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MANEJO ADECUADO Y APROVECHAMIENTO DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS EN EL

MUNICIPIO LOS SALÍAS DEL ESTADO MIRANDA

RESUMEN

La existencia de un ambiente 

saludable es esencial para cualquier 

individuo o comunidad, la 

acumulación de desechos en lugares 

inapropiados para ello, configura una 

de las principales causas de 

enfermedades infecciosas y 

parasitarias en la población, así 

como, la existencia de plagas que 

contribuyen con la propagación de 

estas enfermedades. 

En diversos sectores del Municipio 

Los Salías del Estado Bolivariano de 

Miranda, se puede verificar que las 

malas prácticas de los vecinos y 

comerciantes que hacen vida allí, 

generan continuamente la 

acumulación de desechos sólidos, 

generando con ello malos olores, 

afectaciones al paisaje y más grave 

aún, incrementa la posibilidad de que 

existan enfermedades en la 

población.

Al analizar las causas del problema 

de acumulación de basura en el 

Municipio Los Salías, se pudo 

constatar que incrementa el problema 

las malas prácticas de la ciudadanía 

en materia de disposición de 

desechos sólidos. En el mismo orden 

de ideas, el proyecto planteado 

consiste en la realización de un 

conjunto de jornadas de 

concientización y educación en 

materia de contaminación, 

disposición adecuada y 

aprovechamiento de los desechos

generados por toda la población del 

Municipio por un período de 12 

meses. 
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

NOMBRE
Manejo adecuado y aprovechamiento de los desechos sólidos en el 

Municipio Los Salías del Estado Miranda.

DESCRIPCIÓN 
BREVE DEL 
PROYECTO

Ejecución de un Programa destinado a la formación comunitaria para el 

manejo adecuado y aprovechamiento de los desechos sólidos, dirigido a 

implementar en el Municipio prácticas relacionadas con la correcta 

distribución de los  desechos sólidos generados, a los fines de disminuir la 

acumulación de basura en sitios no destinados para ello y los niveles de 

contaminación, evitando la propagación de plagas y enfermedades que 

pudiesen afectar a los habitantes del municipio e incluso visitantes.  

UBICACIÓN Municipio Los Salías del Estado Bolivariano de Miranda.

DURACIÓN

El proyecto está diseñado para ser ejecutado durante un ejercicio fiscal (12 

meses continuos); sin embargo, dada su naturaleza se podrá prorrogar por 

el tiempo que resulte conveniente en caso de ser necesario.

RESPONSABLE

La Alcaldía del Municipio Los Salías será la responsable de la ejecución del 

proyecto; en tal sentido, la sede de dicha institución se encuentra ubicada 

en la Carretera Panamericana Km. 14, Distribuidor de San Antonio de Los 

Altos, Estado Bolivariano de Miranda, Correo Electrónico: 

salias@alcaldialossalias.gob.ve, teléfono: (0212) 372-67-75 / 372-97-11

COSTO

Vista la naturaleza del presente trabajo, no se estiman los costos de su 

ejecución; sin embargo, posteriormente se detallan los implementos 

necesarios para ello.

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO

Teniendo en cuenta el responsable del proyecto, el presupuesto se ha 

diseñado teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria de las 

instituciones que componen la administración pública venezolana, sin 

embargo, se podrán utilizar alianzas con la empresa privada para su 

financiamiento, tal como se detalla en el desarrollo del presente trabajo.
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1. UBICACIÓN, SITUACIÓN INICIAL Y PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

El Municipio Los Salías se encuentra ubicado al nor-oeste del Estado Miranda, a 

catorce kilómetros de Caracas. Sus límites son: por el norte  Municipio Libertador del 

Distrito Capital, por el sur Municipio Guaicaipuro, por el este Municipio Baruta y el 

Municipio Carrizal por el oeste. El Municipio tiene una extensión de 51 Km², una altitud 

de aproximadamente 1.300 Metros Sobre el Nivel del Mar y una población cercana a los 

70.000 habitantes según el censo de año 2011. De acuerdo a su densidad poblacional,

el Municipio puede ser ubicado en el puesto doce de los veintiún municipios que 

conforman el Estado Miranda.

Fuente: Resultados Básicos Censo 2011 (08/08/2012). Documento en línea http://www.ine.gov.ve, 14 de Noviembre 2012, 12:47 AM 

La disminución de acumulación de desechos sólidos en el Municipio Los SalÍas es el 

tema fundamental del presente proyecto. En la actualidad, la presencia de desechos 
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sólidos en algunos sectores del Municipio, ha traído como consecuencia molestia y 

descontento por parte de la comunidad, contaminación ambiental, obstrucción de 

algunas calles importantes y un incremento en el gasto para la municipalidad. 

