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1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 PROGRAMA: Salud y bienestar 

1.2 CAMPO AMPLIO: 03 Ciencias Sociales, periodismo e información 

1.3 CAMPO ESPECÍFICO:031 Ciencias sociales y ciencias del 

comportamiento 

1.4 CAMPO DETALLADO:0311 Economía 

1.5 LINEA DE ACCIÓN: Servicios y asesoramiento 

1.6 FACULTAD / UNIDAD ACADÉMICA 1: Facultad de Ciencias de la 

Administración 

FACULTAD / UNIDAD ACADÉMICA 2: Facultad de Ciencias de la 

Administración 

1.7 CARRERA 1: Administración de Empresas 

CARRERA 2: Ingeniería en Ciencias de la Computación 

CARRERA 3: Elija un elemento. 

1.8 EL PROYECTO TIENE EL COMPONENTE DE FORMACIÓN CONTINUA: 
 ☐ SI (Descargar y llenar el formato de presentación de cursos de Formación 

Continua en: https://formacioncontinua.uazuay.edu.ec/descargables) 

 ☒ NO 

1.9 NOMBRE DEL PROYECTO:  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015 EN 
LA EMMAIPC-EP  EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO 
INTEGRAL DEL PUEBLO CAÑARI. FASE I 

 

 

1.10 POBLACIÓN OBJETIVO: 
Directos: La institución beneficiada en primer plano es la Empresa Pública Municipal 

Mancomunada de Asea Integral del Pueblo Cañari. 

Indirectos: Los ciudadanos de Cañar, El Tambo, Suscal y Biblián. 

Entidades externas: Cuantificar y describir las entidades beneficiarias. 

Nombre de la entidad Tipo de entidad 

EMMAIPC-EP Pública 

Universidad del Azuay  
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1.11 El proyecto está ligado a los siguientes objetivos del Plan de Creación 

de Oportunidades 2021 – 20251 
 

OBJETIVOS DEL EJE ECONÓMICO 

☐Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las 

condiciones laborales.  

☐Objetivo 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional. 

☐Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, industrial, 

acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular. 

☐Objetivo 4: Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera sostenible y transparente. 

OBJETIVOS DEL EJE SOCIAL 

☐Objetivo 5: Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social. 

☐Objetivo 6: Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de calidad. 

☒Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, 

inclusiva y de calidad en todos los niveles. 

☐Objetivo 8: Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en 

pueblos y nacionalidades. 

OBJETIVOS DEL EJE SEGURIDAD INTEGRAL 

☐Objetivo 9: Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos. 

☐Objetivo 10: Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y seguridad del Estado. 

OBJETIVOS DEL EJE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

☒Objetivo 11: Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales. 

☐Objetivo 12: Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático. 

☐Objetivo 13: Promover la gestión integral de los recursos hídricos. 

OBJETIVOS DEL EJE INSTITUCIONAL 

☐Objetivo 14: Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia 

y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.  

☐Objetivo 15: Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción. 

                                                           
1 https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-
de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf 
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☒Objetivo 16: Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y 

garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana. 

1.12 El proyecto está ligado a los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.2 
Especificar el o los objetivos de desarrollo sostenible ligados al proyecto. Para cada objetivo 

seleccionado detallar el porqué de esa relación. 

1 
Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo. 

  
 
 

☐ 

2 
Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

  
 
 
 

☐ 

3 
Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 

todos en todas las edades. 

 

La gestión de desechos sólidos en todas sus dimensiones (educación, 
recolección, tratamiento, disposición final, etc.), es uno de los pilares 
para  mejorar las actuales condiciones de salubridad, biodiversidad, 
producción, economía y turismo de los pueblos relacionados con el 
proyecto 
 
 

☒ 

4 
Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos. 

 
 ☐ 

5 
Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas. 

 
 
 

☐ 

6 
Agua limpia y saneamiento:  Garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos. 

                                                           
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/ 



 

P á g i n a  4 | 14 

 

 

 
 
 
 

☐ 

7 
Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 

  
 
 

☐ 

8 
Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos. 

  
 
 

☐ 

9 
Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación. 

 

 
 
 

☐ 

10 
Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los 

países. 

