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RESUMEN

La presente tesis de Maestría tiene el propósito de diseñar un proceso inexistente en la
Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional (DGCCO) perteneciente al
Servicio de Contratación de Obras

SECOB. Después de la ejecución de campañas y

talleres relacionados con el medioambiente ofrecido a los servidores en todo el territorio a
nivel nacional de la Institución, se necesita una adecuada medición para su mejoramiento
y control para la efectividad del posicionamiento de los temas de responsabilidad
ambiental en la mentalidad de los servidores. Además, se sugiere la utilización de la
metodología DMAIC para ayudar posteriormente a la implementación y efectividad de un
proceso de evaluación de la calidad de los temas de responsabilidad ambiental en el
SECOB. El resultado permitirá definir estrategias que serán incluidas en planes de acción
para su control y seguimiento para la entidad. En el capítulo del diseño del proceso y la
propuesta de la Metodología DMAIC se describirán acciones y estrategias a seguir para
la implementación en la Institución; perteneciente al sector de servicios y del gobierno
ecuatoriano, las recomendaciones y conclusiones se basarán de acuerdo al alcance de
las leyes medioambientales para las instituciones de la administración pública
ecuatoriana.
Palabras clave: Metodología DMAIC, Seis Sigma, Medioambiente, Plan de Acción,
Gobierno por Resultados, Programa Nacional de Excelencia.

xi

ABSTRACT

The present Master's thesis has the purpose of designing a nonexistent process in
the Organizational Culture Change Management Directorate (DGCCO) belonging
to the Works Contracting Service - SECOB. After the execution of campaigns and
workshops related to the environment offered to the servers throughout the
national territory of the Institution, an adequate measurement is needed for its
improvement and control for the effectiveness of the positioning of environmental
responsibility issues in the server mentality. In addition, it is suggested that the
DMAIC methodology be used to subsequently assist in the implementation and
effectiveness of a process to evaluate the quality of environmental responsibility
issues in the SECOB. The result will allow defining strategies that will be included
in action plans for control and monitoring for the entity. In the chapter on the
design of the process and the proposal of the DMAIC Methodology, actions and
strategies to be followed for implementation in the Institution will be described;
belonging to the services sector and the Ecuadorian government, the
recommendations and conclusions will be based on the scope of the
environmental laws for the institutions of the Ecuadorian public administration.
Keywords: Methodology DMAIC, Six Sigma, Environment, Plan of Action, Government
for Results, National Program of Excellence.
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1. CAPÍTULO I
1.1. Introducción

El Servicio de Contratación de Obras (SECOB), tiene un gran impacto en materia
de construcción a nivel nacional en materia pública; escuelas, hospitales,
unidades de policía comunitaria, puentes entre otras, son las obras que la
Institución edifica a lo largo del territorio nacional.
Los servidores que trabajan en la institución, tienen un nivel alto de conocimientos
técnicos y su gran variedad de profesionales hace que el SECOB sea una las
mejores instituciones públicas en el Ecuador.
Dentro de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, se
encuentra la Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional, la cual
propone e implementa campañas y estrategias de bienestar organizacional para
la armonía de la Institución y sus servidores.
La Dirección de Gestión Cambio de Cultura Organizacional (DGCCO) ha venido
trabajando según los lineamientos del Ministerio de Trabajo y del Ministerio del
Ambiente, para tener políticas diversas con el fin de tener un equilibrio y una
avenencia en lo que tiene que ver con lo laboral, personal y excelencia para los
servidores que trabajan en el SECOB.
Las Buenas Prácticas Ambientales son un gran pilar fundamental en la Institución
y en la DGCCO; en donde se sensibiliza, se instruye y se emite pautas para que
los servidores se concienticen y colaboren con el país en el ahorro de energía,
papel, agua y reciclaje de una manera clara y prudente.
Campañas, talleres y eventos han evidenciado el trabajo de la DGCCO para los
servidores, sin embargo, el escaso control del impacto que tienen las campañas,
talleres y las estrategias de posicionamiento por no tener un proceso definido, han
1

dejado vacíos para la construcción de planes de acción, establecimiento de
controles y emisión de indicadores en el área para los servidores que laboran en
la Institución.
Estructura Organizacional del Servicio de Contratación de Obra

Figura 1.1.1 Organigrama del Servicio de Contratación de Obras
(http://intranet.secob.gob.ec/estructura-organizacional/)
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1.2. Planteamiento del Problema

La Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional del Servicio de
Contratación de Obras (SECOB) al ser un área articuladora de estrategias,
políticas y campañas de clima laboral, actividades del buen vivir, responsabilidad
ambiental y excelencia para la institución, cuenta con lineamientos caducos y sin
implementación dentro de su estatuto organizacional por procesos.
La falta de control, estrategias e indicadores en la Dirección de Gestión de
Cambio de Cultura Organizacional del SECOB, generan un impacto negativo en la
institución y sus servidores; como falta de interés, acumulación de desperdicios, la
no clasificación correcta de reciclaje entre otras y el no cumplimiento a las
disposiciones y lineamientos emitidos por el Ministerio del Ambiente (MAE).
Es necesario diseñar e implementar un proceso de evaluación de calidad a las
normas, políticas, proyectos y campañas en el SECOB; actualizando y elaborando
estrategias e indicadores basados en calidad que se encaminen a la excelencia
para el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio del Ambiente
en materia de Responsabilidad Ambiental para el bienestar

1.3. Justificación e Importancia

El Servicio de Contratación de Obras tiene como objetivo principal contratar las,
obras de infraestructura que requieran las instituciones de la Administración
Pública Central e institucional, de igual manera podrá, previo requerimiento y en
función de su disponibilidad, contratar las obras de infraestructura de, las demás
entidades del sector público que así lo requieran.
Los Procesos Adjetivos, están encaminados a generar labores de asistencia,
servicios técnicos y apoyo logístico para originar la cartera de productos
institucionales demandados por los Procesos Gobernantes, Sustantivos y por
ellos mismos.
3

La Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional está ubicada
dentro del marco de los procesos adjetivos, y tiene relación con entes rectores en
materia de Clima Laboral y Cultura Organizacional; además del Modelo de
Excelencia con el Ministerio de Trabajo, en temas de Responsabilidad Ambiental
con el Ministerio del Ambiente y lineamientos de proyectos de Transparencia con
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo que afecta a la
Institución con la implementación de éstos temas trascendentales.
La misión de la Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional del
SECOB, según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del
Servicio de Contratación de Obras publicado en el Registro Oficial con Resolución
SECOB-DG-2014-0063 con fecha 23 de octubre de 2014, es: proponer,
implementar, administrar y mantener las mejores prácticas de procesos de
transformación y gestión del cambio de clima laboral, cultura organizacional,
buenas prácticas ambientales, reestructuración

institucional, componentes

orientados a la mejora continua y empoderamiento a los servidores públicos para
alcanzar una adecuada madurez institucional.
Dentro de las atribuciones de la DGCCO se tiene:
1. Elaborar la Programación Anual de la Planificación, Plan Anual de
Compras, Planificación Anual del Talento Humano de la Dirección;
2. Establecer necesidades de capacitación del talento humano a su cargo;
3. Mantener actualizada la herramienta de Gobierno Por Resultados;
4. Realizar la medición de clima laboral y la cultura organizacional que apoya
a la implementación de estrategias, planes de acción y diseño de
herramientas que promueva mejores prácticas institucionales;
5. Implementar planes y campañas de sensibilización sobre temas de gestión
del cambio con el fin de generar sentido de pertenencia a la institución;
6. Conformar, entrenar y supervisar a equipos y/o agentes de cambios
institucionales;
7. Coordinar e implementar buenas prácticas sobre los procesos de
responsabilidad social y ambiental;
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8. Fomentar e implementar estrategias de cambio de cultura organizacional,
efectuando un proceso de identificación de las necesidades de la
institución;
9. Las demás atribuciones y responsabilidades determinadas por la máxima
autoridad y/o el Coordinador/a General de Planificación Estratégica.
La Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 14, reconoce el
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado.

En este sentido el Ministerio de Ambiente, en su calidad de

organismo rector, promueve la aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales en
oficina mediante el otorgamiento del Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental
publicado en el Registro Oficial Edición Especial N°387 de noviembre 2015.
El Plan del Buen Vivir 2017-2021, propone garantizar los derechos de la
naturaleza para las actuales y futuras generaciones.
El diseño y propuesta para la implementación de un proceso de evaluación de
calidad en materia de Responsabilidad Ambiental mejorará ostensiblemente la
percepción, la cultura y la aplicación de las estrategias, proyectos, campañas y
políticas elaboradas por la Dirección de Gestión de Cambio de Cultura
Organizacional y serán encaminadas a la excelencia Institucional para el
bienestar institucional y de los servidores que conforman el Servicio de
Contratación de Obras (SECOB).

1.4. Objetivos

1.5.1 Objetivo General
Diseñar e implementar un proceso de evaluación de la calidad sobre
Responsabilidad Ambiental en el Servicio de Contratación de Obras para un
control eficiente de las normas, políticas, proyectos y campañas en la Institución.
5

1.5.2 Objetivos Específicos

1. Verificar las actividades comatosas del proceso de evaluación de la calidad
sobre la responsabilidad ambiental en el SECOB.
2. Actualizar las políticas ambientales en el SECOB por medio de los
lineamientos del Ministerio del Ambiente.
3. Elaborar el Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la Institución.

