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Prólogo

La gestión de una organización, sea ésta de naturaleza pública, 
privada o mixta, demanda al equipo directivo y gerencial disponer de 
herramientas útiles y prácticas que le apoyen a realizar su función de 
mejor manera.

Las Empresas Públicas de Ecuador, independientemente tanto 
de la naturaleza de la actividad que desarrollan –aseo público, agua 
potable, vialidad, etc.-, como del nivel del Gobierno Autónomo Des-
centralizado (gad) que las creó –Provincial, Cantonal o Parroquial- y de 
acuerdo con el marco normativo que las rige, tienen la obligación legal, 
y el compromiso social de funcionar con “altos parámetros de calidad”, 
“eficiencia” y “rentabilidad”.

Atendiendo a que las Empresas Públicas dependientes de los gad, 
tienen características y condiciones muy específicas, es posible hablar 
de un modelo peculiar de organización, de dónde se deriva el cuestio-
namiento ¿este tipo concreto de empresa requiere una forma específica 
de gestionarla?

Esta obra, sucinta en paginado pero densa en contenido, ofrece al 
lector una metodología y una serie de herramientas probadas en emas 
EP, que es una Empresa Municipal de Aseo del Cantón Santa Rosa.

De manera general, el proceso de planeación debe responder a tres 
preguntas clave: 

1. ¿Dónde estamos? 
2. ¿A dónde queremos ir? y 
3. ¿Qué debemos hacer para pasar del lugar en el que estamos al 

lugar que queremos llegar?
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Para responder: ¿dónde estamos?, la organización debe hacer una 
descripción de la situación presente, elaborar un diagnóstico, para lo 
cual la autora ofrece como herramienta el análisis foda, que es una 
reflexión colectiva de los elementos internos de la organización que 
le brindan fortaleza (F) o la hacen débil (D) para lograr sus objetivos 
y alcanzar sus meta, así como de los elementos del entorno que 
representan una amenaza (A) que se debe manejar o una oportunidad 
(O) que se debe capitalizar.

Para definir a dónde queremos ir, en el caso de emas ep, que se presenta 
en este libro, se echa mano de tres elementos, primero, el objeto principal 
de la empresa, contenido en la ordenanza de su creación; segundo, la 
misión de la institución; y tercero, la visión de la institución.

Finalmente, al analizar qué debemos hacer para pasar de la 
situación actual a otra mejor, el equipo directivo y gerencial define 
cursos de acción o estrategias. Éste es el momento que le da el carácter 
estratégico a la gestión, ya que siempre existen múltiples caminos a 
seguir y diversas acciones que emprender, por lo que se deben elegir 
las que tengan mayor posibilidad de impacto, que ayuden a aumentar 
aquello en lo que ya somos fuertes, mitigar o eliminar las debilidades o 
convertir una oportunidad en una fortaleza. La autora nos ofrece como 
herramienta el foda cruzado, que en sus propias palabras “permite 
comparar y proyectar una estrategia para alcanzar una ventaja 
competitiva sostenible en el tiempo”.

Entre las estrategias propuestas para desarrollarse en el 
caso analizado, se presenta una que en sí misma constituye otra 
herramienta más de gestión estratégica, el cuadro de mando integral 
o Balanced Scorecard, que es una metáfora de un sistema complejo 
(como un automóvil por ejemplo) que puede ser manejado con el apoyo 
de un tablero que contiene unos pocos instrumentos que brindan la 
información más relevante del sistema para tomar decisiones. La autora 
propone que emas ep puede ser gestionada estratégicamente a partir de 
un modelo de tablero de 10 indicadores agrupados en 4 dimensiones 
-financiera, el cliente, los procesos clave y el aprendizaje-  para dar 
cuenta de las acciones que está emprendiendo y los resultados que está 
logrando la empresa. 

En el dialogo que el lector establece con el escritor a través de 
su obra, de manera natural van surgiendo comentarios, dudas, 
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inquietudes respecto a los temas tratados, así como de las aportaciones 
y aseveraciones del autor, situación de la que no escapa este texto, pero 
quizá la parte más expectante es saber si se ensayaron las estrategias 
propuestas, en caso afirmativo ¿cuál fue el resultado? ¿qué tanta 
utilidad tuvo el cuadro de mando integral? Quizá este suspenso sea 
deliberado para preparar el camino para una siguiente entrega.

Estoy seguro que este trabajo representará un apoyo importante 
para los docentes universitarios que trabajan las disciplinas del área 
administrativa, así como para el personal que asume tareas directivas 
o gerenciales, pues constituye un referente teórico-metodológico con 
herramientas útiles, fácilmente manejables y totalmente aplicables, 
que les ayudarán a mejorar la calidad y la eficiencia de su organización.

Juan Carlos Camacho Gómez
León, Gto., México. Enero 2016
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Introducción

“Todo lo que se hace se puede medir, 

sólo si se mide se puede controlar, 

sólo si se controla se puede dirigir 

y sólo si se dirige se puede mejorar”.

Pedro Mendoza.

El modelo de Gestión Estratégica establece las bases para lograr una 
organización más fuerte y sólida, y poder fomentar el mejoramiento en 
el servicio de los usuarios tanto directos como indirectos de la empresa 
en general.

El reciente auge de las empresas públicas a nivel cantonal hace 
que un modelo de gestión estratégica sea necesario para un correcto 
manejo de estas entidades.

Para tener claro lo que es gestión estratégica es importante entender 
primero qué es gestión y luego qué es la gestión estratégica en sí.

Gestión, según Cardozo (2007), “es una actividad consistente en 
administrar un negocio o una actividad que hace parte del negocio, 
utilizando métodos para la ejecución de esa actividad” (pág. 73). Cada 
vez es más frecuente percibir el desarrollo de una empresa por la 
calidad y satisfacción del cliente o usuario.

La Gestión Estratégica analiza en principio el ambiente interno de 
la empresa y logra que el personal caracterice los objetivos que ésta 
persigue, luego se enfoca en analizar el ambiente externo con el fin de 
prever los posibles hechos que pudieran ocurrir.
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Betancourt (2006) define que la Gestión Estratégica “es el arte y/o 
ciencia de anticipar y gerenciar el cambio, con el propósito de crear 
permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro del 
negocio” (pág. 27).

Por otra parte, Barker (2001) al estudiar los Paradigmas considera 
que los elementos claves que debe contener la gestión estratégica 
empresarial para quienes quieran ser competitivos son la excelencia, la 
innovación y la anticipación.

De acuerdo a Contreras (2013) la planeación estratégica requiere que 
quienes son responsables de tomar decisiones en las empresas tengan 
claro las estrategias que van a utilizar y cómo hacerlo en la medida que las 
mismas vayan progresando o posicionándose en el mercado.

La elaboración de este libro se llevó a cabo a través de la revisión 
de varios textos, registros oficiales, y otros documentos gubernamen-
tales acompañados del aporte crítico de la autora sobre fundamentos 
teóricos de gestión estratégica y temas relacionados. De igual forma 
como uno de los nudos críticos para la elaboración de este material 
se aplicaron dos encuestas en años diferentes a los funcionarios de la 
Empresa Municipal de Aseo emas ep (trece funcionarios en el año 2013 
y dieciséis en el año 2015), la cual es enfoque de estudio de este trabajo. 
Así mismo se realizaron entrevistas al personal de la empresa con el fin 
de conocer las medidas que se han tomado para mejorar el desempeño 
de la empresa con relación a los resultados reportados en el año 2013. 
La observación también formó parte fundamental para los resultados 
obtenidos en ambos años especialmente en el 2013, año en el cual la 
autora cumplió el rol de participante en el proceso de investigación al 
ser parte del personal administrativo de emas ep.

El presente trabajo se ha dividido en cuatro capítulos además 
de la presente introducción, a través de los cuales se han explicado 
diferentes conceptos fundamentales enfocados a modelos de gestión de 
empresa pública. 

En el primer capítulo se ha abordado datos generales de las 
Empresa Públicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la 
Provincia de El Oro, datos geográficos, poblacionales, económicos de la 
provincia y el marco legal de las empresas públicas.

De igual forma en el capítulo dos se describe las Empresas Públicas 
del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Rosa, así 
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como también los datos geográficos, poblacionales y económicos 
del cantón. En este capítulo se incluye una breve descripción de las 
empresas públicas de Santa Rosa.