  
 
 

☐ 

11 
Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

 

El sistema de calidad a implementar, está orientado a la gestión  
mancomunada de un sistema de residuos sólidos de los cuatro 
cantones miembros, tal que permita una óptima administración de 
los desechos, la disminución tanto del impacto ambiental como de 
los daños a la biodiversidad y ecosistemas, aportando a favorables 
condiciones de salubridad y bienestar social.  
 
 

☒ 

12 
Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles. 

 
 
 
 
 
 

☐ 
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13 
Acción por el clima:  Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. 

 

 
 
 

☐ 

14 
Vida submarina:  Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

 

 
 
 

☐ 

15 
Vida de ecosistemas terrestres:  Gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.     

 

 ☐ 

16 
Paz, justicia e instituciones sólidas:  Promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas. 

 
 
 
 
 

☐ 

17 
Alianza para lograr los objetivos:   Revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible.    

 
Con un sistema de calidad bajo normas ISO 9001:2015, implementado 
y en operación eficaz y eficiente, se disponen de argumentos para 
alianzas y recursos disponibles para programas de desarrollo 
sostenible 

☒ 

 

1.13 TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 06 meses 
 

1.14  RESPONSABLE DE LA PROPUESTA: Ing. Benjamín Herrera Mora 
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1.15 PROFESORES PARTICIPANTES 
(Todos los campos son obligatorios) 

 

DOCENTES ASIGNADOS AL PROYECTO 

Nomb
res 

Apelli
dos 

Cédula 

Forma
ción 

Acadé
mica 

Descripció
n de 

Títulos 
Académico

s 

Tipo 
de 

Docent
e 

Correo 
electrónico 

Teléfo
nos 

Funci
ón 

dentr
o del 
proy
ecto 

Benjam
in 

Herrera 
Mora 

0103792735 Magíster 
 Magister en 

Administració
n de negocios  

Ocasiona
l 

bherrera@uazuay
.edu.ec 

409100
0 

099833
41653 

Directo
r 

Proyec
to 

         

         

         

         

 

  

mailto:investigador@uazuay.edu.ec
mailto:investigador@uazuay.edu.ec
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1.16 ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
(Todos los campos son obligatorios) 

Nom
bres 

Apell
idos 

Cédu
la 

Código de 
Estudiante 

Ciclo que 
cursa 

Facult
ad 

Carrer
a 

Correo 
electrónico 

Teléf
onos 

Funci
ón 

dentr
o del 
proy
ecto 

Estudi
ante 1 

    

Elija 
un 

eleme
nto. 

Elija 
un 

eleme
nto. 

  
Elija un 
elemen

to. 

Estudi
ante 2 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO: 
Los desechos sólidos (Residuos sólidos) son un conjunto de materiales de origen orgánico 
e inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo 
produce, siendo procedente de las actividades domésticas, comerciales, industriales y de 
todo tipo que se produzcan en una comunidad (con excepción de las excretas humanas). 
Se incluyen los desechos peligrosos (de características corrosivas, tóxicas, venenosas, 
reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas o irritantes).  
 
La inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de proliferación de fauna 
nociva que puede transmitir enfermedades infecciosas, generar gases, humos y polvos 
que contribuyen a la contaminación atmosférica, demandando un manejo adecuado y su 
eliminación sanitaria, reduciendo peligros para la salud humana, el equilibrio ecológico 
y/o impactos negativos ambientales. 
   
LA EMMAIPC-EP en su responsabilidad y compromiso de cumplir las normativas vigentes 
de gestión y calidad ambiental, ejecuta programas de manejo de residuos sólidos desde 
la recolección hasta la disposición final, aplicando técnicas dentro de sus capacidades y 
alcances respectivos. 
 
Para incrementar su eficacia, ha recurrido en los últimos tiempos al desarrollo paulatino 
de un sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015, el cual, por diversas razones, ha visto 
restringido su avance y operatividad efectiva. La administración actual ha optado por 
aprovechar las oportunidades de este modelo y el avance parcial correspondiente que se 
ha logrado, buscando alternativas de apoyo para los resultados pretendidos que incluyen 
la certificación internacional del sistema de gestión. Para este propósito, ha recurrido a 
la Universidad del Azuay y, específicamente, a la función central de la Unidad de 
Vinculación, para articular el conocimiento científico, tecnológico y cultural con las 
necesidades inmediatas de sus funciones y operaciones a través de la participación 
conjunta de la comunidad delegada de la institución municipal y los actores de la 
universidad que tengan las competencias y disponibilidad requeridas.   
 
 

2.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN: 
 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una 
organización, que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una 
base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 
 

La necesidad imperante de ejecutar una gestión eficaz y eficiente en el manejo de 

residuos sólidos y sus impactos sociales, económico, culturales, turísticos y ejemplares, 

sumado a la intención, iniciativa y avance que la administración de la EMMAIPC-EP ha 

tenido al recurrir al modelo ISO 9001:2015, se convierten en el impulso y entusiasmo 

necesario para perseverar en el logro de propósitos dignos y necesario para la región.   
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Los beneficios potenciales al implementar un sistema de gestión de la calidad basado en 

esta Norma Internacional son: 

- La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los 

requisitos de las comunidades y los legales y reglamentarios aplicables; 

Una gestión con enfoque a procesos que incorpore el ciclo Planificar- Hacer-Verificar-

Actuar (PHVA), permitiendo planificar sus procesos y sus interacciones, y que estos 

cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente.  

Un pensamiento basado en riesgos y oportunidades, que minimicen los efectos negativos 

y maximicen el uso de las oportunidades a medida que surjan.  

Otros beneficios radican en la oportunidad de medir los tipos de impacto (social, 

económico, de operación, de gestión), en el tratamiento metódico de situaciones no 

conformes, en la prevención oportuna y temprana de ocurrencias de riesgo que puedan 

afectar el logro de objetivos, y en las alternativas de mejora continua que se desprenden 

de su cotidiana gestión y control respectivo.  

Las comunidades son las beneficiadas directamente, pudiendo demandar paulatina y 

progresivamente mejoras permanentes a sus servicios (demandas orientadas a calidad 

del servicio, condiciones de salubridad y calidad de vida, etc.) 

La calidad es cuestión de cultura; es cuestión de actitud. 

  

2.3 ALCANCE TERRITORIAL: Cantonal 

2.4 OBJETIVO GENERAL: 
Establecer la primera fase de un modelo de calidad ISO 9001:2015 para la gestión eficaz 

de los desechos sólidos en los cantones de Cañar, El Tambo, Suscal y Biblián.  

Considerar las siguientes características: 

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
1. Realizar un diagnóstico a la gestión de la EMMAIPC-EP en función de los requisitos 

normativos ISO 9001:2015 (nivel de avance obtenido a la fecha) 

2. Definir la política, objetivos y procesos (mapa de procesos y cadena de valor) de la 

organización 

3. Capacitar a los responsables asignados a cada proceso para la definición de propósitos, 

actividades, interrelaciones, recursos, documentos y controles en cada uno de ellos. 

4. Identificar los riesgos y oportunidades para el logro de objetivos (riesgos de procesos 

y de gestión) 

5. Desarrollar, implementar y documentar los procesos identificados y definidos. 
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Metas a corto plazo que se deberán realizar para alcanzar el objetivo general. 

2.6 IMPACTO DEL PROYECTO: 

☒Social  

☒Científico 

☒Económico 

☐Político 

☒Ambiental 

☒Otro: Administrativo 

2.7 DESCRIPCIÓN DE IMPACTO ESPERADO 
Impacto: El diseño e implementación de un sistema de calidad enfocado en el manejo de 

desechos sólidos en los cantones de Cañar, El Tambo, Suscal y Biblián, suministra 

metodologías y procesos que aportan al alcance de objetivos ambientales, a la mitigación 

de daños a la biodiversidad y ecosistemas, a vincular y controlar factores económicos 

relacionados y a fortalecer hábitos y cultura de salubridad y bienestar social.  
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2.8. INDICADORES GENERALES DE IMPACTO A NIVEL DE PROYECTO 

Nro. De 
Indicador 

Descripción Tipo Método 

1 
 Cumplimiento del plan de 

implementación 

Cuantitativo Actividades cumplidas / 

Actividades planificadas 

2 

Ejecución del plan de 

capacitación 

Cuantitativo Horas-hombre 

realizadas / Horas-

hombre planificadas 

3 

Satisfacción del personal con la 

metodología y eficacia del 

sistema en implementación 

Cuantitativo Índice de satisfacción  

(Porcentual %) 

    

    

 

2.9. RESULTADOS / PRODUCTOS ESPERADOS: 
Resultados: Cumplida la Fase I del plan de implementación del sistema de gestión.  

Producto: Informe de cumplimiento validado por la EMMAIPC-EP y por directivos de la 

Universidad.  
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3. PLAN DE TRABAJO 
Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Indicador 
Resultado 
Esperado 

Actividades 
Medio de 

verificación 
Supuestos 

Establecer un 

modelo de 

calidad ISO 

9001:2015 

para la 

gestión eficaz 

de los 

desechos 

sólidos en los 

cantones de 

Cañar, El 

Tambo, 

Suscal y 

Biblián.  

 

 
1.  Realizar un 
diagnóstico a la 
gestión de la 
EMMAIPC-EP en 
función de los 
requisitos 
normativos ISO 
9001:2015 (nivel de 
avance obtenido a 
la fecha) 

Informe de 
diagnóstico 

Plan de 
detallado de 

implementació
n 

Planificación y 
ejecución del 

diagnóstico del 
nivel de 

aplicación 
normativa ISO 

9001:2015 

Plan e informe de 
diagnóstico 

  

  

  
  
  

 
2. Definir la 
política, objetivos y 
procesos (mapa de 
procesos y cadena 
de valor) de la 
organización  

Política y 
objetivos de 

calidad 
definidos. 
Procesos 

estructurados 

Política, 
objetivos y 
mapa de 
procesos 

aprobados por 
gerencia 

Desarrollo de 
talleres para 
establecer 
política, objetivos 
y mapa de 
procesos 

  
 Política, objetivos 

y mapa de 
procesos validado 

socializados y 
entendidos por el 

personal de la 
EMMAIPC-EP 

  

  
  
  

3. Capacitar a los 

responsables 

asignados a cada 

proceso para la 

definición de 

propósitos, 

actividades, 

interrelaciones, 

recursos, 

documentos y 

controles en cada 

uno de ellos. 

Informe de 
cumplimiento 
y control de 
asistencia  

Cumplimiento 
del plan de 

capacitación 

Planificación y 
ejecución del 

plan de 
formación de ISO 
pertinente a cada 

cargo  

  
  

 Control de 
Asistencia. 

 
 Evaluación de 
conocimientos 

  
  
  

4.  Identificar los 

riesgos y 

oportunidades para 

el logro de 

objetivos (riesgos 

de procesos y de 

gestión) 

Cumplimiento 
de la actividad 
en el plan de 

implementació
n 

Matriz de 
riesgos y 

oportunidades 

Talleres e 
modelación de 
procesos con 
responsables 

asignados 

 
Matriz de riesgos 
socializada a los 

actores 
responsables de su 

gestión  
  
  

  
  
  

 
 
5.  Desarrollar, 
implementar y 
documentar los 
procesos 
identificados y 
definidos. 
 

 
 

Cumplimiento 
del 

cronograma 

 
 

Informe de 
avance de la 

implementació
n 

Asistencia al 
desarrollo de 

procesos y 
monitoreo de 

avance 

Validación de 
procesos  
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

5. PRESUPUESTO 
 

• Costo total del Proyecto:   9.223,00 usd. 

o Aporte de la Universidad del Azuay:   4.227,00 

o Aporte de EMMAIPC-EP:    4.996,00 usd  

Desglose presupuesto contraparte: 

Asignado 1 (responsable operativo del sistema por parte de la EMMAIPC-EP): $3,720,00.  

Viajes técnicos: $1236,00 

Materiales y suministros $40,00 

Administrado por la propia institución.  

Activ idad mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6

Planificación y ejecución del 

diagnóstico del nivel de aplicación 

normativa ISO 9001:2015

Desarrollo de talleres para elaborar 

políticas, objetivos y mapa genérico 

de procesos

Planificación y ejecución del plan de 

formación de ISO pertinente a cada 

cargo 

Talleres de modelación de procesos 

con responsables asignados

Asistencia al desarrollo de procesos y 

monitoreo de avance
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