1.5. Metodología

Para el desarrollo de la investigación del presente proyecto, se utilizará el método
inductivo-deductivo.
Inductivo, ya que es un proceso analítico-sintético y es un modo de razonar que
nos lleva de lo particular a lo general y de una parte a un todo.
Y se sigue los siguientes pasos: a) Observación, b) Experimentación, c)
Comparación, d) Abstracción y e) Generalización.
Deductivo, ya que estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las
partes, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las partes del
todo. Entonces diríamos que su proceso es sintético analítico, y su tipo de
razonamiento que nos lleva de lo general a lo particular y de lo complejo a lo
simple.
Y se sigue los siguientes pasos: a) Aplicación, b) Comprensión y c) Demostración.
Dentro del marco de referencia del proyecto, se realizará una propuesta de la
metodología DMAIC ya que nos ayudará a tener un enfoque lógico y estructurado
de solución de problemas y mejora de procesos, también es un proceso iterativo
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(Mejorando continuamente). Cabe destacar que el DMAIC es la espina dorsal del
Seis Sigma para mejoramiento continuo de procesos.
Gráfico de la Metodología DMAIC

Figura 1.5.1 Metodología de Mejoramiento Continuo y de Procesos
http://www.grupodisa.com.mx/img/sixsigma.jpg
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2. CAPÍTULO II
2.1. Las Prácticas Medioambientales en el Sector Público

En el Ecuador, se ha regulado el tema ambiental en las Instituciones Públicas
mediante artículos en la Constitución de la República del Ecuador, el Código
Orgánico del Ambiente, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, decretos,
políticas y acuerdos que instan a los servidores y a sus instituciones a las buenas
prácticas medioambientales implementándolas en sus oficinas, a través de
campañas ecológicas, concursos medioambientales, programas y lineamientos de
buenas prácticas que se deben tomar en cuenta para un manejo responsable y
comprometido, exhortando a la excelencia y a la calidad medioambiental en el
estado.
Desde hace varios años se ha desarrollado concursos ecológicos entre las
Instituciones del sector público; como el de pesebres y árboles de navidad
ecológicos
estimula al servidor público a sembrar un árbol por el medioambiente y las futuras
generaciones, campañas de recolección de residuos reciclables atados a
programas de responsabilidad social para la ayuda de niños, jóvenes y adultos de
escasos recursos.
La complejidad de mentalizar y posicionar el tema ambiental en las Instituciones
Públicas ha ido de menor a mayor, en donde cada vez se ve servidores con
mentalidades abiertas, desarrollando una cosmovisión amplia de su lugar de
trabajo, de donde él se desenvuelve y sobre todo de lo que quiere dejar como
legado en la Institución.
Todo esto ha venido mejorando y sin duda fortaleciendo la comprensión de los
temas ambientales en el lugar de trabajo, para apoyar a una causa común que es
el ahorro y desperdicio en cuestiones del ambiente.
8

2.2. Base Legal del Ministerio del Ambiente - MAE para las
Buenas Prácticas Ambientales en las Instituciones Públicas

Las buenas prácticas ambientales en las Instituciones públicas están enmarcadas
por el Acuerdo Ministerial No.140, publicado en el Registro Oficial No. 387 con
fecha 4 de noviembre de 2015, en donde se acuerda expedir el marco
institucional para incentivos ambientales tanto en el sector público como en el
privado.
Previo al Acuerdo Ministerial No.140, se expidió el Acuerdo Ministerial No. 131
con fecha 11 de agosto de 2010; y cuyo objetivo era apoyar a la reducción de la
contaminación ambiental; y en el cual se expidió políticas generales para
promover las buenas prácticas ambientales en entidades del sector público y cuya
aplicación es de manera obligatoria y en el cual se notifica cada año indicadores
de gestión de buenas prácticas ambientales relacionados al consumo de agua,
consumo de energía, kilogramos de papel consumidos, kilogramos de papel
reciclado, kilogramos de papel reciclado y manejo de residuos y desechos
calculados por persona.
El Acuerdo Ministerial No. 140, se enmarca en políticas de buenas prácticas
ambientales para obtener la Certificación Ecuatoriana Ambiental Punto Verde
está enfocado a minimizar el consumo de recursos y generación de residuos
disminuyendo de esta manera el potencial efecto de contaminación al ambiente.
El Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental "Punto Verde" está desarrollado de
manera que las acciones de los seres humanos estén encaminadas al cuidado
ambiental y generen efectos que sean compatibles con su permanencia en el
Planeta.
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2.3. Proyectos,