En el tercer capítulo se presenta un análisis de la Empresa 
Municipal de Aseo Santa Rosa con sus antecedentes contextuales, 
principios institucionales, análisis foda y se concluye con los resultados 
de las encuestas aplicadas al personal administrativo de la empresa y 
un análisis e interpretación de los datos obtenidos.

En el cuarto capítulo se presentan las sugerencias planteadas 
de acuerdo al estudio realizado en el presente trabajo como son 
propuesta de un organigrama, un plan de intervención en los procesos 
y desarrollo de un sistema de control de gestión utilizando el Cuadro 
de Mando Integral. Se incluye además al final el anexo con el formato 
de la encuesta aplicada. 
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Las Empresas Públicas de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados de la Provincia de El 
Oro

Provincia de El Oro: Datos Geográficos y Poblacionales 

La provincia de El Oro forma parte de la Región Litoral del Ecuador con una 
extensión aproximada de 6.188 Km2 y tiene una población de 600, 659 
habitantes, siendo la quinta provincia más poblada de todo el país. (inec, 2010). 

La Provincia de El Oro está conformado por 14 cantones los mismos 
que son: Machala, Pasaje, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas, El Guabo, 
Chilla, Balsas, Marcabelí, Piñas, Zaruma, Portovelo, Atahualpa y Las 
Lajas; de  los cuales la mayor parte de la población reside en la Capital 
de la provincia: Machala es decir el 40.95% y sólo dos cantones Pasaje 
y Santa Rosa poseen un porcentaje de población de más del 10%, el 
12.12% y el 11.49% respectivamente. 

  Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de El Oro

Ilustración 1. Mapa de la Distribución Territorial de la Provincia de El Oro
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De acuerdo el Censo 2010, la Población económicamente activa de 
la Provincia de El Oro es de 254, 615 habitantes, y la distribución en 
que trabajan los Orenses es la siguiente por ocupación.

Tabla 1. ¿En qué trabajan los Orenses?

Ilustración 2. Distribución de trabajo de habitantes Provincia de El Oro.

FUENTE: Censo poblacional INEC 2010

Fuente: Censo poblacional INEC 2010

OCUPACIÓN HOMBRE MUJER TOTAL

Empleado Privado 45395 19850 65245

Cuenta Propia 42100 24076 66176

Jornalero o peón 45244 4111 49355

Empleado y obrero del Estado, Municipio o 
Consejo Provincial

15330 11492 26822

No declarado 6084 5194 11278

Empleada doméstica 622 8457 9079

Patrono 4955 2715 7670

Trabajador no remunerado 2316 1209 3525

socio 2406 850 3256

TOTAL 164452 77954 242406
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Las Empresas Públicas dentro del Marco Legal

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo No. 
315 establece “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión 
de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprove-
chamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el 
desarrollo de otras actividades económicas”.

La ley Orgánica de Empresas Públicas en Ecuador se promulgó el 
16 de octubre de 2009 y establece que las empresas públicas estarán 
bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, 
de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho 
público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 
administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 
empresariales, económicos, sociales.

El Plan Nacional del Buen Vivir (2007-2010/2009-2013/2013-
2017) reconoce a las Empresas Públicas como agentes de la trans-
formación productiva y destacan su rol en el aseguramiento de la 
soberanía y la eficiencia de gestión en los sectores estratégicos.

Las Empresas Públicas funcionan como herramientas para la 
prestación de servicios públicos de manera desconcentrada y con 
modelos de gestión que sean eficientes, de calidad y rentables.

Es necesario hacer notar que al hablar de Empresas Públicas 
existen aquellas creadas por el Estado tales como Empresa Pública de 
Hidrocarburos del Ecuador ep Petroecuador, Corporación Nacional de 
Electricidad. cnel ep, Corporación Nacional de Telecomunicaciones cnt 

ep, Empresa Pública Correos del Ecuador cde ep, Empresa Ferrocarriles 
del Ecuador Empresa Pública feep, Empresa Pública Tame Línea Aérea 
del Ecuador tame ep, entre otras y las Empresas Públicas creadas por 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados (gad). Éstas últimas son la 
razón de este trabajo, por lo cual es necesario explicar en qué consisten 
los gad.

¿Qué son los gad?

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 238 establece 
que constituyen los Gobiernos Autónomos Descentralizados (gad) las 
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juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 
metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales, los 
mismos que gozan de  autonomía política, administrativa y financiera, y 
se rigen por principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad territorial, 
integración y también participación ciudadana; los cuales conforman 
la organización territorial del Estado Ecuatoriano.

Los gad están organizados de la siguiente manera:

GAD 
Regionales

GAD 
Provinciales

GAD 
Cantonales

GAD 
Parroquiales

De acuerdo al Artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas públicas 
los Gobiernos Autónomos tienen la facultad de constituir, organizar, 
fusionar y liquidar empresas públicas, mediante Ordenanza que 
permitan la prestación eficiente de los servicios públicos que son de su 
competencia.

Las Empresas Públicas según la Ley Orgánica de Empresas Públicas 
son entidades jurídicas de derecho público con patrimonio propio, con 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, jurídica, administra-
tiva y de gestión, las mismas que pueden ser creadas mediante decreto 
ejecutivo para las empresas constituidas por la Función Ejecutiva, por 
acto normativo legalmente expedido por los gad; y, mediante escritura 
pública para las empresas que se conformen entre la Función Ejecutiva 
y los gad, para lo cual se requerirá del decreto ejecutivo y la decisión de 
la máxima autoridad del gad.

Empresas Públicas de los gad de la Provincia de El Oro.

El objetivo de las empresas públicas de los gad es desconcentrar los 
servicios para una mejor atención al público e impulso de proyectos.

En base a la información obtenida podemos notar que las Empresas 
Públicas de los gad de la Provincia de El Oro son: 3 del gad Provincial 
de el Oro y 20 de los gad Cantonales de la Provincia.
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Empresas Públicas de los gad de la Provincia de EL Oro.

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de El Oro (gad 
El Oro) cuenta con tres Empresas Públicas: Empresa Pública de Riego, 
Drenajes y Dragados de El Oro (empridreyd e.p. El Oro), Empresa 
Púbica Vial del Gobierno Provincial Autónomo de El Oro (emvial e.p.) 
y la Empresa Pública Corporación Orense de Desarrollo Económico 
Territorial de El Oro (corpodet e.p.).

Ilustración 3. EMPRESAS PÚBLICAS DEL GAD El Oro

Fuente: GAD de el Oro.

emvial e.p.

Fue creada el 1 de abril de 2010, “tiene  como objeto principal 
ejecutar y prestar los servicios públicos y privados relacionados con 
la competencia de planificar, construir y mantener el sistema vial 
de ámbito provincial, nacional que incluye administrar, construir, 
rehabilitar y mantenimiento de vías de su competencia, conforme a lo 
determinado en la Constitución de República y la Ley” (Ordenanza de 
Creación de la Empresa Pública Vial del Gobierno Provincial Autónomo 
del El Oro, 2010). 
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corpodet e.p.

“La Empresa Pública Corporación Orense de Desarrollo Económico 
Territorial, tendrá los siguientes fines y objetivos: Constituirse en el 
espacio de articulación entre los actores públicos, privados y académicos 
y sociedad civil con fines de desarrollar estrategias de desarrollo 
económico, impulsar acciones conjuntas con enfoque de cadenas de 
valor, apoyar a la ejecución de las políticas de desarrollo económico y 
fomento productivo que lleve adelante el Gobierno Provincial Autónomo 
de El Oro” (Ordenanza de creación corpodet del gad El Oro, 2010).

empridreyd e. p. El Oro.

“La empresa tiene como objeto principal la ejecución de la construcción 
de sistemas de riego, drenajes y dragados, operación, mantenimiento, 
rehabilitación y prestar a los agricultores y habitantes de la provincia, 
los servicios de agua para riego y drenaje, de manera sustentable, y 
sostenible técnica y financieramente, así mismo, facilitar servicios de 
dragado de causes, canales y los deltas de ríos, lagunas, estuarios, 
etc.; y, rellenos hidráulicos de zonas bajas del territorio de la provincia 
de El Oro, pudiendo, en función de su capacidad de oferta, extender 
los servicios a otros lugares del país, conforme a lo determinado en la 
Constitución de la República y la Ley” (Ordenanza de creación de la 
Empresa Pública de Riegos, Drenajes y Dragados de El Oro, 2011).

