprobación de normativa sobre cuidado ambiental por

parte de la Junta Parroquial  x x 50%

La implementación al Acuerdo Ministerial 121 permite 

incentivar el reciclaje de residuos de botellas de vidrio y

utilizar materia prima reciclada para elaboración de

nuevas botellas x x 50%

El impuesto Ambiental a las Botellas Plásticas no

Retornables de la Ley de Fomento Ambiental y

Optimización de los Ingresos del Estado, publicada en el

suplemento del Registro Oficial no 583 del 24 de

noviembre de 2011 x x 10%

El MAE solicitó a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GADM) a nivel nacional remitir

un cronograma de actividades para la culminación de los 

estudios y/o implementación de sus

proyectos de cierre técnico de botaderos. x x 0%

Ecológicos 

Legales 

CARÁCTER NIVEL
EVENTOSFACTOR

Politicos

Económicos

Sociales

Tecnológico 
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3.2 ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA es otra herramienta que permite realizar un análisis, tanto de los 

factores internos (fortalezas y debilidades) como externos (oportunidades y amenazas) de 

la organización, para tenerlos en cuenta al momento del diseño de las estrategias.  

3.2.1 Fortalezas 

Entorno a este factor, en la parroquia La Merced se identificaría la mejora de calidad 

de vida de los habitantes, la disminución de la cantidad de desechos en las calles, la 

concientización de la comunidad respecto al medio ambiente, etc. 

3.2.2 Oportunidades 

Para la parroquia, como oportunidades se podría identificar: convenios con empresa 

que compren el material reciclado, participación social, difusión del proyecto  y 

reconocimiento nacional e internacional. 

3.2.3 Debilidades 

Como debilidades se citarán las siguientes: desconocimiento de procesos para reciclar 

cualquier tipo de residuos sólidos, falta de personal especializado para la capacitación 

necesaria al personal del proyecto, largos trámites para conseguir algún tipo 

financiamiento económico. 

3.2.4 Amenazas 

Para la parroquia La Merced se pueden identificar las siguientes amenazas: resistencia 

de los habitantes para generar una cultura de separación de los residuos, falta de apoyo 

de las instituciones gubernamentales, entre otras.   

A continuación se presenta un posible análisis FODA con información recopilada en 

este estudio, que servirá de guía para la implementación del Plan Estrátegico de la 

Parroquia La Merced.  
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Con respecto a las Fortalezas: 

 

 
Figura 46. Propuesta de FODA con respecto a las Fortalezas con enfoque ambiental 

Elaborado por: la autora 
 

 

Con respecto a las Debilidades: 

 
Figura  47. Propuesta de FODA con respecto a las Debilidades con enfoque ambiental 

Elaborado por: la autora 
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Con respecto a las Oportunidades: 

 
Figura 48. Propuesta de FODA con respecto a las Oportunidades con enfoque ambiental 

Elaborado por: la autora 
 

Con respecto a las Amenazas: 

 
Figura 49. Propuesta de FODA con respecto a las Amenazas con enfoque ambiental 

Elaborado por: la autora 
 

A continuación se presenta las variables, la escala y la ponderación que se debería 

aplicar en el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas: 
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Figura 50. Escala para la propuesta de FODA con enfoque ambiental 
Elaborado por: la autora 

 
 

En la siguiente tabla se presenta los posibles resultados de la aplicación:  

 
Figura 51. Matriz de Ponderación I FODA 

Elaborado por: la autora 
 

Balance estratégico:  

El balance estratégico permite identificar los porcentajes que tiene los factores de 

optimización y de riesgo, con la finalidad de establecer las mejores estrategias para 

potenciar las fortalezas y oportunidades; y mitigar las debilidades y amenazas.  



75 

 

 
Figura 52. Balance Estratégico FODA 

Elaborado por: la autora 
 

Para este caso se podría identificar que el factor de optimización es mayor al factor de 

riesgo, lo que es beneficioso para la implementación de éste Plan. 

3.3 MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para la definición de los objetivos estratégicos se deberá partir del análisis cruzado del 

FODA, para lo cual se recomienda utilizar el siguiente formato:  

 
Figura 53. Matriz FODA 
Elaborado por: la autora 
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En esta matriz se deberá ingresar los factores de análisis que tuvieron una calificación 

de alta y medianamente importante, sin considerar los calificados como poco importante. 

Para el análisis se debe cruzar las fortalezas con las oportunidades y amenazas, así se 

obtendrá los objetivos estratégicos FO y FA. De igual forma se procederá con el cruce de 

las debilidades con las oportunidades y amenazas para obtener los objetivos estratégicos 

DO y DA.  