Políticas

y

Campañas

ambientales

de

la

Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional
del SECOB
Mediante Oficio No. SENPLADES-SGDE-2013-0197-OF, del 23 de octubre de
2013; la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo aprueba la Matriz de
Competencias y Modelo de Gestión del Servicio de Contratación de Obras y se
crea la Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional.
La gestión de la Dirección se ve encaminada en el fortalecimiento de tres
componentes importantes para la consecución de los objetivos del área y de la
Institución y que están atados a la evaluación del clima y cultura organizacional en
las Instituciones del Estado. Los componentes son Gestión de Liderazgo, Gestión
del Compromiso y la Gestión del Entorno de Trabajo.
Al ser una Dirección que trabaja tanto con las Direcciones de los procesos
sustantivos, adjetivos y desconcentrados; los proyectos y las políticas son
transversales para todas ellas; el fortalecimiento de la comunicación, de la gestión
del personal y el sentido de pertenencia institucional son las estrategias
fundamentales en que se trabaja dentro de la Dirección.
a) Gestión del Liderazgo.

Este componente evalúa la influencia,

interacción, orientación a resultados, responsabilidad y estándares dados
por los directivos a sus equipos de trabajo, la manera como los apoyan y
orientan hacia los objetivos institucionales.
En el componente de liderazgo, la dirección trabaja en campañas para fortalecer
el trabajo en equipo, el liderazgo con sus equipos de trabajo, los valores y
principios institucionales de los jefes y los subordinados, así como talleres de
rendimiento y retroalimentación para el nivel jerárquico superior.
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b) Gestión del Compromiso.

Este componente mide el grado en el que un

colaborador se identifica con la institución, con sus políticas y objetivos, se
adapta, aporta y desea permanecer en ella, en correspondencia a la
satisfacción que esta se obtiene de sus necesidades y expectativas.
En el componente de compromiso, la dirección se encamina a proyectos y
campañas que tienen que ver con el sentido de pertenencia institucional con todo
el personal a nivel nacional; generando confianza institucional y empoderamiento
de sus funciones en la Entidad.
c) Gestión del Entorno de Trabajo. - Este componente comprende los
aspectos materiales y humanos que afectan el ambiente en el que los
colaboradores desarrollan su trabajo.
En el componente de entorno de trabajo, las campañas y proyectos
medioambientales son de gran importancia e impacto en los servidores, ya que la
colaboración de ellos en éste tipo de campañas es de mayor demanda por el
sentido de responsabilidad social y ambiental que se tiene y se ha posicionado en
la mente de cada uno de ellos, dentro de la planificación anual 2018 de la
Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional (DGCCO) del SECOB;
ocupa un 35% del trabajo que se ejecuta en el presente periodo fiscal
apareciendo en el camino políticas, normas, ideas e innovaciones en éste tipo de
campañas.
A continuación, se detalla la planificación 2018 aprobada por la Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica del Servicio de Contratación de
Obras, quien es la Coordinación a donde pertenece la DGCCO según el
organigrama aprobado y que está en vigencia.
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Planificación 2018 Dirección de Gestión de Cambio de Cultura
Organizacional
Tabla 2.3.1 - Planificación anual 2018 fuente Dirección de Cambio de Cultura
Organizacional SECOB 2018
ORD

1

2

3

ACTIVIDAD

SUB ACTIVIDAD

DISEÑO DE PLAN DE
TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
CAMPAÑA
TRANSPARENCIA Y
IMPLEMENTACIÓN Y
LUCHA CONTRA LA SEGUIMIENTO DE PLAN
CORRUPCIÓN
DE TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN
PARA APLICACIÓN
DE RESOLUCIÓN
005 SOBRE TEMAS
DE GESTIÓN DEL
CAMBIO

SEGUIMIENTO AL
PLAN DE ACCIÓN
AMBIENTAL

TALLER DE
SENSIBILIZACIÓN PARA
APLICACIÓN DE
RESOLUCIÓN 005
SEGUIMIENTO AL PLAN
DE ACCIÓN DERIVADO
DEL TALLER
REPORTAR DATOS DE
CONSUMO DE ENERGÍA,
AGUA, PAPEL Y
DESECHOS AL MAE
ACTUALIZAR CONVENIO
CON LA FUNDACIÓN
HERMANO MIGUEL
CHARLAS A
PROMOTORES
AMBIENTALES
ELABORAR EL MANUAL
DE BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES SECOB
CAMPAÑA AMBIENTAL
ECOSECOB

4

DISEÑAR PLAN DE
ACCIÓN
AMBIENTAL 2018
2019

TALLER PROMOTORES
AMBIENTALES
INSTITUCIONALES
LEVANTAMIENTO DEL
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PRODUCTO ENTREGABLE
DOCUMENTO PLAN DE
TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

INFORMES TÉCNICOS
PERIÓDICOS DE AVANCE
INFORME DE
PROCESAMIENTO DE
ENCUESTAS
PLAN DE ACCIÓN
INFORME DE
CUMPLIMIENTO PLAN DE
ACCIÓN
MATRIZ ACTUALIZADA
CONVENIO CON
FUNDACIÓN HERMANO
MIGUEL COMO GESTOR
AMBIENTAL CALIFICADO
POR EL MINISTERIO DE
AMBIENTE
CERTIFICADOS
PLAN DE ACCIÓN POR
UNIDAD ADMINISTRATIVO
MANUAL APROBADO
VIDEOS, FOTOS, FONDOS
DE PANTALLAS
LISTADO DE ASISTENCIA
PROPUESTA PLAN DE

PLAN DE ACCIÓN
AMBIENTAL

ACCIÓN AMBIENTAL

ACTUALIZAR LA NÓMINA
DE PROMOTORES
AMBIENTALES A NIVEL
NACIONAL

NÓMINA ACTUALIZADA DE
PROMOTORES
AMBIENTALES

TALLER DE
SENSIBILIZACIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES

PLANES DE ACCIÓN

TALLER DE
SENSIBILIZACIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS
AMBIENTALES

PLANES DE ACCIÓN

6

CAMPAÑA DONA
TU CUENTO
INFANTIL

COLECTA Y ENTREGA
DE CUENTOS
INFANTILES A ESCUELA
RURAL

INFORME DE CAMPAÑA

7

CAMPAÑA
DONACIÓN
NAVIDEÑA

RECOLECCIÓN Y
ENTREGA DE COLECTA
EFECTUADA

5

FORMAR
PROMOTORES
AMBIENTALES

8

SEGUIMIENTO AL
PROGRAMA
NACIONAL DE
EXCELENCIA

9

SEGUIMIENTO AL
PLAN DE ACCIÓN
DE CLIMA
LABORAL

10

APLICACIÓN DE
ENCUESTA DE
CLIMA LABORAL
2018 MDT

CIERRE DE BRECHAS
PRIMER NIVEL

INFORME DE CAMPAÑA
FOTOS, VIDEOS

MATRIZ ACTUALIZADA Y
AVALADA POR EL MDT

AUTOEVALUACIÓN
FORMULARIOS DE
PROGRAMA NACIONAL
CRITERIOS Y
DE EXCELENCIA SUBCRITERIOS EVALUADOS
SEGUNDO NIVEL DE
- PLAN DE ACCIÓN
MADUREZ
COMPLETAR
ACTIVIDADES PARA
EVIDENCIAS COMPLETADAS
CERRAR BRECHAS DEL
PLAN DE ACCIÓN
PLANES DE ACCIÓN
INTERNOS PARA
PLANES DE ACCIÓN
UNIDADES CRÍTICAS
GESTIONAR PARA QUE
TODOS LOS
INFORME DE MEDICIÓN DE
SERVIDORES DEL
CLIMA LABORAL
SECOB REALICEN LA
EVALUACIÓN
DISEÑAR EN
PLAN DE ACCIÓN PARA EL
COORDINACIÓN CON EL MEJORAMIENTO DEL CLIMA
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11

12

13

14

FORMAR
GESTORES DE
CAMBIO

APOYAR EN LA
INDUCCIÓN A
SERVIDORES
NUEVOS EN LA
INSTITUCIÓN

CAMPAÑA "NOS
MUEVE LO MISMO"

CAMPAÑA
"SERVIDOR DEL
MES"

MDT PLAN DE ACCIÓN
PARA MEJORAMIENTO
DEL CLIMA LABORAL

LABORAL

ACTUALIZACIÓN DE
GESTORES DE CAMBIO
A NIVEL NACIONAL

GESTORES DE CAMBIO
ENTRENADOS Y
ACTUALIZADOS

TALLERES DE
SENSIBILIZACIÓN A
GESTORES DEL CAMBIO

INFORME DEL TALLER PLAN DE ACCIÓN

REALIZAR
SEGUIMIENTO AL PLAN
DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN SIN BR

ACTUALIZAR
PRESENTACIÓN DE LA
INDUCCIÓN

SERVIDORES INDUCIDOS
EN LA FILOSOFÍA
INSTITUCIONAL DEL SECOB

PARTICIPAR EN LA
EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA DE
INDUCCIÓN
INSTITUCIONAL:
FILOSOFÍA
INSTITUCIONAL,
RESPONSABILIDAD
AMBIENTAL, PROEXCE,
TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES
DE INDUCCIÓN
EJECUTADAS

VIDEOS
INSTITUCIONALES
ENFOCADOS AL
SENTIDO DE
PERTENENCIA DE LA
INSTITUCIÓN

VIDEOS NOS MUEVE LO
MISMO

ENTREGA DE MATERIAL
INFORMATIVO DE
VALORES

MATERIAL CON VALORES
INSTITUCIONALES

PREMIACIÓN A LOS
SERVIDORES

CARTA DE FELICITACIÓN A
LOS SERVIDORES DEL MES

AUTOMATIZACIÓN DE

MATRIZ DIGITAL
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LA MATRIZ DE
CALIFICACIÓN PARA
ELEGIR SERVIDOR DEL
MES
CAMPEONATO INTERNO
DE FÚTBOL
CAMPEONATO DE
FUTBOL
INTERMINISTERIAL

15

16

ACTIVIDADES DE
INTEGRACIÓN

EJECUTAR
TALLERES DE
INTEGRACIÓN EN
SECOB

DOCUMENTOS DE
ORGANIZACIÓN DEL
CAMPEONATO
EQUIPO CONFORMADO DE
SECOB - INVITACIÓN A
SERVIDORES ACOMPAÑAR
SELECCIÓN SECOB

RECONOCIMIENTOS
FECHAS ESPECIALES:
DÍA DE LA MADRE, DÍA
DEL PADRE, DÍA DE LA
MUJER, ANIVERSARIO
SECOB.

INFORME ACTIVIDADES
EJECUTADAS

ACTIVIDAD MINISECOB
2

INFORME DE LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS

RECREACIÓN
TRADICIONES
QUITEÑAS

FOTOS, VIDEO, CARTA DE
PREMIACIÓN

PESEBRE ECOLÓGICO

INFORME PARA MAE

MISA EN ACCIÓN DE
GRACIAS - NAVIDAD

INVITACIÓN VÍA MAILING
PARA SERVIDORES Y
AUTORIDADES

EVENTO POR FIN DE
AÑO

FOTOS , VIDEOS, CARTA DE
PREMIACIÓN

PLANIFICACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE
TALLERES DE
INTEGRACIÓN A NIVEL
NACIONAL
EJECUCIÓN DE
TALLERES DE
INTEGRACIÓN PARA
LAS 9
COORDINACIONES
ZONALES Y MATRIZ.
DETERMINAR PLAN DE
ACCIÓN Y REALIZAR EL
SEGUIMIENTO

PLAN DE TALLERES DE
INTEGRACIÓN PARA LAS 9
COORDINACIONES
ZONALES Y MATRIZ.
INFORME DE AVANCE DE
TALLERES DE
INTEGRACIÓN PARA LAS 9
COORDINACIONES
ZONALES Y MATRIZ
PLAN DE ACCIÓN

A continuación, se detallan los diagramas de flujo de los procesos para realizar
las campañas y talleres en la DGCCO, en la cual se realizó el levantamiento por
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parte de la Dirección de Servicios, Procesos y Calidad del Servicio de
Contratación de Obras.
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Figura 2.2.1 Diagrama de Flujo del Subproceso: Realizar Campañas
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Dirección de Servicios, Procesos y Calidad

Figura 2.3.2 Diagrama de Flujo del Subproceso: Realizar Charlas y Talleres
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Dirección de Servicios, Procesos y Calidad

Desde la creación de la Dirección de Gestión de Cambio de Cultura
Organizacional, se ha realizado campañas, ejecutado proyectos y diseñado
políticas medioambientales, pero casi sin ninguna evaluación de su impacto tanto
en los servidores ni en la Institución, como tampoco se ha diseñado un proceso
de seguimiento y control a las actividades propuestas y diseñadas en la
realización de las acciones emprendidas por la dirección.
Dentro las campañas medioambientales ejecutas tenemos las siguientes:
a) Año 2014:

Con el objetivo de incentivar a los servidores a crear, proteger y conservar
el patrimonio natural en el que nos desenvolvemos a través de la
reforestación, el sábado 5 de abril del 2014, en las faldas del bosque Ilaló,

Esta iniciativa la realizó el Ministerio del Ambiente para incentivar al sector
público y privado al empleo de buenas prácticas ambientales.
Después de las actividades realizadas por los funcionarios en dicha
jornada, no se registró un control si efectivamente se concientizó sobre la
conservación del ambiente. Ver ANEXO I - Jornada Ambiental

Charla sobre el uso responsable de energía eléctrica en el SECOB
Para crear conciencia en los servidores del SECOB de la necesidad de
cuidar la energía eléctrica en la Institución, disminuyendo el consumo y
cambiando la mentalidad en los servidores del edificio matriz, se coordinó
las acciones pertinentes con la Empresa Eléctrica de Quito a través de la
Dirección de Participación Socio-Ambiental con el propósito de que un
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equipo técnico realice charlas informativas y talleres sobre el uso
responsable de la energía tanto en las oficinas como en los hogares de los
servidores del SECOB.
Estas charlas se realizaron los días 22, 23,24 y 25 de julio 2014 con un
horario de 9 de la mañana hasta las 12 pm, en 12 grupos de 50 personas
cada hora. El número de personas fue de 421 servidores de un total de 600
servidores en esa época en la Institución. Ver ANEXO II - Charla sobre el
uso responsable de energía eléctrica en el SECOB
Después de las charlas no se registró un control si efectivamente se redujo
el consumo de agua en la Institución.
Creación del Comité de Buenas Prácticas Ambientales del SECOB
Mediante Resolución 59 publicado en el Registro Oficial 346 del 2 de
octubre de 2014 se crea el Comité Institucional de Buenas Prácticas
Ambientales, y tendrá como objetivo general dar seguimiento y apoyo a la
correcta aplicación del Manual de Buenas Prácticas Ambientales y el de
proponer mejoras a esta guía cuando se identifiquen falencias en la misma.
Sin embargo, no se registran antecedentes ni datos históricos de la
elaboración de algún Manual de Buenas Prácticas Ambientales o actas de
reunión en este año específico. Ver ANEXO III - Creación del Comité de
Buenas Prácticas Ambientales del SECOB
Charla sobre el buen uso del Agua
Para crear conciencia en los servidores del SECOB de la necesidad de
cuidar el agua y demás servicios básicos, creando conciencia en la
disminución del consumo de agua en el edificio matriz, se coordinó las
acciones pertinentes con la Empresa Metropolitana de Agua Potable y
Saneamiento, a través de la Gerencia de Ambiente, Seguridad y
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Responsabilidad, con el propósito de que un equipo técnico realice charlas
informativas y talleres sobre el uso responsable del agua, tanto en las
oficinas como en los hogares de los servidores del SECOB.
Las Charlas se realizaron los días 15, 16,17 y 20 de octubre del 2014, con
un horario de 9 de la mañana hasta las 12 pm, en 12 grupos de 50
personas cada hora. El número asistentes a las charlas fue de 401
funcionarios de un total de 600 servidores en esa época de la Institución.
Ver ANEXO IV - Charla sobre el buen uso del Agua
Después de las charlas no se registró un control si efectivamente se redujo
el consumo de agua en la Institución.
Convenio con la Fundación Hermano Miguel.
Los inicios de algunas estrategias medioambientales nacen a partir de este
año con la firma del convenio de la Fundación Hermano Miguel. Esta
fundación tiene como misión rehabilitar integralmente a las personas con
discapacidad física y defender sus derechos, es una organización con fines
sociales y está ubicada en la ciudad de Quito.
Ellos trabajan en alianza con otras organizaciones sociales privadas y
entes públicos para la recolección materiales y residuos reciclables, ya que
poseen una política de autogestión para financiar sus programas en su
Centro de Atención Integral y Desarrollo.
La Fundación Hermano Miguel, sustenta parte de su financiamiento en
proyectos autogestionarios; ent
papel, cartón, periódico, cartuchos usados de impresoras, muebles y
equipos de oficina en desuso, chatarra, etc. De esta manera, los efectos de
este proyecto no solo tienen un beneficio social sino ecológico.
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El 16 de octubre de 2014, el Servicio de Contratación de Obras y la
Fundación Hermano Miguel, suscribieron el convenio de cooperación
interinstitucional, cuyo objeto es que el Servicio de Contratación de Obras
permita que la Fundación Hermano Miguel retire los residuos sólidos
reciclables que se generan en el interior del edificio matriz del SECOB.
Para la entrega de los residuos sólidos reciclables, el SECOB y la
Fundación Hermano Miguel acordaron la siguiente metodología de trabajo:
a) El SECOB recolectaba los residuos sólidos reciclables que se
generan en el interior del edificio matriz, ubicado en el Distrito
Metropolitano de Quito.
b) La Fundación se comprometió en retirar de manera técnica y
respetando las normas ambientales pertinentes, los residuos sólidos
reciclables que el SECOB recolectaba al interior de su edificio
matriz, para transportados hacia sus centros de acopio.
c) La recolección, transporte y gestión de desechos sólidos reciclables
se realizó exclusivamente con el personal técnico que la Fundación
designe para el efecto.
d) La recolección de desechos sólidos reciclables se realizó cada DIEZ
(10) días, de acuerdo a la planificación que efectuó la Coordinación
General de Planificación y Gestión Estratégica del SECOB.
Este convenio permitió realizar a la Dirección de Gestión de Cambio de
Cultura Organizacional realizar campañas de clasificación de residuos al
interior de la Institución, mediante difusión vía mailing, capacitaciones
internas al personal de limpieza y servidores del edificio matriz ubicado en
la ciudad de Quito.