Empresas Públicas de los gads Cantonales de la Provincia de 
El Oro.

Al igual que el gad El Oro, once de los catorce cantones de la Provincia 
cuentan también cuenta con Empresas Públicas.
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Tabla 2. EMPRESAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE EL ORO

Fuente: Investigación, Catálogo de Entidades del Sector Público, AME. 

EMPRESAS PÚBLICAS CANTÓN

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA – 
EMAPAM

Machala

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM EP Machala

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE SALUD MACHALA Machala

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TERMINAL TERRESTRE DE MACHALA EP Machala

MOVILIDAD MACHALA E.P. Machala

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO  DE PASAJE – AGUAPAS EP Pasaje

EMPRESA PÚBLICA  DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PASAJE DE LAS NIEVES 
CIP-EP

Pasaje

EMPRESA DE VIVIENDA Pasaje

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA 
ROSA EMAPASR-EP

Santa Rosa

EMPRESA PUBLICA DE MERCADO Y CAMAL SANTA ROSA EMCASR-EP Santa Rosa

EMPRESA PÚBLICA DE ASEO DEL CANTÓN SANTA ROSA EMAS-EP Santa Rosa

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL, 
MARÍTIMO, SEGURIDAD VIAL, TERMINAL TERRESTRE Y MOVILIDAD DE SANTA ROSA. 
EMOVTT SR

Santa Rosa

EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
HUAQUILLAS Y ARENILLAS – EMRAPAH

Arenillas - Huaquillas

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO PORTOVELO –EP Portovelo

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA PARA LA RECOLECCIÓN, 
PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS – MARBAL

Marcabelí- Balsas

EMPRESA PÚBLICA DE COMUNICACIÓN El Guabo

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL GUABO. EPAAGUA El Guabo

EMPRESA DE PÚBLICA DE HÁBITAT Y VIVIENDA El Guabo

EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL CANTÓN 
ZARUMA – EMOVTZA

Zaruma

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  EPAAP Piñas

Como podemos apreciar, en las Empresas Públicas de los gads 
de los cantones de la Provincia de El Oro seis de las veinte empresas 
públicas corresponden a Empresas de Agua Potable y Alcantarillado y 
cuatro a Empresas de Aseo.
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Cantón Santa Rosa: Datos Geográficos y Poblacionales 

El Cantón Santa Rosa pertenece a la Provincia de El Oro, está ubicado 
a 22 kilómetros al sur de Machala la capital provincial. Limita al Norte 
con el Océano Pacífico y los cantones Machala y Pasaje, al Sur con los 
cantones Arenillas y Piñas, al Este con el cantón Atahualpa y al Oeste 
con el cantón Arenillas y el Océano Pacífico. 

La extensión cantonal es de 82 504,55 ha., que representa el 
14,19% de la superficie total de la provincia.

Ilustración 4. MAPA DEL CANTÓN SANTA ROSA

Fuente: GADM Santa Rosa
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De acuerdo al Censo del año 2010, la población económicamente 
activa del Cantón corresponde el 42% de la población total, de la cual 
el 30% se encuentra en el área urbana y el 12% restante en el sector 
rural.

La población económicamente activa por sectores económicos del 
Cantón Santa Rosa se encuentra distribuida principalmente en el 
sector terciario con el 61%, seguido del sector agrícola con el 33% y 
en menor cantidad en el sector secundario con el 6%, debido a que la 
industria no se encuentra desarrollada.

Tabla 3. PEA DEL CANTÓN SANTA ROSA

Tabla 4. DISTRIBUCIÓN DE LA PEA DE ACUERDO A SECTORES ECONÓMICOS

Fuente: INEC-CENSO ECONÓMICO 2010.

Fuente: INEC-CENSO ECONÓMICO 2010.

UBICACIÓN No. HABITANTES % RESPECTO A LA POBLACIÓN TOTAL

Urbana 20.580 30%

Rural 8.201 12%

Total 28.781 42%

SECTOR ECONÓMICO PEA 2010 %

Primario/Agrícola 9.041 33,00

Secundario/Industria 1.588 6,00

Terciario/Servicios 16.780 61,00

Total 27.409 100,00

Empresas Públicas del gad de Santa Rosa

El gad del Cantón Santa Rosa está actualmente representado por el 
Ingeniero Clemente Bravo Riofrío, Alcalde del Cantón. 

El Cantón Santa Rosa, a través del Gobierno Autónomo Descen-
tralizado de ese cantón, creó cuatro empresas públicas municipales: 
emapasr ep., emmca ep, emas ep, emovtt sr.
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Ilustración 5. EMPRESAS PÚBLICAS DEL GAD DE SANTA ROSA

Fuente: GAD de Santa Rosa

EMAPASR E.P.
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EMAS E.P.

EMMCASR E.P.

EMOVVTT SR E.P.

Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
cantón Santa Rosa (emapasr ep)

emapasr ep fue creada el 25 de abril del año 2000 como empresa municipal 
y de acuerdo a la promulgación de la Ley Orgánica de Empresas públicas 
publicada el 16 de octubre del 2009, en la disposición transitoria 
primera de esta ley que dispone que las empresas públicas o estatales 
existentes, entre las cuales constan las empresas municipales entre 
otras, para seguir operando adecuarán su organización y funciona-
miento a las normas previstas en esta ley.

Por lo que con fecha 28 de mayo del 2010 se expide la Ordenanza 
de Creación organización y funcionamiento de la empresa pública 
emapasr ep, la cual establece que:

El objetivo de la emapasr ep es la prestación de servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado dentro del Cantón Santa Rosa, los mismos que 
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se prestarán en base a los principios de obligatoriedad, generalidad, 
uniformidad, eficiencia, universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, 
responsabilidad, seguridad y precios equitativos establecidos con carácter 
comercial que se establezcan en base a los costos e inversión del servicio  
(Ordenanza de creación de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcan-
tarillado del cantón Santa Rosa de Registro Oficial, 2010).

Esta empresa es la primera empresa creada en Santa Rosa y ha 
servido de guía para el resto de empresas públicas. En la actualidad 
está conformada por noventa y siete empleados y trabajadores y cuenta 
con seguridad ocupacional por el número de personal que posee y un 
consultorio médico para empleados y trabajadores de la empresa. 

Empresa Municipal de Mercado, Camal y Feria Libre. 
(emmcasr ep). 

emmcasr ep fue creada el 20 de mayo de 2008 de acuerdo a la publicación 
en el Registro Oficial N. 341, sin embargo empezó sus funciones el 2 de 
enero de 2009. 

La Empresa Municipal de Mercado y Camal Santa Rosa, tiene como finalidad 
la dotación, prestación, operación, mantenimiento, control, regulación y 
desarrollo del sistema de comercialización de víveres y otros productos de 
primera necesidad, y servicio de camal para la matanza y saneamiento de todo 
tipo de ganado, distribución y transporte de carne en condiciones higiénicas 
de óptima calidad apta para consumo humano, así como su industrialización 
y comercialización de los productos o derivados. (Ordenanza de creación de la 
Empresa Municipal de Mercado, Camal y Feria Libre, 2008).

Actualmente, emmcasr ep está conformada por 40 empleados y 
trabajadores, y cuenta con tres componentes: El Mercado Central de la 
ciudad, el Camal Municipal y la Feria Libre.
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Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa (emas ep)

emas ep cuenta con 61 empleados y trabajadores y al igual que Emapasr 

ep, posee un consultorio médico para atención de su personal.

El objeto principal de la empresa es preservar la salud de sus habitantes 
y el entorno ecológico a través de la prestación de los servicios de aseo, la 
higiene ambiental y la limpieza en el Cantón Santa Rosa, administrando 
y desarrollando un sistema de gestión para el barrido, recolección, 
transporte, reducción, aprovechamiento, tratamiento y disposición final 
de los residuos sólidos; así como la comercialización y transformación de 
todo tipo de productos reciclados (Ordenanza de creación de la Empresa 
Municipal de Aseo Santa Rosa Rosa, 2011).

La Empresa Pública Municipal de Tránsito, Transporte 
Terrestre, Fluvial, Marítimo, Seguridad Vial, Terminal 
Terrestre y Movilidad de Santa Rosa – (emovtt sr e.p.)