En la siguiente matriz se presenta la probable definición de los objetivos estratégicos 

para éste proyecto, aplicando la herramienta del análisis FODA:   

 
Figura 54. Matriz FODA 
Elaborado por: la autora 
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3.4 MAPA ESTRATÉGICO 

Una vez que se han desarrollado el análisis PESTEL, el análisis FODA y que se han 

aplicado las encuestas y focus group, se procederá a diseñar el Plan Estratégico.  

A continuación se presenta un posible mapa estratégico:   

 

 
Figura 55. Formato de Mapa Estratégico 

Elaborado por: la autora 
 

3.5 DISEÑO DE MATRIZ DE RESULTADOS  

Una vez que se cuenta con el mapa estratégico, se deberá proceder a la construcción 

de la matriz de resultados. Al momento se utilizan datos obtenidos en la investigación, 

tomados como ejemplo: 
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Figura 56. Matriz de Manejo de Indicadores  

Elaborado por: la autora

PERSPECTIVA NOMBRE DEL INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE CALCULO RESPONSABLE FRECUENCIA DE MEDICIÓN  META

Reconocimiento social a la parroquia

Reconocimiento social como una 

buena práctica ambiental a nivel 

nacional e internacional 

No. De presentaciones realizadas 

a nivel nacional e internacional 

de esta buena práctica

Junta Parroquial Semestral 5 presentaciones 

por semestre

Coordinación interinstitucional  Instituciones públicas y privadas 

que paritcipan en la ejecución 

del plan

No.de instituciones púbicas o 

privadas que brindan recursos 

financieros o técnicos 

Junta Parroquial Semestral 10 instituciones 

entre públicas y 

privadas

Ingreso recibidos por reciclaje de 

los desechos sólidos/ Ingreso 

promedio de los hogares

Junta Parroquial Anual 3% de incremento

Ingreso recibidos por reciclaje de 

los desechos sólidos/ Ingreso 

promedio de los comercios

Junta Parroquial Anual 3% de incremento

Ingreso recibidos por reciclaje de 

los desechos sólidos/ Ingreso 

promedio de los centros turísticos

Junta Parroquial Anual 3% de incremento

% de disminución en el costo de la 

recolección de los desechos sólidos 

Disminución en el costo 

requerido para la recolección de 

los desechos sólidos por parte 

del Municipio de Quito

Costo de la recolección de los 

desechos sólidos durante la 

ejecución del plan/ Costo de 

recolección antes de la ejecucón 

del plan

Junta Parroquial y 

Municipio de Quito

Anual Dismnución del 5% 

en el costo

% de disminución en desechos sólidos que 

generan las familias, centros turísticos y 

comercios

Mide el nivel de disminución en 

desechos sólidos que generan las 

familias, centros turísticos y 

comercios

Volumen de desechos sólildos 

recolectados/% de desechos 

sólidos recolectados el mes 

anterior al inicio de ejecución del 

plan

Junta Parroquial y 

Municipio de Quito

Mensual Disminución del 5%

% de familias que hacen compostaje Mide el nivel de familias 

involucradas en el proceso de 

elaboración de compostaje

No. De familias que realizan 

compostaje/No. De familias de la 

parroquia

Junta Parroquial Semestral 30%

% de residuos sólidos que son 

comercializados

Mide el nivel de comercialización 

alcanzado por las familias, 

comercios y centros turísticos 

volume de residuos que son 

comercializados/volumen total 

de residuos producidos 

Junta Parroquial Semestral 50%

% de disminución en desechos sólidos que 

son para la disposición final

Identificar el nivel de 

disminución de los desechos 

soólidos que son trasladados 

desde la parroquial hasta el 

relleno sanitario

volume de residuos que son 

trasladados al relleno sanitario 

durante la ejecución del 

plan/volumen total de residuos 

trasladados al relleno sanitario 

antes de la ejecución del plan

Junta Parroquial y 

Municipio de Quito

Semestral 30%

% de hogares que separan los desechos 

sólidos

Familias que aplican las técnicas 

de separación de residuos 

sólidos

No. De hogares que separan los 

desechos sólidos /No. Total de 

familias de la parroquia

Junta Parroquial Trimestral 50%

No. De recicladores capacitados por el 

proyecto

Número de recicladores que 

particpan de los talleres de 

capacitación que se dan durante 

la ejecución del plan 

No. De recicladores 

capacitados/No.total de 

recicladores de la parroquia

Junta Parroquial Trimestral 50%

Monitores líderes capacitados No. de monitores lídres 

capacitados durante la ejecución 

del plan

No. De monitores líderes 

capacitados/No. De monitores 

líderes elejidos

Junta Parroquial Trimestral 70%

Credibilidad en la Junta Parroquial Credibilidad por parte de la 

población de que la Junta 

Parroquial esta haciendo un buen 

trabajo

% de aceptación del trabajo de la 

Junta Parroquial

Junta Parroquial Semestral 70%