22

Además, la Fundación realizó 3 charlas diarias de 40 minutos a todos los
servidores del SECOB durante 4 días (del 11 al 14 de noviembre del 2014),
la cual no tuvo ningún costo para la institución y se toparon temas como:
las 3 Rs del reciclaje, tipos de materiales, manejo y proceso de los mismos
y aspectos logísticos del programa. Ver ANEXO V - Charlas con la
Fundación Hermano Miguel 2014
En el 2014 el SECOB realizó la entrega de:
Tabla 2.3.2 Resumen entrega de desechos sólidos reciclables 2014 Fundación Hermano
Miguel

Material

Cantidad

Unidad

Valor aproximado en
dólares

Papel Mixto

574,4

kg

69,82

Cartón

202,72

kg

23,88

Plástico Pet

302,1

kg

241,68

El control que se realizaba de la entrega y recepción entre ambas
Instituciones era mediante un acta de donación que entregaba la
Fundación al SECOB. Ver ANEXO VI

Imagen de entrega de desechos

sólidos reciclables 2014 Fundación Hermano Miguel

b) Año 2015:
Campaña Una Tapa por una Vida
La campaña Una Tapa por una Vida, tenía como objetivo incentivar a la
solidaridad mediante la recolección de tapas plásticas de botellas para que
sean canjeadas para obtener recursos económicos, los mismos que fueron
destinados a una causa social.
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La campaña fue realizada mediante vía mail en los meses de abril y mayo
en el edificio matriz y en las 9 coordinaciones zonales de la Institución, la
recolección alcanzó alrededor de 60.000 tapas plásticas. La entrega de la
ayuda social se realizó en un programa de una estación radial de la capital;
este canje económico posibilitó ayudar a un niño que padecía una
enfermedad cerebral.
Campaña Ambiental DOCTOR SECOB en la Institución.
La campaña que fue realizada en el de noviembre de 2015, tenía como
objetivo desarrollar las buenas prácticas ambientales para que contribuyan
al manejo y cuidado de los recursos naturales, energéticos y servicios
básicos, de la institución y del entorno en el cual se desarrollan los
servidores públicos del SECOB.
Se realizó una producción de tres series audiovisuales que proponían la
gestión ambiental de ahorro de papel, energía, agua; y, reciclaje, a través
de cortos sketches que se difundieron vía mail y en material publicitario
impreso en la Institución. Después de la campaña no se registró un control
si efectivamente se redujo el consumo de papel, energía, agua en la
Institución.
Pro
La siguiente tabla corresponde a la entrega en el año 2015, en donde la
Fundación Hermano Miguel entregaba el Acta de Donación haciendo hacia
énfasis en el aspecto social en donde resaltaba el aporte de la Institución
para con lo recolectado ayudaba con un número determinado de terapias
infantiles, ya sea física, de lenguaje, ocupacional, psicopedagógica o
psicológica. Ver ANEXO VII

Acta de entrega de desechos sólidos

reciclables 2015 Fundación Hermano Miguel
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Tabla 2.3.3 Resumen entrega de desechos sólidos reciclables 2015 Fundación Hermano
Miguel

Material

Cantidad

Unidad

Papel Mixto

3036

Kg

Cartón

1137,5

Kg

Plástico Pet

728

Kg

Cartuchos

2,4

Kg

Participación en el concurso del Pesebre Ecológico organizado por el
Ministerio del Ambiente
Para fomentar la participación del personal en actividades que conlleven al
cuidado del medio ambiente, se socializó acciones para el uso apropiado
de materiales reciclables y así implementar las buenas prácticas
ambientales y los procesos de responsabilidad social en la institución.
En el mes de diciembre se coordinó una campaña para construir, con los
servidores públicos del SECOB matriz y zonal 9, el pesebre ecológico con
la finalidad de participar en el concurso anual impulsada por el Ministerio
del Ambiente (MAE).
La construcción del pesebre ecológico se lo realizó con figuras diseñadas
con material reciclable y la participación fue orientada a alcanzar el primer
lugar en el concurso de pesebres ecológicos a nivel de instituciones del
Estado. El SECOB alcanzó el segundo lugar a nivel nacional y se otorgó un
reconocimiento por parte del MAE al trabajo y esfuerzo realizado por la
Institución.
c) Año 2016:
En la mayor parte de éste año, por orden de la Coordinación General de
Planificación y Gestión Estratégica, todas las Direcciones pertenecientes a
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la CGPGE (Dirección de Servicios, Procesos y Calidad, Dirección de
Planificación e Inversión, Dirección de Planes, