
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO  2012 

  



 

Plan  Estratégico 
“Rumiñahui-Aseo, EPM” 

 (2012 - 2014) 

1 Introducción ............................................................................................................................... 1 
 

1.1 Antecedentes ...................................................................................................................... 1 

1.2 Marco conceptual ............................................................................................................... 1 

1.2.1 Plan Estratégico ............................................................................................................ 1 

1.2.2 Misión –Visión, Valores ................................................................................................ 2 

1.2.3 Objetivos Estratégicos Institucionales ......................................................................... 3 

1.2.4 Líneas de Acción Estratégica ........................................................................................ 4 

1.2.5 Mapa Estratégico.......................................................................................................... 4 

1.3 Marco normativo................................................................................................................. 5 

1.4 Marco estratégico ............................................................................................................... 7 

2 Diagnóstico institucional ............................................................................................................ 9 

2.1 Ubicación ............................................................................................................................. 9 

2.2 Estructura Orgánica ........................................................................................................... 10 

2.3 Resumen institucional ....................................................................................................... 11 

2.4 Indicadores Nacionales relacionados ................................................................................ 13 

3 Misión ....................................................................................................................................... 14 

4 Visión ........................................................................................................................................ 14 

5 Valores Institucionales ............................................................................................................. 15 

5.1 Transparencia .................................................................................................................... 15 

5.2 Honestidad ........................................................................................................................ 15 

5.3 Responsabilidad ................................................................................................................ 15 

5.4 Lealtad ............................................................................................................................... 15 

5.5 Solidaridad ......................................................................................................................... 15 

5.6 Respeto.............................................................................................................................. 15 

5.7 Equidad .............................................................................................................................. 15 

6 Objetivos estratégicos .............................................................................................................. 16 

6.1 Fortalecer su institucionalidad y su capacidad de gestión empresarial ............................ 16 

6.2 Consolidar el modelo de recolección contenerizada ........................................................ 17 

6.3 Fomentar la protección del ambiente y cumplimiento de la normativa ambiental ......... 17 

7 Mapa estratégico ..................................................................................................................... 18 

8 Estrategias (Líneas de acción) .................................................................................................. 19 



 

1 
 

1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

El Plan Estratégico constituye el instrumento de gestión de la Empresa Pública Municipal de Residuos 

Sólidos del Cantón Rumiñahui durante el período comprendido entre los años 2012 y 2014. Su 

formulación y ejecución le permitirá mejorar su gestión en el mediano plazo. 

Su construcción ha contado con la participación activa de todos sus actores organizacionales (niveles 

operativos, mandos medios y direcciones), logrando de esta forma un empoderamiento del mismo y la 

consecuente suma de esfuerzos que permitirá alcanzar los objetivos planteados. 

El Plan Estratégico le permitirá tanto a la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos como al 

Municipio del Cantón Rumiñahui, AME, Consejo Provincial de Pichincha y a cualquier organismo de 

control o veeduría ciudadana contar con una herramienta para evaluar continuamente el cumplimiento 

de su gestión; y, optimizar la utilización de los recursos. 

1.2 Marco conceptual 
 

1.2.1 Plan Estratégico 

El Plan Estratégico tiene carácter doctrinario y a la vez operativo ya que resume la ideología de la 

institución, sus niveles de acercamiento y contribución al marco estratégico superior al que se somete la 

entidad pública y su visión de futuro con la que justifica, más allá del mandato legal expresado en las 

normas de creación, su existencia para la población del Cantón Rumiñahui. El Plan Estratégico constituye 

un documento de trabajo siempre perfectible, es decir sujeto a ajustes producto de su aplicación en la 

realidad y vida cotidiana de la institución. Consiguientemente, a diferencia de lo que de ordinario se 

entiende, el Plan Estratégico no se formula cada cinco años, se examina su vigencia y relevancia 

quinquenal periódicamente, al menos anualmente. 
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La formulación del Plan Estratégico, considera los lineamientos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador y el  Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. 

El Plan Estratégico de una institución pública está constituido por la Misión, que expresa el mandato o 

razón de existir de la institución; la Visión de la Misión, que expresa las orientaciones estratégicas de la 

institución (lo que la institución aspira a ser); los Objetivos Estratégicos Institucionales, que se expresan 

en los logros que la organización quiere alcanzar en un plazo determinado, en función del cumplimiento 

de su Misión y de la concreción de su Visión, en coherencia con las potencialidades y desafíos, riesgos y 

limitaciones determinados en el diagnóstico de la entidad pública, y finalmente las estrategias o líneas 

de acción estratégicas que constituyen el plan de actuación del que se dota la institución a través de sus 

indicadores en sus distintas áreas organizacionales para alcanzar los objetivos propuestos. 

1.2.2 Misión –Visión, Valores 

La Misión se define como "la razón de ser de una entidad pública", expresada en objetivos permanentes 

que determinan su creación. La Misión se establece en concordancia con el instrumento jurídico de 

creación de cada entidad, así como con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador y 

su Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. En ese marco, la Misión constituye el propósito o la razón de 

existir de una organización y su establecimiento, importa la descripción de la organización en términos 

de los fines últimos que persigue y de sus características distintivas. 

La Visión es una declaración sobre lo que la organización aspira a ser y sobre sus expectativas para el 

futuro; significa el reto de la organización para cumplir su Misión. La Visión expresa las aspiraciones, los 

valores y los principios fundamentales de la organización.  

Los valores son los enunciados sobre las concepciones de lo deseable, expresan los atributos sobre los 

que se debe asentar el trabajo de la institución. Los principios son los fundamentos que guían el 

esfuerzo de la organización, contribuyen a generar la unidad de pensamiento, dando dirección a la 

energía creativa. En este sentido, la Visión es un instrumento de orientación ideal para motivar a los 
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miembros de la organización hacia el logro de un objetivo común, es la brújula que permite mantener el 

rumbo de la entidad en medio del torbellino de la vida diaria. 

1.2.3 Objetivos Estratégicos Institucionales 

En términos genéricos los objetivos son la expresión de la situación futura deseada o de lo que se quiere 

lograr, no de lo que se quiere hacer. 

Los objetivos institucionales se constituyen en “proposiciones concretas de orden cuantitativo y/o 

cualitativo respecto de lo que pretende alcanzar la entidad pública en un período determinado”. 

Los objetivos institucionales son estratégicos y se caracterizan por ser declaraciones amplias orientadas 

a resultados, que delimitan las prioridades relativas de la organización y la estrategia general que se 

espera que ella siga, en un marco de recursos escasos. Los objetivos estratégicos institucionales se 

focalizan en lo principal y no constituyen un listado de todas las actividades posibles. 

Los objetivos estratégicos institucionales se diferencian de los objetivos de gestión porque los últimos 

son resultados o compromisos de acción que la entidad pretende alcanzar en una gestión anual. Por 

otra parte, los objetivos institucionales, se diferencian de los objetivos de desarrollo en la medida que 

estos últimos expresan una situación deseada orientada a expandir o realizar potencialidades para 

modificar la situación presente de un grupo social, de una región, etc., a fin de alcanzar un estado 

cualitativamente diferente al original. 

En este sentido, los objetivos estratégicos institucionales constituyen proposiciones concretas 

orientadas a ajustar la capacidad de la entidad para responder a las exigencias emergentes de los 

objetivos de desarrollo, para lograr el cumplimiento de la Misión y la concreción de la Visión en el 

mediano y largo plazo y porque constituyen el marco de referencia a partir del cual se elaboran los 

objetivos de gestión. 
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1.2.4 Líneas de Acción Estratégica 

Las líneas de acción estratégica consisten en los movimientos y los enfoques que se diseñan para 

alcanzar los objetivos propuestos. En concreto, las líneas de acción estratégica definen el plan de 

actuación del que se dota la institución a través de sus distintas direcciones, es el mapa en el que se 

define el cómo lograr los objetivos. En ese sentido los objetivos son los fines y las líneas de acción 

estratégica los medios para alcanzarlos. 

Es importante destacar que las líneas de acción estratégica (referidas al logro de algo) no son estáticas 

sino permeables al cambio en la medida que evolucionan en forma constante, como respuesta al 

entorno cambiante, como producto de las iniciativas de las direcciones técnico políticas para crear 

nuevas oportunidades para la institución y también de las ideas que puedan surgir para que las 

estrategias funcionen de mejor manera. Mientras que los qué de la Misión, de las orientaciones 

estratégicas (Visión) y de los objetivos estratégicos son más estables y deben permanecer sin cambio en 

un determinado horizonte de tiempo. 

En este marco, en la formulación de las estrategias debe considerarse dos elementos, uno proactivo que 

tiene carácter anticipativo y el otro concebido como respuesta a las situaciones cambiantes del entorno, 

al surgimiento de nuevas oportunidades, al procesamiento de las experiencias con relación a los éxitos y 

fracasos de movimientos, enfoques y acciones estratégicas anteriores. 

1.2.5 Mapa Estratégico 

El Mapa Estratégico es un instrumento de gestión para establecer las relaciones causa-efecto de la 

Planificación Estratégica e identificar con claridad las áreas de éxito clave que dieron lugar a los 

objetivos estratégicos, con sus respectivos indicadores de producto y efecto y la cuantificación de las 

metas. 

El Mapa Estratégico comprende las siguientes perspectivas: 
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Perspectiva de Impacto Social 

En esta perspectiva se identifican los objetivos estratégicos específicos orientados a satisfacer las 

demandas y expectativas de los beneficiarios. 

Perspectiva de procesos internos 

Establece los objetivos estratégicos que permitirán identificar productos, servicios, procesos de 

innovación, que aseguren una coherencia interna de trabajo  

Perspectiva Financiera 

Corresponde identificar objetivos estratégicos clave para asegurar la relevancia de los programas y 

proyectos, promoviendo una asignación de recursos financieros suficientes para el logro de resultados. 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Establece los objetivos estratégicos clave que permitan y aseguren que la Empresa Pública Municipal de 

Residuos Sólidos del Cantón Rumiñahui, tenga la capacidad técnica de cumplir y evaluar las políticas y 

normas emitidas tanto por el Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui como por el Gobierno Central; y, 

promover el desarrollo de la comunidad de los talentos humanos que la conforman, en lo referente al 

manejo de residuos sólidos. 

1.3 Marco normativo 

Es importante indicar que la metodología y estándares de calidad utilizados para el manejo de los 

residuos sólidos están fundamentados en las recomendaciones establecidas por el Centro Panamericano 

de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS). 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce en su artículo 395 los siguientes principios 

ambientales: 
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"1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que 

genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza." 

Mediante ordenanza Nº 012-2009, de 30 de julio de 2009, el Ilustre Concejo Municipal del Cantón 

Rumiñahui expide la Ordenanza de Gestión Ambiental, instrumento técnico legal que incluye: los 

principios y políticas de gestión ambiental, residuos sólidos domésticos, comerciales, industriales y 

hospitalarios, desechos hospitalarios, sistema de recolección diferenciada de desechos hospitalarios, 

tratamiento externo, disposición final, costos y recaudaciones, residuos industriales no peligrosos, tasa 

de gestión integral de residuos sólidos, control y estímulo, contravenciones y sanciones, definiciones, 

entre otros. 

Mediante Ordenanza Municipal No. 18-2010, de fecha 17 de Diciembre del 2010, y publicada en el 

Registro Oficial No. 352, de 30 de Diciembre del 2010,  se creó la Empresa Pública Municipal de Residuos 

Sólidos Rumiñahui-Aseo (EPM), que sucede jurídicamente a la Empresa de Manejo de Desechos Sólidos 

de Rumiñahui EMDES CEM, para operar el sistema de aseo del Cantón Rumiñahui, dentro de las 
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actividades de recolección, transporte, barrido, disposición final, almacenamiento,  tratamiento y 

comercialización de los residuos sólidos del Cantón Rumuiñahui. 

Mediante Resolución Nº 2011-02-003 de 17 de octubre de 2011, el Directorio de la Empresa Pública 

Municipal de Residuos Sólidos, “Rumiñahui – Aseo, EPM”, resuelve aprobar la “ESTRUCTURA Y 

ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

RUMIÑAHUI - ASEO, EPM". 

1.4 Marco estratégico 

Todas las acciones emprendidas por la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos del Cantón 

Rumiñahui apuntan al cumplimiento de los objetivos, políticas y metas establecidas por el Gobierno 

Nacional en el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, esto es: 

Dentro del Objetivo 3: "Mejorar la calidad de vida de la población", en lo referente a la Política "3.6 

Garantizar vivienda y hábitat dignos, seguros y saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia", se 

establece:  

"h. Ampliar la cobertura y acceso a agua de calidad para consumo humano y a servicios de 

infraestructura sanitaria: agua potable, eliminación de excretas, alcantarillado, eliminación y 

manejo adecuado de residuos. 

i. Diseñar, implementar y monitorear las normas de calidad ambiental tanto en zonas urbanas 

como rurales, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y actores relacionados" 

La meta prevista dentro de este objetivo: 

"3.6.2. Alcanzar el 80% de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento al 2013." 
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Dentro del Objetivo 4: "Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable", en lo referente a la Política "4.4. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental 

como aporte para el mejoramiento de la calidad de vida", se establece: 

"a. Aplicar normas y estándares de manejo, disposición y tratamiento de residuos sólidos 

domiciliarios, industriales y hospitalarios, y sustancias químicas para prevenir y reducir las 

posibilidades de afectación de la calidad ambiental. 

b. Desarrollar y aplicar programas de recuperación de ciclos vitales y remediación de pasivos 

ambientales, tanto a nivel terrestre como marino, a través de la aplicación de tecnologías 

amigables y buenas prácticas ambientales y sociales, especialmente en las zonas de concesiones 

petroleras y mineras otorgadas por el Estado ecuatoriano." 

La meta prevista dentro de este objetivo: 

"4.4.2 Remediar el 60% de los pasivos ambientales al 2013." 

Dentro del Objetivo 11: "Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible", en lo referente 

a la Política "11.10. Promover cambios en los patrones de consumo, a fin de reducir su componente 

importado y suntuario, generalizar hábitos saludables y prácticas solidarias, social y ambientalmente 

responsables.", se establece: 

"e. Generar normas e incentivos para minimizar el desperdicio de materiales en el empaque y 

comercialización de los productos, y para promover el reciclaje." 
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2 Diagnóstico institucional 

2.1 Ubicación 

La Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos “Rumiñahui-Aseo, EPM, si bien fue creada el 30 de 

diciembre de 2010, sin embargo inició sus operaciones el 1 de abril de 2011, y actualmente sus oficinas 

se encuentran ubicadas en la Av. General Enríquez, junto a DANEC, vía a Cotogchoa, cantón Rumiñahui 

de la provincia de Pichincha. 
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2.2 Estructura Orgánica 

Conforme a lo establecido en la resolución Nº 2011-02-003 de 17 de octubre de 2011, su estructura 

orgánica por procesos es la siguiente: 
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2.3 Resumen institucional 
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En encuesta de nivel de satisfacción del servicio de los ecotachos (contenedores de basura), realizada 

por el equipo de control responsable de ELABORAR el informe del proceso de "Auditoría de aspectos 

ambientales al cierre del botadero de CASHAPAMBA y a los contratos suscritos para el manejo y 

disposición final de los desechos sólidos, a cargo del Municipio de Rumiñahui", se obtiene como 

resultado: "que el 99,9% de los encuestados aseveran que son útiles, que hay mayor cuidado sanitario en 

la ciudad, no hay basura desparramada, no tiene que sujetarse a horarios y que la recolección es mejor, 

rápida y eficiente que el sistema antiguo." 
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2.4 Indicadores Nacionales relacionados 

Según la Encuesta de Condiciones de Vida del 2006, en lo referente a la recolección de basura 

domiciliaria: el 73% de viviendas del país disponía de los servicios de carro recolector, camión o carretilla 

(95% en áreas urbanas y 2% en áreas rurales); las provincias de Pichincha, Guayas y El Oro tienen 

coberturas superiores al 80%, mientras la mayor parte de provincias presentan tasas de entre el 50% al 

75%. 

Tomando como referencia la encuesta de diciembre de 2010, relacionada con los "Hábitos ambientales 

de los ecuatorianos", se encuentra que: 

En el Ecuador: 

 el 15,2% clasifican los desechos orgánicos, el 17,5% plásticos y el 19,7% el papel. 

 el 12,6% de los hogares ecuatorianos bota la basura en la calle, mientras el 82% lo hace en 
basureros públicos y el 14,8% lo llevan en una funda. 

 el 25,9% de los hogares ecuatorianos tienen capacitación sobre reciclaje 

En la Provincia de Pichincha 

 el 19,2% clasifican los desechos orgánicos, el 24,1% plásticos y el 19,2% el papel. 

 el 4,4% de los hogares ecuatorianos bota la basura en la calle, mientras el 85.5% lo hace en 
basureros públicos y el 28,6% lo llevan en una funda. 

 el 34,5% de los hogares tienen capacitación sobre reciclaje 
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3 Misión 

“La Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo EPM se 

encarga de la gestión integral de los residuos sólidos generados en el cantón 

con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de su 

población, bajo los principios de Transparencia, Honestidad, 

Responsabilidad, Lealtad, Solidaridad, Respeto y Equidad” 

4 Vision 

“Al 2014 la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-Aseo 

EPM, será una empresa consolidada, innovadora en la gestión integral de 

residuos sólidos brindando servicios oportunos y de calidad a todos los habi 

tantes del Cantón dentro de un ambiente sano y sustentable.” 
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5 Valores Institucionales 

5.1 Transparencia 

A través de procesos de rendición de cuentas, y de todos los mecanismos descritos en la respectiva ley. 

5.2 Honestidad 

Siendo congruentes entre lo que se piensa, se dice y se hace. 

5.3 Responsabilidad 

Cumpliendo con seriedad todos los compromisos y obligaciones institucionales y sociales 

(responsabilidad social empresarial) 

5.4 Lealtad 

Siguiendo los ideales y convicciones institucionales 

5.5 Solidaridad 

Fomentando un espíritu de compañerismo entre las personas que forman parte de la empresa y 

también con las personas beneficiarias del servicio brindado 

5.6 Respeto 

Buscando armonía en las relaciones interpersonales y laborales 

5.7 Equidad 

Al proveer de un trato igualitario hacia todas las personas 
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6 Objetivos estratégicos 

Todos los objetivos estratégicos planteados han sido formulados en función del diagnóstico institucional 

y en relación a los objetivos y políticas definidas el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 (PNBV) 

promovido por el Gobierno Nacional del Ecuador. 

6.1 Fortalecer su institucionalidad y su capacidad de gestión 
empresarial 
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6.2 Consolidar el modelo de recolección contenerizada 

 

6.3 Fomentar la protección del ambiente y cumplimiento de la 
normativa ambiental 
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7 Mapa Estratégico 
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      8 Estrategias (Líneas de acción) 

A continuación se detallan cada uno de los objetivos estratégicos definidos, con sus respectivas 

metas e indicadores. 