Sistema informático de monitoreo y 

seguimiento del plan

Sistema que permita realizar 

mediciones periodicas sobre la 

generación de desechos sólidos 

en la parroquia

1 sistema de información 

desarrollado e implementado 

Junta Parroquial Trimestral 1

PROCESOS 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

% de Incremento de los ingresos 

económicos

Ingresos adicionales que reciben 

las familias, centros turìsticos y 

comercios por el reciclaje de los 

desechos sólidos

CLIENTES

FINANCIERO
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3.6 CADENA DE VALOR 

La propuesta de cadena de valor del Gobierno Autónomo Descentralizado de La 

Merced, tiene como base lo establecido en la Constitución y el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomías y Descentralización. Se sustenta en la filosofía y 

enfoque de productos, servicios y procesos como instrumentos de gestión, con la finalidad 

de asegurar su ordenamiento orgánico, en alineación con su misión institucional. 

En seguida se muestra una posible estructura del mapa de procesos:  

 
Figura 57. Mapa de proceso de la Junta Parroquia de La Merced 

Elaborado por: la autora  
 

 

De acuerdo a la definición de estos procesos, la cadena de valor propuesta para la Junta 

Parroquial de La Merced es la siguiente: 
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Figura 58. Cadena de Valor de Residuos Sólidos Urbano Reciclables 

Elaborado por: la autora 
 

De forma gráfica, se presenta a continuación una propuesta de los procesos 

establecidos en el Plan de Gestión de los Desechos Sólidos en la parroquia de La Merced: 
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Figura 59. Plan de Gestión Integral de Residuos 
Elaborado por: la autora, 2018 

 

3.7 HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS PARA OBTENER 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL PLAN ESTRATÉGICO  

3.7.1 Encuesta 

La técnica de la encuesta se utiliza para conocer lo que piensan una población 

definida sobre temas de estudio, por lo que es un instrumento que permite evaluar la 

viabilidad o no de los componentes que se van a plantear en el Plan.  

A continuación se presenta el formato de la encuesta que se deberá aplicar para 

conocer cuál es disposición de la población de la Parroquia de la Merced para realizar la 

separación de los desechos sólidos en sus hogares, comercios y centros turísticos.  
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Figura 60. FORMATO DE ENCUESTA I 

Elaborado por: la autora 
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Figura 61. FORMATO DE LA ENCUESTA II 
Elaborado por: la autora 

 

3.7.2 Focus Group 

El focus group, es una herramienta que permite conocer la forma de pensar de un grupo 

pequeño sobre algún tema de estudio. En este caso propone establecer focus group 

conformados por los diversos actores sociales de la parroquia y aplicar el formato de la 

Figura No. 73, contemplando los siguientes momentos:   

 Saludo. 

 Presentación. 

 Explicación. 
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 Aplicación de preguntas 

 Conclusiones. 

 Preguntas. 

 Despedida. 

El formato de las preguntas que se podría aplicar a los focus group son las siguientes:  

 
Figura 62. FORMATO PARA LOS FOCUS GROUP 

Elaborado por: la autora 
 

3.8 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En vista de que este Plan es un proyecto de desarrollo social, se propone que lo ejecute 

la Junta Parroquial de La Merced, que es una institución del sector público; se recomienda 

que para la planificación se utilice la matriz de Planificación Operativa Anual POA 

presentada a continuación: 
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Figura 63. Formato del Plan Operativo Anual 
Elaborado por: la autora, 2018 
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Y para la ejecución financiera, se propone que se utilice el Sistema Integrado de 

Gestión Financiera (ESIGEF), a través de la cual se desarrollan los procesos financieros 

públicos del Presupuesto General del Estado, con el objetivo de obtener información 

veraz y oportuna para la toma de decisiones de las autoridades institucionales. A 

continuación se muestra el formato de esta herramienta: 

 
Figura 64. Estructura Programática del ESIGEF 

Elaborado por: la autora, 2018 
 

Con la finalidad de obtener recursos adicionales a los del Presupuesto General del 

Estado, es importante que se presenten proyectos para conseguir fondos desde la 

cooperación internacional, en este sentido se podría utilizar otras herramientas de 

evaluación económica como son el TIR y el VAN; cuyos resultados probablemente serán 

negativos debido a que este es un proyecto de desarrollo social y no tiene contemplado 

la ganancia de utilidades económicas. 

Para dejar constancia de las fórmulas que se requieren para calcular estos indicadores, 

a continuación se da un detalle de los mismos. Para calcular estos indicadores, se debe 

contar con el flujo de ingresos y costos que tiene el siguiente formato:  
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Figura 65. Formato de Flujo de Ingresos y Costos 

Elaborado por: la autora, 2018 

 

3.8.1 VAN 

Cuanto de TIR y de VAN debe tener el proyecto para ser bueno.  

 
Figura 66. Cálculo para VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Fuente:  Curso Internacional: Planificación Estratégica, Preparación y Evaluación de Proyectos, 2009, 
p.10 

 

El Valor Actual Neto (VAN) de una inversión es el valor actualizado del flujo de caja 

que se proyecta durante la ejecución del proyecto. Una inversión será aceptada o se deberá 

realizarla cuando el VAN>0, es decir, cuando la suma de todos los flujos de caja valorados 

en el año 0 supera la cuantía del desembolso inicial.  



88 

 

Al utilizar esta herramienta es necesario actualizar hasta su valor presente los flujos 

netos de caja esperados durante cada uno de los períodos de la vida útil del proyecto, 

descontándolos al costo marginal de capital y, posteriormente, sustraerle el costo de la 

inversión inicial. 

3.8.2 TIR 

 

 
Figura 67. Cálculo para la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Fuente:  Curso Internacional: Planificación Estratégica, Preparación y Evaluación de Proyectos, 2009, p. 
11 
 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de descuento para la que un proyecto de 

inversión tendría un VAN igual a cero. Esta es la herramienta más utilizada después del 

VAN. Como se verá la tasa interna de rendimiento (TIR) tiene una relación íntima con el 

VAN. Esta técnica trata de expresar una sola tasa de rendimiento que resuma las bondades 

de la inversión. 

3.9 RESULTADOS ESTRATÉGICOS ESPERADOS 

Para la ejecución del presente plan se esperan los siguientes resultados estratégicos:  
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Tabla 10. Resultados Estratégicos Esperados 
 

Resultados 
Estratégicos Esperados 

Acciones a realizar 

 
Desarrollada una cultura 

ecológica en la población 

de La Merced, dirigida al 

manejo adecuado de los 

residuos sólidos.  

 

 Programa de capación dirigido a la población e 

instituciones educativas, comercios, centros turísticos; 

sobre los temas de: salud, reciclaje, valores, huertos 

familiares, arbolización, manejo de desechos sólidos, entre 

otros). 

 Propuesta de rediseño del componente ambiental en el 

currículo educativo de las escuelas de la parroquia.  

 Elaboración de plan de comunicación, para proyecto en la 

parroquia.   

Manejo adecuado de los 

desechos sólidos en los 

hogares, comercios y 

centros turísticos de la 

parroquia   

 Capacitación sobre separación de desechos sólidos en los 

lugares de origen.  

 Entrega de material para proceso de separación de desechos 

sólidos en los lugares de origen.  

 Plan de comunicación. 

 Plan de monitoreo a la separación de desechos sólidos. 

Mejorados los ingresos 

económicos de las familias  

 Capacitación en cómo elaborar el compostaje. 

 Capacitación para reciclar plástico, papel y otros materiales.

 Capacitación para selección de residuos sólidos como 

alimentación de animales de manejo menor. 

Reconocimiento nacional e 

internacional a la parroquia 

 Conformación del equipo de equipo de monitores líderes. 

 Sistematización de la ejecución del plan. 

 Plan de comunicación para difusión de la ejecución del plan 

y sus resultados a nivel nacional e internacional. 

 Plan para captación de cooperación nacional e 

internacional.  

Elaborado por: la autora, 2018 
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4 CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES 

a) Existe una preocupación a nivel mundial de los Gobiernos por el tema del 

manejo adecuado de los desechos sólidos, por lo que se han desarrollado 

instrumentos de normativa internacional para mitigar el impacto de afectación 

del mismo. En este contexto, el Gobierno Autónomo Parroquial de La Merced 

siente la necesidad de contar con un Plan para el Manejo de los Desechos 

Sólidos con la finalidad de contribuir a la conservación del medio ambiente, 

involucrando a los actores sociales de la parroquia. 

b) Los desechos sólidos que se generan al interior de las familias, locales, 

comerciales y centros turísticos, están compuestos por residuos orgánicos, 

plástico y papel. Con un proceso de capacitación se podría disminuir el 

volumen, afectando positivamente a la conservación del medio ambiente y 

mejorando la economía de las familias, a través de procesos de reciclaje y 

compostaje. 

c) Del análisis de los datos sobre la composición de la población se puede concluir 

que entre los niños y los jóvenes representan una alta población, con la que a 

través de la capacitación se puede generar nuevos hábitos relacionados con el 

uso del plástico, papel y otros residuos que se pueden reciclar o minimizar su 

uso.  

d) Para la aplicación de este Plan, es necesario que la estructura administrativa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado cuente con capacidades técnicas y 

administrativas para el manejo de la gestión ambiental en la parroquia, con 

procesos de gestión ambiental y su correspondiente presupuesto. 
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e) Para la aplicación del Plan se requiere construir un sistema de seguimiento, con 

la finalidad de realizar la medición del nivel de cumplimiento de metas y así 

alcanzar los objetivos planteados en el mismo.  

f) La población de la parroquia que tiene una vocación eminentemente agrícola y 

manejo de animales menores; a través de este Plan podría desarrollar sus 

capacidades para el manejo de los desechos sólidos, especialmente de los 

orgánicos que podrían ser utilizados en sus sembríos y para la comercialización, 

como  compostaje. 

g) El ingreso familiar que se obtendría por el reciclaje y el compost dependiendo 

de la organización de la parroquia podría convertirse en una microempresa que 

promueva la asociatividad y se inserte en sistema de Economía Popular y 

Solidaria; lo que daría como resultado que la economía de los hogares mejore. 

h) Por las características geográficas de la parroquia, el servicio de recolección de 

la basura no llega a todos los barrios, razón por lo cual la población utiliza 

diferentes métodos para la eliminación de los desechos, siendo este Plan una 

alternativa sostenible y sustentable que mejoraría la calidad de vida de la 

población y del medio ambiente. 

i) La implementación de esta propuesta que se desarrollará en un espacio local, 

contribuirá de manera efectiva en el mejoramiento del ambiente, repercutiendo 

en forma positiva a nivel global. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

a) Se recomienda que se implemente el Diseño del Plan Estratégico de Manejo de 

Desechos Sólidos de la parroquia de La Merced, ya que existe la voluntad 

política de la Junta Parroquial, la disposición de la población a participar, y un 

Marco Legal nacional e internacional vigente favorable. 
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b) La participación ciudadana en el proceso de capacitación que se requiere para 

la implementación de esta propuesta es fundamental, por lo que este 

componente debe ser trabajado con personal técnico especializado que conozca 

sobre el tema de Separación de los Residuos, Reciclaje y Compostaje; con 

técnicas de educación popular. 

c) Para la implementación de esta propuesta se requiere que la Junta Parroquial 

establezca una estructura organizativa basada en procesos, especialmente para 

desarrollar lo correspondiente a la gestión ambiental, que demanda tener 

procesos claros que sean conocidos por la población o por la ciudadanía para el 

éxito de la ejecución de la propuesta. 

d) Se cree importante contar con un alto liderazgo  de parte de las autoridades de 

la junta parroquial para realizar el lobby político con las autoridades de las 

instituciones relacionadas con el ambiente a nivel municipal, provincial y 

nacional para la asignación de recursos financieros y materiales que se necesita 

en este proceso.  

e) Para el cumplimiento de la presente propuesta se recomienda que la Junta 

Parroquial desarrolle, apruebe y socialice la normativa que regule los 

procedimientos del Manejo de los Desechos Sólidos y sanciones a todos los 

actores sociales que no cumplan con la misma. 

f) En cuanto se implemente el Diseño de un Plan Estratégico para los Desechos 

Sólidos de la parroquia La Merced, será una experiencia que podría ser 

replicada en otros lugares. También se recomienda difundirla en ONG 

nacionales e internacionales, con la finalidad de establecer mecanismos de 

cooperación técnica y económica. 

g) Es necesario que el sistema de seguimiento de esta propuesta se articule con los 

sistemas de información; y documentar las existentes a nivel local y nacional 

para que se pueda establecer la contribución al mejoramiento a la calidad del 

medio ambiente y así replicar esta experiencia en otras parroquias, fortaleciendo 

la política pública diseñada para la conservación del medio ambiente. 
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h) Se considera importante establecer mecanismos de control social en el ámbito 

ambiental, desde la ciudadanía, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad 

de este Plan aun y cuando existan cambios de autoridades parroquiales, para 

segurarse de que haya la debida presupuestación de los recursos que se 

requieren para la ejecución de las acciones previstas. 
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