Esta es la más reciente de las empresas públicas del gad Municipal del 
Cantón Santa Rosa creada en enero del 2015. 

Su objeto es organizar, administrar, regular y controlar las actividades 
de gestión, ejecución y operación de los servicios relacionados con la 
movilidad, tránsito y transporte terrestre, fluvial y marítimo en el cantón 
Santa Rosa, propendiendo al mejoramiento y ampliación de los servicios 
públicos y de sus sistemas, buscando aportar soluciones convenientes, 
desde el punto de vista social, técnico, ambiental, económico y financiero 
(Ordenanza de creación de la Empresa Pública Municipal de Tránsito, 
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Transporte Terrestre, Fluvial, Marítimo, Seguridad Vial, Terminal Terrestre 
y Movilidad de Santa Rosa Registro Oficial N. 250, 23 de enero de 2015).

Actualmente cuenta con aproximadamente 30 empleados y 
trabajadores y está conformada por tres componentes: Terminal 
Terrestre, Matriculación y Movilidad que incluye la sección de títulos 
habilitantes.
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Antecedentes contextuales de la Empresa Municipal de Aseo 
Santa Rosa E. P. 

La Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa E.P. (emas ep) fue creada el 
29 de abril del 2011 según publicación en el Registro Oficial No. 138 
con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de 
gestión, con competencia a nivel cantonal; regida por la Constitución de 
la República, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y Ordenanza 
Municipal; su domicilio es la ciudad de Santa Rosa, Cantón Santa Rosa 
en la Provincia de El Oro.

Corresponde a emas ep prestar de manera eficiente los servicios de 
aseo, higiene ambiental y limpieza con equidad social, contribuyendo 
a la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios en 
cumplimiento de los parámetros de calidad definidos por el Directorio 
de la empresa y las regulaciones aplicables, con sujeción a criterios 
empresariales, económicos, sociales y ambientales.

La emas ep entró en funciones en septiembre de 2011 asumiendo las 
competencias delegadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Santa Rosa para gestionar el servicio de limpieza en el Cantón.

Entre sus fortalezas estaba contar con un equipo nuevo de 
maquinaria adquirida a través de un crédito otorgado por el Banco 
del Estado de $1´000.000,00, que cuenta con un subsidio del 55% a 
5 años plazo, lo cual le permitiría mejorar la prestación del servicio 
ampliando su cobertura y la perspectiva de mejorar las frecuencias de 
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recolección, así como una mejora sustancial en el área de disposición 
final de los desechos sólidos recolectados en el Cantón. 

Sin embargo, al cabo de un año se detectaron problemas de gestión 
administrativa los cuales se estima fueron ocasionados por la falta de 
una estructura organizacional correctamente definida, acorde a las 
necesidades operativas y al cumplimiento de las disposiciones legales 
afines.

Lo cual supone que en la actualidad  no exista una planificación 
adecuada y su gestión sea deficiente, no se han alcanzado las metas 
establecidas para el primer año y existan llamados de atención de parte 
de las entidades estatales por el incumplimiento de las normativas 
legales y ambientales pertinentes. 

Misión y Visión de la Empresa Municipal de Aseo Santa 
Rosa E. P.

Misión Institucional.- “Brindar con eficiencia, eficacia y calidad el 
servicio público de aseo, barrido, recolección y disposición final de 
residuos sólidos en el cantón Santa Rosa, contribuyendo  a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado garantizando el buen vivir 
de los santarroseños”.

Visión Institucional.-“Empresa Pública  modelo en la gestión de 
residuos sólidos, a través de procesos innovadores y tecnológicos que 
promuevan la participación y concienciación ciudadana de reducción, 
reutilización y reciclaje de los residuos sólidos; buscando el progreso y 
el buen vivir del cantón Santa Rosa”.

Principios institucionales

Objeto Principal

El objeto principal de la Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa, es el 
siguiente:

a) Operar el sistema público de Aseo en el Cantón Santa Rosa, 
dentro de las actividades de barrido y recolección de residuos sólidos;
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b) Administrar las acciones y activos de agencias y unidades de 
negocios que formen parte del sistema municipal de aseo, dentro de sus 
actividades, en el Cantón  Santa Rosa; así como, los bienes a su cargo, 
o a consecuencia de la suscripción de convenios interinstitucionales; y,

c) Suscribir todo tipo de contratos civiles, mercantiles y otros 
permitidos por las leyes nacionales vigentes, ya sea con personas 
jurídicas o naturales, de derecho público o privado, nacionales o 
extranjeras con suficiente capacidad legal, contratos que sean com-
plementarios o afines con el servicio público municipal que presta 
la Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa E.P., hasta los montos 
aprobados por el directorio.

Ámbito de Acción

1. El barrido de calles, con el fin de recoger los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos arrojados por la población a la vía pública.

2. La recolección de los residuos sólidos domésticos, comerciales e 
industriales asimilables a domésticos.

3. El transporte de los residuos sólidos recolectados a sitios 
técnicamente adecuados y estratégicamente ubicados para evitar la 
contaminación ambiental.

4. El control de la recolección y transporte de los residuos sólidos 
urbanos, cuando éstos se hagan por parte de terceros.

5. Apoyo a iniciativas de manejo de residuos sólidos y la recuperación 
de material reciclable.

Niveles y Órganos de Gestión

La estructura orgánica de la Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa 
E.P., comprende los siguientes niveles:

a) nivel directivo 

• Directorio de la Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa E.P.
b) nivel administrativo

• Gerente General
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c) nivel asesor

• Asesoría Jurídica
• Auditor Interno
d) nivel de apoyo

• Secretaria de Gerencia
• Área Técnica 
- Unidad de Aseo y recolección.
- Mantenimiento de Maquinaria y Equipos.
- Planificación y Monitoreo del Servicio:
• Marketing & Promoción Social
- Unidad de Disposición Final.
- Chofer
• Área  Financiera
• Jefe Financiera
- Contabilidad
- Tesorería
- Guardalmacén
• Unidad de Talento Humano
- Seguridad Ocupacional y Salud
- Guardias
- Conserje / Auxiliar de Servicios
- Choferes
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Estructura Organizacional
Ilustración 6. ORGANIGRAMA DE EMAS EP

Fuente: Orgánico Funcional EMASEP

Directorio

Gerente

General

Secretaria

Gerencia

Nivel

Asesor

Dirección 
Técnica

Asesoria Legal

Planificación y 
Monitoreo

Marketing y 
Promoción Social

Chofer

Dirección 
Financiera

Contador/a

Tesorero/a

Guardalmacen

Audiroría 

Interna

Mantenimiento 
Maquinas y 

Equipos

Unidad de Aseo 
y Recolección

Unidad de 
Disposición final

Inspector

Jefe Unidad 
Talento Humano

Seguridad 
Ocupacional y 

Salud

Conserje / 
Auxiliar de 
Servicios

Guardias

Jefe

Inspector 
de Aseo y 

Recolección

Nivel de Apoyo



38 Tatiana Ximena Sánchez Quezada

Principios de emas ep

La empresa cuenta con los siguientes principios:
1. Contribuir en forma sostenida al desarrollo humano y buen vivir 

de la población ecuatoriana.
2. Promover el desarrollo sustentable, integral, descentralizado y 

desconcentrado del Estado y de las actividades económicas asumidas.
3. Actuar con eficiencia, racionalidad, rentabilidad y control 

social en la exploración e industrialización de los recursos naturales 
renovables y no renovables y en la comercialización de sus productos 
derivados, preservando el ambiente.

4. Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
accesibilidad, calidad, continuidad, seguridad, precios equitativos y 
responsabilidad en la prestación de los servicios públicos.

5. Precautelar que los costos socio-ambientales se integren a los 
costos de producción.

6. Preservar y controlar la propiedad estatal y la actividad 
empresarial pública. 

foda

El análisis foda (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 
resume cual es la situación interna y externa de la institución, 
permitiendo de esta forma obtener un diagnóstico que permite en 
función de ello tomar decisiones de acuerdo a los objetivos de la 
Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa E.P.

La parte interna se refiere a las fortalezas y las debilidades; y la 
parte externa tiene que ver con las oportunidades y amenazas de la 
institución.