Una de las principales causas identificadas de este problema ha sido el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos por parte de las comunidades debido a la aplicación 

erronea de prácticas higiénicas, falta de coordinación entre las mismas y Corposalias 

S.A. (Sociedad Anónima creada, entre otras cosas, para la prestación del servicio de 

aseo urbano y domiciliario, incluidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento 

de residuos y desechos sólidos hasta su disposición final), inexistencia de programas 

de educación para la salud, falta de contenedores y papeleras, entre otros.  

El Municipio genera alrededor de 1.500.000 toneladas de basura mensualmente, 

concentrada en un 70% en las siguientes zonas:

 Urbanización Las Minas

 Urbanización Parque El Retiro

 Urbanización Club de Campo

 Zona Industrial Las Minas Norte

 Calle la Ermita

 Urbanización La Morita

 Urbanización Colinas de San Antonio

 Urbanización El Limón 

 Zona El Cují.

El 30% de la generación de los desechos sólidos restante se distribuye a lo largo del 

Municipio en zonas menos pobladas y con menor presencia de industrias, de este 

porcentaje, entre un 10% y un 15% presentan problemas de acumulación y manejo 

inadecuado de la basura. A saber: 



 Sector Barrio Las Minas

 Sector el Cují (sector 26 y sector el aguacatico)

 Km.8 y Km.9 de la Carretera Panamericana.

 Carretera Potrerito

 Sector Covadonga

 Urbanización El Amarillo.

Sector Barrio Las Minas

Sector el Cují (sector 26 y sector el aguacatico)

Km.8 y Km.9 de la Carretera Panamericana.

retera Potrerito

Sector Covadonga

Urbanización El Amarillo.

7
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental la educación, concientización y

sensibilización ambiental de algunos sectores del Municipio Los Salías, 

específicamente en el manejo de los residuos sólidos domiciliarios, ello mediante 

programas impulsados desde la Alcaldía, con apoyo de Corposalías y en constante 

comunicación con las comunidades organizadas o no, las cuales, además de ser el 

público objetivo del proyecto, deberán colaborar para la relación de las distintas 

jornadas y trabajos en las diversas comunidades, igualmente se aprovechará la 

oportunidad de los talleres para explicar algunas nociones básicas sobre el 

aprovechamiento de algunos desechos.

Visto que la acumulación de residuos sólidos aqueja al menos a un 15% de las zonas 

pobladas del Municipio, se hace necesaria la toma de decisiones que sirvan al objetivo

de disminuir y revertir esta situación. Para esto es necesario que se den cambios en las 

prácticas que realizan los ciudadanos que habitan dichas comunidades, los cuales 

podrán verificarse  a través de un programa de educación dirigido a la formación en 

materia de disposición de residuos sólidos que permita instruir al ciudadano y 

paralelamente explicarle los beneficios de su participación y cooperación en materia 

ambiental para mejorar su calidad de vida, igualmente lograr mejoras a nivel ambiental, 

social y económico.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Una característica fundamental para el pleno desarrollo de cualquier individuo es su 

desenvolvimiento en un ambiente saludable. La implementación del presente proyecto 

tendría gran relevancia para los más de setenta mil habitantes que hacen vida en el 

Municipio Los Salías del Estado Bolivariano de Miranda, ya que permitiría que los 

vecinos tengan un conocimiento sobre la correcta aplicación de prácticas higiénicas y el 

aprovechamiento de algunos materiales, la coordinación con las instituciones 

responsables de la recolección y disposición de los desechos sólidos (Corposalias). 
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Asimismo, permitirá que estos actores se conviertan en multiplicadores e impulsores de 

todos los esfuerzos que se realizarán desde el la Alcaldía para permitir una mejor 

disposición de la basura por parte de la comunidad.

En la actualidad, la incorrecta disposición de la basura por parte de los habitantes del 

municipio Los Salías, representa una grave amenaza para la salud de todos aquellos 

que hacen vida en su jurisdicción, igualmente las malas prácticas en la disposición de la 

basura por parte de los vecinos representa un inconveniente para los organismos 

encargados de la recolección; por lo tanto, la implementación de la política planteada 

permitiría un ambiente sano para los habitantes del municipio, descongestionamiento 

de algunas vías y una mejora considerable en el sistema de recolección.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Con el presente proyecto se espera lograr una disminución en la acumulación de 

basura en lugares inapropiados a lo largo del Municipio, ello mediante un manejo 

adecuado de los desechos sólidos por parte de los habitantes de la entidad político 

territorial a través de la aplicación de prácticas adecuadas para la correcta disposición 

y distribución de la basura, todo ello, con el objetivo de prevenir la propagación de 

enfermedades y plagas, y en consecuencia la disminución de los niveles de 

contaminación en el sector. 

Así pues, se pretende  incorporar a las comunidades del Municipio en los programas y 

actividades destinadas a reducir las cantidades de desechos sólidos generados y su 

correcta disposición en los sitios adecuados para ello, incentivando de esta manera una

gestión integral y sustentable en el manejo de la basura en el Municipio. 

Adicionalmente lograr que la comunidad aproveche algunos materiales de desecho de 

acuerdo a la instrucción que se les dará.

En consecuencia, se espera como resultado fundamental del proyecto, una disminución 

considerable de la presencia de basura en lugares inapropiados para ello, sobre todo 
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en aquellos sectores donde por la densidad de población y el desarrollo de actividades 

comerciales e industriales, generan mayor cantidad de desechos.

Por último, es importante destacar que le impacto del presente proyecto es amplio, por 

una parte, se convertirá en coadyuvante en las demás políticas llevadas desde la 

Alcaldía en materia de salud, siendo que su aplicación disminuirá considerablemente la 

amenaza que representa para todos los ciudadanos que viven o transitan por los 

sectores ocupados por basura, igualmente podrá generar beneficios económicos para 

el gobierno municipal al coordinar el trabajo de recolección con las comunidades y 

empresas residentes en el Municipio, adicionalmente la propuesta tendrá un impacto 

importante en la cultura de los receptores de las jornadas de educación y 

concientización, generando en conclusión, una incidencia positiva en la vida del 

Municipio Los Salías, específicamente en el tema de la disposición y aprovechamiento 

de desechos sólidos. 

5. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

5.1 Fin del Proyecto: Esta destinado a disminuir la presencia de desechos sólidos en 

el Municipio Los Salías, tomando en consideración que uno de los elementos que 

determina la problemática en la entidad local no es sólo el sistema de recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos por parte de la 

empresa encargada de la prestación del servicio público de aseo urbano y domiciliario, 

sino además las prácticas relacionadas con la disposición y reducción de la cantidad de 

desechos sólidos generados, igualmente el aprovechamiento de ciertos materiales 

componentes de la basura, por parte de los habitantes del Municipio. Por ello, a través 

del presente trabajo se espera que se disminuya considerablemente la presencia de 

basura en espacios inapropiados en la entidad, sobre todo en aquellos sectores donde 

por la densidad de población y el desarrollo de actividades comerciales e industriales, 

generan mayor cantidad de desechos. En tal sentido, se prevé la reducción de los 

desechos sólidos en los distintos sectores que conforman el Municipio mediante la 
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realización de jornadas de concientización sobre la correcta disposición de los 

desechos, impulsadas desde la Alcaldía del Municipio Los Salías y dirigidos a toda la 

comunidad de vecinos y comerciantes que hacen vida en el territorio municipal.

5.2 Propósito del Proyecto: El impacto directo que se pretende, es lograr una gestión 

integral y sustentable de los residuos sólidos, promoviendo la participación de los 

distintos actores en el desarrollo de prácticas adecuadas para el manejo de los 

desechos sólidos. 

5.3 Componentes del proyecto: Para obtener resultados se requieren ejecutar las 

actividades, servicios, y capacitaciones en general, que de seguida se mencionan:  

5.3.1 Coordinación entre las comunidades y la empresa encargada de la recolección y 

transporte de los desechos sólidos en el Municipio (CORPOSALIAS) para la realización 

de jornadas de limpieza y recolección en las zonas donde existe mayor acumulación de 

basura. La realización de visitas de campo a diferentes zonas del Municipio, donde se 

tomarán las observaciones pertinentes, para identificar los botaderos y la formación de 

puntos críticos de acumulación de desechos.

Objetivo: Incorporar a las comunidades en los programas destinados a reducir las 

cantidades de desechos sólidos generados y su correcta disposición en los sitios 

adecuados para ello, especialmente la coordinación entre las comunidades y 

Corposalías en materia de recolección.

5.3.2 Realización de programas de educación y capacitación en materia de gestión 

integral y sustentable del manejo de los residuos sólidos dirigidos a los vecinos del 

Municipio en los cuales se les explicará las practicas adecuadas para la correcta 

distribución de desechos sólidos, así como también, los beneficios de implementar 

dichas prácticas, a través de cuarenta y ocho (48) talleres distribuidos en los diversos 

sectores  y por un lapso de doce (12) meses continuos. 

5.3.3 Verificación de las prácticas higiénicas relacionadas con el manejo de la basura 

por parte de los habitantes del Municipio, a través de Informes mensuales elaborados 

por la empresa prestadora del servicio de aseo urbano y domiciliario, en los cuales se 

determine la posible disminución de los desechos sólidos y la poca presencia de estos 
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fuera de los lugares dispuestos para ello, y la realización de encuestas para conocer las 

perspectivas u opiniones de los habitantes del Municipio Los Salías acerca del sistema 

de recolección de basura y los avances en la ejecución de los programas destinados a 

disminuir la presencia de desechos sólidos en la entidad municipal.

6. POBLACIÓN OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

La ejecución de la política aquí planteada tiene como población objetivo 

fundamentalmente a la comunidad organizada o no, que reside en el Municipio Los 

Salías, adicionalmente los representantes de las empresas y comercios que se 

encuentren en la jurisdicción también serán abordos por el presente proyecto, por lo 

tanto, la cantidad de personas que serán objeto del proyecto es indeterminable a priori.

En este sentido, no habrá discriminación de ningún tipo en cuanto a edad o sexo de las 

personas que serán el objetivo de los talleres de concientización y educación en 

materia de disposición apropiada de desechos sólidos. 

En el mismo orden de ideas, los principales beneficiados del proyecto serán los 

habitantes, comerciante y transeúntes que hacen vida en el Municipio, ya que gozarán 

de un ambiente más sano y un decremento considerable en la posibilidad de 

enfermedades; por otro lado, Corposalías se beneficiará de la realización de la política 

planteada visto que mediante la coordinación con las comunidades, especialmente en 

materia de recolección, podrán incrementar su efectividad y eficiencia en la 

consecución de su misión, a su vez traerá consecuencia positivas para la Alcaldía del 

Municipio Los Salías, quienes son los responsables del aseo público en el Municipio a 

pesar de que el servicio este tercerizado mediante la corporación antes mencionada. En 

consecuencia, la ejecución del proyecto planteado generará importantes beneficios 

para todos los actores, por una parte, mejoras en la calidad de vida de los habitantes 

del Municipio y, por la otra, la prestación servicios efectivos por parte por el gobierno 

municipal.   
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7.  PLAN DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

7.1 Las actividades del proyecto.

COMPONENTES ACTIVIDADES

Coordinación entre las 

comunidades y la empresa 

encargada de la recolección y 

transporte de los desechos 

sólidos en el Municipio 

(CORPOSALIAS) para la 

realización de jornadas de 

limpieza y recolección en las 

zonas donde existe mayor 

acumulación de basura

 Elaboración del cronograma de reuniones entre la 

comunidad, representantes de CORPOSALIAS y del 

Gobierno Municipal.

 Realización de reuniones de Coordinación entre las 

comunidades y la empresa encargada de la 

recolección y transporte de los desechos sólidos en el 

Municipio (CORPOSALIAS).

 Suscripción de posibles acuerdos entre representantes 

de CORPOSALIAS y miembros de la comunidad, 

especialmente en materia de recolección de basura.

 Seguimiento de los acuerdos suscritos.

Programas de educación y 

capacitación en materia de 

gestión integral y sustentable 

del manejo de los residuos 

sólidos dirigidos a los vecinos 

del Municipio Los Salías.

 Elaboración del contenido de los Talleres así como, del 

material de apoyo a ser entregado. 

 Realización de publicidad a los fines de promocionar 

los talleres en las diversas comunidades.

 Dictar talleres a miembros de las comunidades, 

destinados a los ciudadanos organizados o no, a los 

fines de informar acerca de la correcta distribución de 

desechos sólidos y los procedimientos de 

aprovechamiento de ciertos materiales componentes 

de la basura.

 Evaluación del componente. 

Verificación de las prácticas 

 Realización de encuestas, durante los talleres, a la 

población habitante del Municipio con el objeto de 
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higiénicas relacionadas con el 

manejo de la basura por parte 

de los habitantes del 

Municipio. 

determinar la cantidad de residuos sólidos que 

generan los hogares de la entidad.

 Realización de encuestas para conocer las 

perspectivas u opiniones de los habitantes del 

Municipio Los Salías acerca del sistema de recolección 

de basura y los avances en la ejecución de los 

programas destinados a disminuir la presencia de 

desechos sólidos en la entidad municipal.

No. Actividades
Duración 
en meses

Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Elaboración del cronograma de 

reuniones entre la comunidad, 

representantes de CORPOSALIAS 

y del Gobierno Municipal.

1 mes X

2

Realización de reuniones de 

Coordinación entre las 

comunidades y la empresa 

encargada de la recolección y 

transporte de los desechos sólidos 

en el Municipio (CORPOSALIAS).

12 meses x x x x x x x x x x x X

3

Suscripción de posibles acuerdos 

entre representantes de 

CORPOSALIAS y miembros de la 

comunidad, especialmente en 

materia de recolección de basura.

12 meses x x x x x x x x x x x x
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4 Seguimiento de los acuerdos 
suscritos.

12 meses x x x x x x x x x x x x

5
Elaboración del contenido de los 

Talleres así como, del material de 

apoyo a ser entregado. 

1 mes x x x x x x x x x x x X

6

Dictar talleres a miembros de las 

comunidades, destinados a los 

ciudadanos organizados o no, a los 

fines de informar acerca de la 

correcta distribución de desechos 

sólidos y los procedimientos de 

aprovechamiento de ciertos 

materiales componentes de la 

basura.

12 meses x x x x x x x x x x x x

7
Realización de publicidad a los 

fines de promocionar los talleres en 

las diversas comunidades.

12 meses x x x x x x x x x x x X

8 Evaluación del componente. 4 meses x x x X

9

Realización de encuestas, durante 

los talleres, a la población habitante 

del Municipio con el objeto de 

determinar la cantidad de residuos 

sólidos que generan los hogares de 

la entidad.

12 meses x x x x x x x x x x x X

10

Realización de encuestas durante 
los talleres, para conocer las 
perspectivas u opiniones de los 
habitantes del Municipio Los Salías 
acerca del sistema de recolección 
de basura y los avances en la 

12 meses x x x x x x x x x x x x
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ejecución de los programas 
destinados a disminuir la presencia 
de desechos sólidos en la entidad 
municipal.

7.2 La puesta en marcha.

En este punto abordaremos brevemente la logística que deberá desarrollarse para la 

óptima ejecución del proyecto planteado. En primer lugar existirá un líder de proyecto y 

un encargado del presupuesto, ambos serán personal de la Alcaldía del Municipio Los 

Salías, ellos serán los principales responsables de la ejecución de esta política, el líder 

de proyecto se encargará del búsqueda del personal compuesto por 5 personas de 

nivel universitario o técnico y 5 pasantes, conformado el equipo deberán avocarse al 

desarrollo de cada una de las actividades descritas anteriormente, por otra parte, el 

servidor público encargado de la administración velará por el eficaz uso de los recursos 

asignados, la evaluación de nuevas fuentes de financiamiento, punto que 

desarrollaremos posteriormente, y el contacto con proveedores de bienes y servicios 

para la adquisición de todos los implementos necesario de acuerdo con el presupuesto 

estimado, previsto en el octavo punto del presente trabajo

Determinado el equipo de trabajo y sus responsabilidades, la secuencia de actividades 

puede resumirse de la siguiente manera:

1. Mesas de reunión entre el equipo de trabajo y Corposalías para discutir en detalle las 

actividades, el contenido de los talleres y concretar los objetivos que se esperan.

2. Reuniones con representantes de las comunidades con el la intensión de definir el 

cronograma de talleres, estas se harán continuamente a lo largo de los 12 meses. 

3. Publicitar adecuadamente las actividades.

4. Comprar los insumos necesarios y hacer las camisas que identifiquen al equipo de 

trabajo. 
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5. Realizar los 48 talleres a lo largo de todo el Municipio Los Salías y paralelamente las 

encuentas detalladas en el punto anterior.

6. Trimestralmente se hará una revisión de todo el trabajo a objeto de realizar los 

ajustes necesarios y mejorar los talleres a lo largo del tiempo.

7. Por último y en aras del principio de transparencia que debe regir cualquier gestión 

pública deberá hacerse una rendición de cuentas de los objetivos conseguidos y los 

recursos utilizados.

8.  Presupuesto

El cuadro que antecede corresponde al desglose completo de todos los rubros 

necesarios para la ejecución del proyecto planteado, destacándose cómo deberá ser su 

ejecución siendo una política impulsada desde la administración pública (presupuesto 

por partidas), en este caso por la Alcaldía Los Salías; sin embargo, es interesante tomar 

en cuenta la posibilidad de realizar el mismo trabajo mediante la modalidad de 

tercerización de servicios, ello implicaría que el dinero destinado para la realización del 

proyecto se incluya en la partida 407 destinada, entre otras cosas, para la ejecución de 

subvenciones a organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones 



18

civiles sin fines de lucro, que tengan experiencia en materia de educación, 

concientización y ambiente.

La modalidad de outsourcing o tercerización en programas sociales ha sido 

exitosamente aplicada en otras gestiones municipales de Venezuela como es el caso 

del municipio Chacao; muy relacionada con el proyecto que aquí presentamos, 

consistente en una campaña de educación y concientización, podríamos mencionar la 

campaña Bajale2XChacao destinada a la educación de los vecinos del municipio 

Chacao en cuanto a la contaminación sonora, la cual se desarrolla mediante aportes 

dinerarios y de materiales a una asociación civil sin fines de lucro que ha logrado 

desarrollar el proyecto abarcando la educación en escuelas municipales, la realización 

de volanteos en calles y avenidas del municipio, la utilización de pendones y demás 

actividades que han logrado consolidar esta campaña, ejemplo que perfectamente 

podría trasladarse a nuestra propuesta, suponiendo además una disminución en la 

utilización del recurso humano de la Alcaldía, visto que sólo deberá hacerse 

seguimiento y control a la ejecución de la campaña sobre la disposición de la basura 

para los habitantes y comerciantes del Municipio Los Salías.

Por último, en el marco de un estado relacional, igualmente podrá utilizarse como 

herramienta para el financiamiento, el trabajo mancomunado con la empresa privada, 

esta modalidad igualmente ha rendido importantes frutos en otras gestiones 

municipales, siguiendo con el ejemplo de la Alcaldía del Municipio Chacao, debemos 

destacar que algunas de sus actividades y obras más representativas han sido 

costeadas por importantes empresas nacionales e internacionales, por ejemplo, la 

decoración navideña que se utiliza año tras año en puntos representativos de Chacao y 

la construcción y equipamiento de Teatro Municipal de Chacao. En el caso del proyecto 

planteado, algunos gastos como materiales electrónicos (computadoras, pen drives y 

video beam) podrán disminuirse o eliminarse a cambio de publicidad gratuita en 

algunos espacios del municipio o incentivos fiscales que pudiesen obtener las 

empresas que colaboren con el ejecutivo municipal, pudiendo incluso, aprovechar los 

convenios para abarcar el financiamiento de otras políticas sociales que se pretendan 

impulsar desde la Alcaldía del Municipio Los Salías.
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9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL.

La experiencia de los autores del presenten proyecto en la administración pública, han 

permitido constatar empíricamente la importancia de los sistemas de control como 

forma de asegurar los resultados de las actividades ejecutadas e igualmente permiten 

la realización de los correctivos adecuados y de manera pertinente, para consolidar los 

diversos proyectos.

En el presente proyecto es fundamental la existencia de un líder de proyecto que sea el 

encargado de hacer el seguimiento continuo de los resultados de cada una de las 

actividades que se desarrollen durante la ejecución del programa de concientización en 

materia de disposición de la basura en las comunidades del Municipio Los Salías, vista 

la orientación del trabajo que se desarrolla no es imprescindible que la persona 

encargada deba tener algún cargo directivo dentro de la organización sino la pericia 

necesaria en el seguimiento y realización de correctivos de programas como el 

planteado en el presente trabajo. Entre sus funciones básicas se encontrará la 

supervisión del personal que trabajará en el proyecto, el control de las actividades 

realizadas a lo largo del tiempo, la revisión constante del seguimiento realizado al 

presupuesto del proyecto, la coordinación con las comunidades para la ejecución de las 

actividades y la evaluación final del proyecto que permita establecer los indicadores de 

efectividad, lo cual podrá usarse como patrón referencial para la ejecución de políticas 

similares en el municipio Los Salías. 

En ese mismo orden de ideas y teniendo en cuenta lo específico y delicado que resulta 

el manejo del presupuesto en la administración pública, será fundamental que alguno 

de los integrantes del equipo tenga el conocimiento necesario en la materia y mediante 

un seguimiento mensual de los gastos que realice el personal encargado de realizar el 

proyecto se asegure la finalización del mismo con el dinero presupuestado para tal fin, 

esta persona igualmente será la encarga de realizar los ajustes y correctivos necesarios 

para alcanzar el objetivo final.



20

Entre las funciones que deberá cumplir el líder de proyecto, se encuentra el 

establecimiento y evaluación de los distintos indicadores que permitan la constatación 

de los resultados obtenidos en el proyecto, algunos de estos indicadores deberán ser: 

la cantidad de actividades realizadas en el período durante el año pautado para la 

realización del proyecto contrastando esta información con el resultado óptimo 

planteado como meta al inicio, igualmente es conveniente el estudio de este indicador 

de manera trimestral, el costo cada una de las actividades teniendo en cuenta lo 

presupuestado al inicio para el proyecto en general, la cantidad de horas invertidas por 

el personal a lo largo del proyecto, la cantidad de personas que acudieron a las 

diversas actividades, entro otros que permiten evaluar a plenitud y de manera 

permanente la correcta ejecución de la política planteada. 

10. MECANISMOS PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD, LA 

PARTICIPACIÓN Y LA APROPIACIÓN.

 ¿Quién será responsable por la continuación y gerencia de las actividades 

del proyecto después que haya sido completado?

Después de ejecutado en su totalidad el proyecto planteado, el seguimiento 

deberá ir orientado en la evaluación de sus resultados, ello mediante la 

verificación de la actuación de los vecinos y comerciantes de los distintos 

sectores del Municipio Los Salías en cuanto a la correcta disposición de la 

basura, en los espacios destinados para ello y en los horarios convenidos a tal 

fin. El responsable por la continuación del proyecto será la empresa encargada 

de prestar el servicio de recolección de desechos sólidos, el aseo urbano y 

domiciliario en el Municipio, que más allá de una continuidad y gerencia del 

proyecto, por su naturaleza supone el análisis de resultados e impacto 

conseguido en la comunidad y la evaluación de actividades que pueda reforzar el 

proyecto desarrollado en caso de resultados desfavorables.

 ¿Qué medidas para la construcción de capacidades están previstas y para 

quiénes?
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Partiendo de la premisa de que el equipo que trabajará en el proyecto por parte 

la Alcaldía del Municipio Los Salías (líder de proyecto y coordinador del 

presupuesto), poseen las capacidades y experiencia necesaria en el desarrollo 

de sus actividades, la construcción de capacidades se orientará en los 

profesionales y pasantes que trabajaran en los talleres sobre concientización en 

el tema de disposición adecuada de la basura, precisamente por ello en el 

presupuesto se ha destinado parte del dinero a la partida destinada a la 

contratación de servicios profesionales y de consultoría, en este orden de ideas, 

las capacidades que deberán inculcársele al equipo deberán ser sobre oratoria, 

persuasión y negociación, visto que serán herramientas fundamentales para 

ellos en el desarrollo de los talleres previstos y fortalecerán sus capacidades 

previas con aras de cumplir de la forma mas óptima el proyecto presentado.

 ¿Cómo ha sido asegurada la apropiación de la tecnología que se requiere 

para la operación del proyecto?

La ejecución del proyecto presentado no requiere la utilización de tecnología 

avanzada, la realización de los talleres supone la utilización de una computadora 

portátil y un video beam, equipos comúnmente utilizados por cualquier 

profesional o técnico, lo que implica que todo el personal que trabajará en el 

proyecto maneje las herramientas; sin embargo, en caso de que los individuos 

que trabajaran directamente en el proyecto no posean el conocimiento para el 

manejo adecuado de esta tecnología básica, se podrá realizar un curso básico 

de computación y preparación de presentaciones con ayuda de una consultora o 

personal experto que será contratado por la Alcaldía para capacitar al personal, 

es importante destacar que el presupuesto presentado incluye una partida 

destinada al pago de gastos por concepto de consultorías o servicios 

profesionales, lo que permitiría el desarrollo de esta apropiación tecnológica de 

manera adecuada y ajustada a lo previsto presupuestariamente. 

 ¿Cómo será asegurada la sustentabilidad sociocultural?
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Siendo una actividad orientada a la educación y concientización de la población 

en cuanto a la correcta disposición de desechos sólidos, precisamente ese 

proceso de enseñanza y toma de conciencia permitirá que los conceptos y 

políticas aplicadas se sustenten dentro de los vecinos y transeúntes del 

municipio, convirtiéndose el correcto manejo de la basura en parte de la cultura 

entre los ciudadanos y no una actividad aisladas y eventual; por ello es 

fundamental el correcto desarrollo y seguimiento de toda la política aquí 

plasmada.

 ¿Cómo será asegurada la sustentabilidad financiera futura?

Teniendo en cuenta que la política planteada se desarrollará por un solo ejercicio 

fiscal, tiempo estimado para el cumplimiento del objetivo del presente proyecto y 

la eliminación de una de las principales causas de la acumulación de basura 

dentro del municipio Los Salías, no será necesario que el programa tenga una 

sustentabilidad financiera en el futuro, por el contrario, parte de la inversión que 

se realice en materiales y equipos podrá utilizarse en otras actividades o planes 

que se impulsen desde el ejecutivo municipal.

 ¿Quién será el titular de la propiedad de los bienes muebles e inmuebles 

adquiridos bajo el proyecto?

De conformidad con la legislación vigente, la titularidad de los bienes muebles 

que se programan adquirir en el presente proyecto corresponderá al Municipio 

Los Salías bajo el cuidado de la Alcaldía De dicha entidad, en este sentido, 

deberán realizarse las actividades necesarias para el control y mantenimiento de 

los mismos, lo cual implica la inclusión en la lista de bienes municipales, la 

asignación a una dependencia específica y su identificación mediante una 

calcomanía como bien municipal con el número correspondiente de acuerdo al 

registro llevado por la Alcaldía.
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 ¿Qué mecanismos se han pensado para garantizar que los actores claves 

se incorporarán al trabajo?

Los actores claves en el desarrollo del presente proyecto son Corposalías y la 

comunidad, organizada o no, que hace vida en la jurisdicción del municipio Los 

Salías, adicionalmente los comerciantes del territorio. La forma de involucrarlos 

de manera efectiva ya ha quedado plasmada en el plan de actividades que 

desarrollaremos, en ese sentido, las reuniones previas de coordinación para la 

ejecución de la actividad, el desarrollo de los talleres de una forma asertiva y 

convincente y el continuo seguimiento permitirán la incorporación al trabajo y su 

efectivo funcionamiento.
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11. ANEXOS OBLIGATORIOS

11.1 Análisis de involucrados

Grupos
Intereses del 

grupo
Posibles 

problemas 

Interés  en 
el 

proyecto
Conflictos potenciales

Externos

Habitantes del 
Municipio y 

Comunidades 
organizadas 
(Consejos 

Comunales, 
Asociaciones de 

Vecinos), así 
como 

propietarios de 
locales 

comerciales 
ubicados en 

jurisdicción de 
ese Municipio.

Disminución de la 
acumulación de basura 
en sitios no adecuados 

para ello.

Reducción de la 
cantidad de basura 

generada en los 
hogares.

Disminución de la 
contaminación 

ambiental producto de 
la excesiva 

acumulación de basura.

Prevención de 
enfermedades.

Posible 
aprovechamiento de 

algunos materiales de 
acuerdo a las lecciones 

impartidas

Falta de interés 
en asistir a los 

Talleres.

Incumplimiento 
de las prácticas 
adecuadas de 
distribución y

aprovechamiento 
de ciertos 
materiales 

componentes de 
la basura.

Excesiva 
generación de 

basura.

Altamente 
interesados

Resistencia a la 
implementación de 

prácticas adecuadas 
del manejo y 

distribución de los 
residuos sólidos.

Inconformidad con los 
horarios y frecuencia de 

la recolección.

Corporación de 
Mantenimiento y 

Servicios 
Públicos de Los 

Salías 
(CORPOSALIAS)

Reducción de la 
cantidad de basura 

generada en los 
hogares, y en 
consecuencia, 

disminución de los 
tiempos de recolección 

Falta de 
personal.

Falta de 
recursos 

económicos.

Altamente 
interesado

Imposibilidad de 
concretar acuerdos con 

la comunidad en 
materia de recolección 
(horarios y frecuencia)
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El cuadro anterior ha sido desarrollado siguiendo la clasificación de grupos de interés 
internos y externos, la cual resume el profesor Alejandro Martucci en su texto 
“Importancia de la integración de los grupos de interés en los municipios de Venezuela. 
Caso de estudio: Municipio Chacao”.

de los desechos sólidos 
en el municipio, a 

través del servicio de 
aseo urbano y 
domiciliario.

Internos

Alcaldía del 
Municipio Los 

Salías del Estado 
Miranda.

En este punto se 
incluyen las 

diversas personas 
que trabajaran en 
el proyecto y las 

dependencias que 
servirán de apoyo 
(comunicaciones 

por ejemplo.

Reducción de las 
cantidades de 

desechos sólidos en el 
Municipio.

Disminución del gasto  
destinado a la 

prestación del servicio 
de aseo urbano y 

domiciliario.

Disminución de los 
niveles de 

contaminación en el 
Municipio.

Prevención de 
enfermedades y 

propagación de plagas

Falta de 
recursos 

económicos para 
la ejecución del 

proyecto.

Falta de 
personal 

capacitado en la 
materia.

Altamente 
interesado

Imposibilidad de llegar 
a convenios con la 
comunidad para la 
realización de los 

talleres.

Aumento de los costos 
del proyecto.

Incremento de los 
costos invertidos en la 
recolección de basura.
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11.2 Árbol del Problema
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11.3 Árbol de objetivos.
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11.4 Matriz de marco lógico.
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