Fortalezas

Llamadas también puntos fuertes. Son capacidades, recursos, 
posiciones alcanzadas y, consecuentemente, ventajas competitivas que 
deben ser utilizadas y pueden servir para explotar oportunidades.
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• Buenas relaciones interinstitucionales.
• Buenas relaciones con usuarios y/o clientes.
• Entidad autónoma.
• Equipos informáticos con la tecnología actualizada.
• Talento humano joven y predispuesto a innovar.
• Estabilidad laboral.

Oportunidades

Son todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la 
empresa, o bien representar una posibilidad para mejorar la rentabilidad 
de la misma, las cuales deben aprovecharse.

• Apoyo de organismos estatales para el desarrollo de programas y 
estudios como ame, Banco del Estado.

• Contar con leyes y reglamentos que nos permiten el correcto 
desarrollo de la institución, como son la Constitución de la República, Plan 
Nacional para el Buen Vivir, Ley de Gestión Ambiental, Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ordenanza 
Municipal de Creación de la empresa, Ley de Empresas Públicas, entre otros.

• Ingresos constantes de recursos.
• Existencia de empresas públicas con experiencia.

Debilidades

Conocidos también como puntos débiles. Son aspectos que limitan 
o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia de la 
empresa, las mismas deben ser controladas y superadas.

• Carencia de cultura organizacional.
• Deficiente comunicación institucional.
• No existen procesos claros ni definidos.
• No existe un manual de procesos.
• No hay equipos multidisciplinarios para la consecución de objetivos.
• No existe direccionamiento estratégico.
• No existen indicadores de gestión.
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Amenazas

Definidas como la fuerza del entorno que puede impedir la implantación 
de una estrategia, reducir su efectividad, o incrementar los riesgos de 
la misma.

• Escaso posicionamiento institucional ante la población.
• Sanción por parte de los organismos de control (Ministerio de 

Ambiente, Ministerio de Relaciones Laborales, etc.) debido al incumpli-
miento de leyes vigentes.

• Injerencia política en la disminución del cobro de la tarifa por 
recolección de desechos sólidos.

Tabla 5. MATRIZ FODA

Fuente: Empresa  Municipal de Aseo Santa Rosa E. P.

FORTALEZAS
• Buenas relaciones interinstitucionales.
• Buenas relaciones con usuarios y/o clientes.
• Entidad autónoma.
• Equipos informáticos con la tecnología actualizada.
• Talento humano joven y predispuesto a innovar.
• Estabilidad laboral.

OPORTUNIDADES
• Apoyo de organismos estatales para el desarrollo 
de programas y estudios como AME, BANCO DEL 
ESTADO.
• Contar con leyes y reglamentos que nos permiten el 
correcto desarrollo de la institución.
• Ingresos de recursos constantes.
• Existencia de empresas públicas con experiencia.

DEBILIDADES
• Carencia de cultura organizacional.
• Deficiente comunicación institucional.
• No existen procesos claros ni definidos.
• No existe un manual de procesos.
• No hay equipos multidisciplinarios para la 
consecución de objetivos.
• No existe direccionamiento estratégico.
• No existen indicadores de gestión.
• Escaso conocimiento de las leyes.

AMENAZAS
• Escaso posicionamiento institucional ante la 
población.
• Sanción por parte de los organismos de control 
(Ministerio de Ambiente, Ministerio de Relaciones 
Laborales, etc.) debido al incumplimiento de leyes 
vigentes.
• Injerencia política en la disminución del cobro de la 
tarifa por recolección de desechos sólidos.

Análisis a través del foda cruzado

El foda cruzado es un diagnóstico que permite comparar y proyectar 
una estrategia para alcanzar una ventaja competitiva sostenible en el 
tiempo para esta empresa de servicios, a través de la comparación de 
fortalezas con oportunidades, debilidades con oportunidades, fortalezas 
con amenazas y debilidades con amenazas, es decir permite interactuar 
con cada variable que se da dentro de este modelo.
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Tabla 6. MATRIZ SÍNTESIS DE FODA CRUZADO

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa E. P.

FACTOR EXTERNO

FACTOR INTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Apoyo de organismos estatales 
para el desarrollo de programas y 
estudios como AME, BANCO DEL 
ESTADO.
• Contar con leyes y reglamentos 
que nos permiten el correcto 
desarrollo de la institución.
• Ingresos de recursos constantes.
• Existencia de empresas públicas 
con experiencia.

• Escaso posicionamiento 
institucional ante la población.
• Sanción por parte de los 
organismos de control (Ministerio 
de Ambiente, Ministerio de 
Relaciones Laborales, etc.) debido 
al incumplimiento de leyes 
vigentes.
• Injerencia política en la 
disminución del cobro de la tarifa 
por recolección de desechos 
sólidos.

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA

• Buenas relaciones interinstitu-
cionales.
• Buenas relaciones con usuarios 
y/o clientes.
• Entidad autónoma.
• Equipos informáticos con la 
tecnología actualizada.
• Talento humano joven y 
predispuesto a innovar.
• Estabilidad laboral.

1. Establecer mecanismos de 
apoyo interinstitucional para el 
desarrollo y financiamiento de 
programas, proyectos y estudios 
con organismos del Estado y 
otros, para el fortalecimiento 
institucional.
2. Aprovechar las buenas 
relaciones con las empresas 
públicas municipales del área 
para el cruce de experiencias en el 
desarrollo de los procesos.
3. La autonomía con que cuenta 
la institución permitirá elaborar 
ordenanzas, reglamentos y demás 
directrices para determinar 
la forma en que se deberán 
desarrollar los procesos.

1. Implantar procesos de atención 
y difusión al usuario que le 
permitan conocer a cerca de los 
fines y objetivos de la institución.
2. Ante la posibilidad de la 
reducción de los ingresos, la 
entidad podrá tomar medidas 
dentro de su autonomía para 
contrarrestar los efectos a largo 
plazo.

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

• Carencia de cultura organiza-
cional.
• Deficiente comunicación 
institucional.
• No existen procesos claros ni 
definidos.
• No existe un manual de procesos.
• No hay equipos multidiscipli-
narios para la consecución de 
objetivos.
• No existe direccionamiento 
estratégico.
• No existen indicadores de 
gestión.
• Escaso conocimiento de las leyes.

1. Establecer planes de 
capacitación a funcionarios, a 
través de convenios con otras 
instituciones.
2. Mejorar la planeación de 
procesos para alcanzar altos 
niveles de eficiencia y eficacia.
3. Desarrollar un modelo de 
implementación estratégica 
encaminado al desarrollo 
institucional.
4. Conocer los indicadores de 
gestión aplicados en las empresas 
públicas del sector y adaptarlas a 
las necesidades de la entidad.

1. Elaborar un manual que permita 
clarificar los procesos, para que 
de esta manera se pueda alcanzar 
los objetivos y evitar sanciones 
de parte de los organismos de 
control.
2. Integrar equipos de trabajo con 
la finalidad de diseñar estrategias 
para contrarrestar amenazas 
futuras que afecten los intereses 
institucionales.
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Fortalezas y Oportunidades

Para realizar este diagnóstico se hace un cruce de fortalezas con 
oportunidades el mismo que a través de las fortalezas busca optimizar 
las oportunidades.

1. Establecer mecanismos de apoyo interinstitucional para el 
desarrollo y financiamiento de programas, proyectos y estudios con 
organismos del Estado y otros, para el fortalecimiento institucional.

2. Aprovechar las buenas relaciones con las empresas públicas 
municipales del área para el cruce de experiencias en el desarrollo de 
los procesos.

3. La autonomía con que cuenta la institución permitirá elaborar 
ordenanzas, reglamentos y demás directrices para determinar la forma 
en que se deberán desarrollar los procesos.  

Fortalezas y Amenazas

Se busca que las fortalezas contrarresten a las amenazas, a través de 
estrategias de competitividad.

1. Implantar procesos de atención y difusión al usuario que le 
permitan conocer a cerca de los fines y objetivos de la institución.

2. Ante la posibilidad de la reducción de los ingresos, la entidad 
podrá tomar medidas dentro de su autonomía para contrarrestar los 
efectos a largo plazo.

Debilidades y Oportunidades

Continuando con el cruce se busca con las debilidades que son 
negativas captar oportunidades.

1. Establecer planes de capacitación a funcionarios, a través de 
convenios con otras instituciones.

2. Mejorar la planeación de procesos para alcanzar altos niveles de 
eficiencia y eficacia.

3. Desarrollar un modelo de implementación estratégica encaminado 
al desarrollo institucional.
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4. Conocer los indicadores de gestión aplicados en las empresas 
públicas del sector y adaptarlas a las necesidades de la entidad.

Debilidades y Amenazas

Se pretende disminuir las debilidades y amenazas.
1. Elaborar un manual que permita clarificar los procesos, para 

que de esta  manera se pueda alcanzar los objetivos y evitar sanciones 
de parte de los organismos de control.

2. Integrar equipos de trabajo con la finalidad de diseñar estrategias 
para contrarrestar amenazas futuras que afecten los intereses institu-
cionales.

Resultados obtenidos de encuestas realizadas a personal 
administrativo de la Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa 
E.P.

Para la elaboración de este trabajo se efectuó una encuesta al personal 
administrativo de la empresa, la misma que fue realizada en dos 
momentos distintos como es en el año 2013 y a Diciembre del año 2015, 
con el fin de comparar los resultados y analizar los cambios que se han 
dado en este tiempo; considerando que en el año 2013 el número de 
empleados era trece personas y a Diciembre del 2015 dieciséis en total.

En el año 2013 se contó con los siguientes funcionarios: Un (1) 
Gerente, dos (2) Directores de Área: Director Técnico y Directora 
Financiera, cuatro (4) Jefes de Unidad: Talento Humano, Compras 
Públicas, Asesoría Legal y Supervisor de Aseo y Recolección, dos 
(2) Promotores Sociales, un (1) Contador, una (1) Tesorera, un (1) 
Guardalmacén y una (1) Asistente Administrativo. 

Mientras que para el año 2015, de acuerdo al registro de Talento 
Humano, a más de los funcionarios mencionados anteriormente se 
incorporaron tres empleados: Un (1) Técnico de Seguridad Ocupacional, 
un (1) Técnico de Mantenimiento y un (1) Asistente Técnico.
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Ilustración 7. ¿Tiene cada funcionario delimitada sus actividades?

Ilustración 8. ¿Existe una planificación adecuada en esas actividades?

Resultados 2013 Resultados a diciembre 2015

SI % NO % SI % NO %

10 77 3 23 10 62 6 38

Resultados 2013 Resultados a diciembre 2015

SI % NO % SI % NO %

5 38 8 62 15 94 1 6

Fuente: Encuesta aplicada por la Autora al Personal 
Administrativo EMASEP

Fuente: Encuesta aplicada por la Autora al Personal 
Administrativo EMASEP

Fuente: Encuesta aplicada por la Autora al Personal 
Administrativo EMASEP

Fuente: Encuesta aplicada por la Autora al Personal 
Administrativo EMASEP

Análisis e interpretación de datos

El presente gráfico evidencia que en el año 2013 el 77% del personal 
administrativo de la Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa E.P tiene 
delimitada sus actividades y el 23% no lo tiene. Mientras que en el 
año 2015 el 62% opina que tiene delimitada sus actividades y el 38% 
que no lo tiene. De acuerdo a conversaciones con varios funcionarios 
de la empresa en la actualidad se ha incrementado no sólo el número 
de personal sino también el número de  actividades por lo que es 
importante que los funcionarios de una institución tengan delimitadas 
sus actividades de acuerdo a sus funciones con el fin de que no exista 
duplicidad de las mismas.
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Ilustración 9. ¿Están establecidos los tiempos que debe durar cada proceso?

Resultados 2013 Resultados a diciembre 2015

SI % NO % SI % NO %

1 8 12 92 13 81 3 19

Fuente: Encuesta aplicada por la Autora al Personal 
Administrativo EMASEP

Fuente: Encuesta aplicada por la Autora al Personal 
Administrativo EMASEP

Análisis e interpretación de los datos

Según el gráfico apenas el 38% de funcionarios en el año 2013 
manifestaron que existe planificación para las actividades y la mayoría 
es decir el 62% respondió lo contrario. En cambio en el año 2015, según 
la encuesta realizada en diciembre del mismo año estos resultados 
cambiaron drásticamente puesto que el 94% de los empleados de 
emasep planifican sus actividades y el 6% aún no lo hace.

Es importante señalar que en toda institución debe existir la 
planificación, ya que a través de ella se busca innovar y establecer 
nuevas situaciones y optimización de recursos con respecto a las tareas, 
de tal forma que una vez establecido los planes se conlleve a la ejecución 
de los mismos, alcanzando mejores resultados que contribuyan a la 
consecución de los objetivos y buen desarrollo de la institución.
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Análisis e interpretación de los datos

En el año 2013 el 92% de los encuestados respondió que no tiene 
establecido el tiempo que debe durar cada proceso, sin embargo en 
diciembre del 2015 el 81% de los funcionarios de la empresa respondió 
que tienen establecidos los tiempos que debe durar cada proceso, lo 
cual es favorable debido a que permite optimizar el tiempo de trabajo.

Ilustración 10. ¿Existe un manual de procesos en la empresa?

Ilustración 11. ¿Existe procesos claros y definidos?

Resultados 2013 Resultados a diciembre 2015

SI % NO % SI % NO %

0 0 13 100 10 62 6 38

Resultados 2013 Resultados a diciembre 2015

SI % NO % SI % NO %

6 46 7 54 12 75 4 25

Fuente: Encuesta aplicada por la Autora al Personal 
Administrativo EMASEP

Fuente: Encuesta aplicada por la Autora al Personal 
Administrativo EMASEP

Fuente: Encuesta aplicada por la Autora al Personal 
Administrativo EMASEP

Fuente: Encuesta aplicada por la Autora al Personal 
Administrativo EMASEP

Análisis e interpretación de los datos

Por unanimidad en el año 2013 el personal administrativo confirma 
que no existe un manual de procesos en la empresa, por lo que la 
necesidad primordial de implementarlo fue evidente, lo cual se refleja 
en los resultados de esta pregunta al personal de emasep en diciembre 
de 2015 donde el 62% responde que existe un manual de procesos en 
la empresa.
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Ilustración 12. La frecuencia con que se realizan reuniones para planificar actividades institucionales es:

Fuente: Encuesta aplicada por la Autora al Personal 
Administrativo EMASEP

Fuente: Encuesta aplicada por la Autora al Personal 
Administrativo EMASEP

Análisis e interpretación de datos

Como se puede observar en el gráfico el 54% del personal administra-
tivo de emasep opinó en el año 2013 que no existen procesos claros y 
definidos y el 46% dijeron que si existen, sin embargo en diciembre del 
2015 se evidenció un cambio al respecto, puesto que el porcentaje de 
los empleados que respondieron que existe claridad y definición en los 
procesos fue del 75%. 

Se debe resaltar que en una institución es necesario que existan 
procesos claros y definidos con el propósito de que las actividades 
puedan ser bien ejecutadas y se puedan lograr en un mínimo de tiempo.

Resultados 2013 Resultados a diciembre 2015
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Análisis e interpretación de datos

En el año 2013 el 62% del personal administrativo opina que a veces 
se realizan reuniones para planificar actividades institucionales, el 
23% nunca y el 15% casi siempre, ningún encuestado mencionó la 
opción “siempre”. Sin embargo en el año 2015 los resultados cambian 
la opción que no se menciona es “nunca”, el 44% opinó que se reúnen 
casi siempre, el 31% siempre y el 25% a veces.

Ilustración 13. ¿Cree usted que existe la adecuada comunicación de actividades que realiza la 
institución?

Resultados 2013 Resultados a diciembre 2015

SI % NO % SI % NO %

6 46 7 54 12 75 4 25

Fuente: Encuesta aplicada por la Autora al Personal 
Administrativo EMASEP

Fuente: Encuesta a Personal Administrativo

Análisis e interpretación de los datos

Como se observa el personal administrativo en el año 2013 en un 54% 
afirmó que no existe una adecuada comunicación de las actividades 
que realiza la institución, mientras que un 46% opina lo contrario. 
Para el 2015 los resultados se invierten y el 75% responde que existe 
una adecuada comunicación y sólo el 25% no está de acuerdo, lo cual 
evidencia una mejora en el grado de comunicación en la institución.
Al comparar los resultados de la encuesta realizada en los años 2013 y 
2015 nos podemos dar cuenta que ha existido un progreso representa-
tivo  en varios de los  aspectos abordados.  

Sin embargo, aún se debe trabajar en mejorar la delimitación de las 
actividades de los funcionarios teniendo en cuenta que a medida que 
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la empresa crece se incrementan también las responsabilidades y las 
labores a ser realizadas por los funcionarios de la empresa.

Además debe existir un enfoque basado en procesos que genere la 
optimización de los recursos con indicadores de gestión que permitan 
medir la eficiencia en los procesos administrativos.
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Sugerencias

De acuerdo a la investigación realizada y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas, en este 
apartado se abordan tres sugerencias como son: propuesta de 
organigrama, plan de intervención en los procesos y desarrollo de un 
sistema de control de gestión utilizando el cuadro de mando integral;  
por medio de las cuales se pretende que sirvan de referencia para 
que las empresas públicas de los gad mejoren sus modelos de gestión 
empresarial. 

Propuesta de Organigrama emasep

Lo primero que se recomienda realizar y parte de las sugerencias de 
esta trabajo es establecer una organización formal de manera de definir 
roles y permitir la adecuada separación de funciones dentro de emasep.

Contar con una estructura bien definida contribuye a facilitar la 
implementación de un Sistema de Control de Gestión, ya que cada 
persona dentro de la organización podrá conocer cuál es su papel y 
cómo contribuye al logro de cada objetivo establecido, en tal virtud se 
presenta una propuesta de organigrama de la Empresa Municipal de 
Aseo Santa Rosa E.P basado en la gestión directiva y el direccionamien-
to estratégico.

De acuerdo al análisis realizado de los diferentes departamentos de 
la empresa, con el fin de brindar una mejor organización de la misma 
se presenta la siguiente propuesta.
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Ilustración 14.  Organigrama Propuesto

Fuente: Información recabada de Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa E.P

Plan de intervención en los procesos

A través de esta etapa se lleva a cabo la implementación de acciones 
del desarrollo organizacional en base al cambio planificado, mediante 
el cual se propone soluciones con el propósito de mejorar las diferentes 
debilidades y fortalecer las actividades diarias que se realizan dentro 
de la institución.

Con el propósito de realizar un seguimiento continuo dentro de 
la estructura organizacional de emasep se contempla generar una 
respuesta oportuna para el cumplimiento de lo planificado para lo cual 
se detalla a continuación el desglose de los procesos a ejecutarse.
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Proceso de adquisición de bienes y servicios

Con el fin de agilizar el trámite de adquisiciones de bienes y servicios 
en la empresa se considera el siguiente proceso:

• El encargado del departamento realiza el requerimiento del bien o 
servicio, con la debida justificación de la necesidad y las especificacio-
nes técnicas para identificar el bien requerido, incluyendo además el 
presupuesto estimado.

• Considerar si el bien o servicio estuvo o no planificado para su 
adquisición a través del Plan Anual de Contrataciones (pac).

• Ingreso por archivo para la autorización de Gerencia.
• Certificación de disponibilidad de Recursos del Departamento 

Financiero.
• Una vez recibido el bien o servicio a satisfacción (acta de entrega 

recepción entre proveedor y empresa) el encargado del departamento 
emite el informe de solicitud de pago adjuntando la factura y documentos 
de respaldo como por ejemplo registro fotográfico, entre otros.

• Finalmente secretaría emite la orden de pago y todo el expediente 
junto con el memorando de Gerencia autorizando el pago va al 
departamento financiero para el efecto.

Proceso de documentación y archivo

Durante la medición de valor agregado en los diferentes procesos se 
encontraron que en su mayoría existe un manejo de documentación 
inadecuado. 

Por tal motivo se recomienda el uso de sistemas informáticos y la 
centralización del manejo de documentos en el cual el personal a través 
de consultas pueda acceder a los mismos.

Proceso de comunicación

Se debe implementar un plan de comunicación que mejore aún más la 
información a los funcionarios de las actividades, eventos programados 
por cada departamento e institucional. 
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De igual forma se contempla incorporar un programa de difusión 
interinstitucional y a la comunidad en general que transmita las 
acciones y proyectos emprendidos por emasep.

Capacitación y entrenamiento a funcionarios

Es necesario realizar un análisis de necesidades de adiestramiento que 
permite el diseño de un plan de capacitación y entrenamiento adecuado 
a la realidad y necesidades de los empleados de la empresa.

Así mismo conviene organizar talleres, cursos y seminarios dirigidos 
a los trabajadores de la organización de todos los niveles orientados 
al logro de los objetivos de la entidad. En este sentido debe hacerse 
énfasis en los aspectos relacionados con la cultura organizacional: 
visión, misión, valores y principios de la institución.

De igual manera se debe procurar la integración de equipos de 
trabajo de alto desempeño, mejorar las relaciones interpersonales y 
los niveles de autoestima. Además debe instruirse al empleado en los 
aspectos operativos, tecnológicos y legales de las actividades que realiza 
diariamente, así como también se les debe suministrar entrenamiento 
para tareas futuras en cargos de mayor nivel de exigencia.

Durante la ejecución del plan de Capacitación y entrenamiento es 
necesario aplicar encuestas y/o mecanismos variados que permitan 
medir el logro de los objetivos propuestos, los cambios favorables en el 
desempeño laboral y el grado de satisfacción por parte del empleado.

Proceso de supervisión y control

Se hace indispensable la elaboración de manuales de procedimientos 
para el mayor número posible de procesos desarrollados en emasep 
y cualquier empresa, el personal debe participar activamente en la 
elaboración del mismo documentando las labores que realiza cada uno 
y es necesario establecer mecanismos de supervisión, enfocados a la 
orientación y asesoría en el desempeño de funciones como por ejemplo 
matrices de control de actividades administrativas diarias que contengan 
número de actividades, fecha, hora, actividad, estado y observación.
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De igual forma diseñar planes de evaluación de gestión que incluya 
mecanismos de autoevaluación, se sugiere crear incentivos basados en 
la adquisición de competencias, productividad y rendimientos.

Evaluación de desempeño

Se recomienda la evaluación de desempeño en emasep dos veces al año, 
evento en el cual la Jefatura de Talento Humano analice el desempeño 
de cada empleado comparado con las expectativas que exige el cargo. 
En este caso se indagará si el funcionario siente un clima organizacio-
nal favorable y si considera que puede ascender en su lugar de trabajo.

Así mismo emasep debe fijar metas y plazos para el mejoramiento y 
estimulación cuando sea necesario hacerlo, la evaluación de desempeño 
del personal debe ser realizada de manera positiva y constructiva.

Desarrollo de un sistema de control de gestión utilizando el 
cuadro de mando integral

Una de las sugerencias planteadas en este trabajo es diseñar un sistema 
de control de gestión haciendo uso del Cuadro de Mando Integral, el 
mismo que sirve como: 

1. Un método de control de ejecución de estrategias propuestas.
2. Una efectiva técnica de control de los resultados organizacionales.
Permite llevar una organización a una situación deseada por 

sus dirigentes, convirtiendo así la visión y la estrategia en objetivos 
operacionales que direccionen el comportamiento y rendimiento.

Una adecuada implementación debe apoyarse con una fuerte 
cultura de ejecución en la organización, por medio de la medición la 
institución logrará conservar un aprendizaje continuo que reflejará 
mejoras en los procesos.
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Ilustración 15. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)

Fuente: Matrices estratégicas Norton y Kaplan

Perspectiva 
Financiera

Generar el valor 
agregado en el 

servicio

Generar el valor 
agregado en el 

servicio

Fortalecer el sistema 
de gestión calidad

Incrementar 
efectividad personal

Mejorar 
competencias

Mejorar ambiente de 
trabajo

Dar mejor servicio 
clientes

Eficiencia de los 
procesos internos

Optimizar Gastos
Fortalecer la 

gestiòn Financiera - 
Autonomía

Perspectiva 
del Cliente

Perspectiva 
Procesos 
Claves

Perspectiva 
Aprendizaje

Este gráfico indica las metas estratégicas propuestas para cada 
perspectiva del Cuadro de Mando Integral, las mismas que sirven de guía 
para la empresa y su cumplimiento se realiza a través de actividades o 
tareas específicas.

Perspectivas estratégicas

La estrategia de la institución se traduce a través de un modelo integrado 
de cuatro perspectivas o dimensiones:
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• Perspectiva financiera.
• Perspectiva del cliente.
• Perspectiva procesos claves.
• Perspectiva de aprendizaje.

Perspectiva financiera

Se refiere al fin más importante para la maximización de los beneficios de 
la empresa, mide la evolución financiera de la misma indicando si la im-
plementación y la ejecución de la estrategia mejora la situación financiera. 
En este caso al ser una empresa pública de servicios sin fines de lucro, 
esta perspectiva se enfoca en el modo de cómo maximizar la utilización del 
presupuesto vía reducción de costos y gastos directos e indirectos.

La Empresa Municipal de Aseo E.P. debe optimizar los gastos 
corrientes vía reducción de costos en el área administrativa con la 
optimización de recursos establecidos en el presupuesto de la empresa, 
así como también el incremento en las recaudaciones en el rubro de 
ingresos propios.

Perspectiva del cliente

Si los clientes valoran la calidad en el servicio entonces las habilidades, 
los sistemas y procesos de desarrollo de los mismos adquieren gran 
valor.

Se debe cumplir con la planificación propuesta y socializarla con 
los usuarios, tener capacidad de respuesta inmediata a las inquietudes 
y solución de inconvenientes. Además se puede utilizar la encuesta 
como herramienta de medida.

Perspectiva procesos claves

Se refiere a que para poder mejorar la satisfacción al cliente o la 
optimización de los recursos vía control de costos y gastos, debemos 
mejorar los procesos internos. 
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emasep debe mejorar los procesos internos a través de los indicadores 
de control, verificación de cumplimiento de metas por departamento y 
control de actividades administrativas.

Perspectiva de aprendizaje

Está relacionado con el talento humano de la institución, identifica los 
activos intangibles más importantes para la estrategia.

Es necesario poner en marcha un plan de capacitación al personal 
por área en los distintos organismos públicos o privados tales como 
Contraloría General del Estado (cge), Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional (secap), Servicio Nacional de Contratación Pública (sercop), 
entre otros. De igual manera la ocupación de puestos de trabajo se debe 
realizar de acuerdo al perfil y competencias del funcionario.

Indicadores de control

Constituyen elementos de control de orden gerencial necesarios para 
la evaluación de la gestión de toda entidad. Se presentan como un 
conjunto de variables cuantitativas y cualitativas sujetas a medición que 
permiten observar la situación y las tendencias de cambio generadas 
en la entidad en relación con el logro de los objetivos y metas previstos.

Indicadores Financieros

Ayuda analizar la situación económica en la que se encuentra la 
organización, considerando la rentabilidad, crecimiento, patrimonio.

Indicadores de Cliente

Se enfoca en la relación existente entre la empresa y el entorno donde 
se desarrolla, así como también analiza el nivel de satisfacción del 
usuario final.
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Indicadores de Procesos

Examina el desenvolvimiento interno de la empresa (procesos adminis-
trativos), con el propósito de identificar las fallas en el cumplimiento de 
los objetivos de la entidad.

Indicadores de Aprendizaje

Analiza el estado en el que se encuentra el talento humano de la 
empresa, tomando en cuenta crecimiento, liderazgo, capacidad y res-
ponsabilidad.

Ilustración 16. INDICADORES DE CONTROL

Fuente: Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa E. P.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES 

FINANCIEROS

Generar el valor agregado en el servicio Aumento en la productividad del capital.

Optimizar gastos % de ejecución presupuestaria, cumplimiento del 
presupuesto anual.

Fortalecer la gestión financiera-autonomía Incremento en las recaudaciones y disminución en 
los costos.

CLIENTES

Generar confianza en el cliente Nivel de satisfacción del cliente, a través de 
encuestas.

PROCESOS

Eficiencia de los procesos internos. % de procesos definidos y documentados.

Fortalecer el sistema de gestión calidad Cumplimiento de metas.

Dar mejor servicio clientes Disminución en el número de reclamos del usuario.

APRENDIZAJE

Incrementar efectividad personal Cumplimiento del plan de capacitación anual.

Mejorar competencias Nivel de cumplimiento de perfiles y competencias 
para los puestos.

Mejorar ambiente de trabajo Encuestas a funcionarios.

En este cuadro se aprecia que los indicadores de los objetivos 
estratégicos se implementan para evaluar la gestión de cada uno 
de ellos, como por ejemplo el indicador del objetivo estratégico 
financiero optimizar gastos indica en qué porcentaje incrementaron las 
recaudaciones y disminuyeron los costos.
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El enfoque del Cuadro de Mando Integral enriquece y fortalece 
los sistemas de control de gestión de las entidades públicas. Además 
fomenta una visión integral, proactiva, articulada e interconectada 
entre los empleados de la empresa.

Los indicadores de gestión establecidos permiten evaluar el 
control de la ejecución del modelo de gestión estratégica a través del 
cumplimiento de metas y objetivos planteados por la institución.
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Glosario

análisis foda. Herramienta de análisis de la situación actual de una 
organización, con miras a obtener un diagnóstico que sirve como  base 
para introducir cambios que mejoren una situación y que lleven al 
objeto de análisis a un nivel deseado. Está compuesto por fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas.

calidad. Totalidad de los rasgos y características de un producto o 
servicio que se relaciona con su capacidad para satisfacer determinadas 
necesidades.

control. Medición de resultados que permite evaluar la ejecución 
de planes, programas o proyectos.

corpodet e.p. Abreviatura de Empresa Pública Corporación Orense 
de Desarrollo Económico Territorial de El Oro.

cuadro de mando integral (cmi). Es una herramienta de control 
empresarial que permite fijar y monitorear los objetivos de una empresa 
y de sus áreas o departamentos.

gad. Abreviatura de Gobierno Autónomo Descentralizado. 
eficiencia. Capacidad para alcanzar un fin utilizando los mejores 

medios posibles.
emapasr ep. Abreviatura de Empresa Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Cantón Santa Rosa.
emas ep. Abreviatura de Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa.
emmcasr ep. Abreviatura de Empresa Municipal de Mercado, Camal 

y Feria Libre.
emovtt sr. Abreviatura de Empresa Pública Municipal de Tránsito, 

Transporte Terrestre, Fluvial, Marítimo, Seguridad Vial, Terminal 
Terrestre y Movilidad de Santa Rosa.
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empridreyd e.p. Abreviatura de Empresa Pública de Riego, Drenajes 
y Dragados de El Oro. 

emvial e.p. Abreviatura de Empresa Pública Vial del Gobierno 
Provincial Autónomo de El Oro.

e. p. Abreviatura de Empresa Pública.
estrategia. Medios alternos para alcanzar metas.
evaluación. Proceso de valoración de los resultados obtenidos en 

función de las acciones realizadas que permite la eficiencia y eficacia.
indicador. Dimensión empleada para medir los resultados obtenidos 

en la ejecución de un programa, proyecto o actividad.
misión. Se refiere al motivo o la razón de ser por parte de una 

organización, empresa o institución.
procesos. Secuencia de pasos que se enfoca a lograr un bien 

específico.
valor agregado. Utilidad agregada a un producto o servicio.
valores. Convicciones que tienen un individuo o empresa lo cual 

permite orientar el comportamiento como producto de su formación. 
ventaJa competitiva. Rentabilidad mayor que posee una empresa 

frente a la rentabilidad promedio de otras empresas de la misma 
industria.

visión. Percepción de la realidad y de las oportunidades a las que 
puede acceder una persona o empresa.
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Anexos

anexo 1. Encuesta a Funcionarios de emas ep.

obJetivo: Recabar información relacionada con los procesos admi-
nistrativos que se realizan dentro de la Institución.

instrucciones: Responda con objetividad a las preguntas que se 
plantean a continuación.

Señale con una “X” en el lugar que corresponda.
1. ¿tiene cada funcionario delimitadas sus actividades?

si   (     )  no  (     )
2. ¿existe una planificación adecuada de estas actividades?

si  (     )  no  (     )
3. ¿están establecidos los tiempos que debe durar cada proceso?

si   (     )  no  (     )
4. ¿existe un manual de procesos en la empresa?

SI  (     )  no  (     )
5. ¿existe procesos claros y definidos?

si  (     )  no  (     )
6. la frecuencia con que se realizan reuniones para planificar 

actividades institucionales es:

siempre    (     )    casi siempre    (     )    a veces    (     )    nunca    (     )
7. ¿cree usted que existe la adecuada comunicación de actividades 

que realiza la institución?

si  (     )  no  (     )
Gracias por su colaboración.  
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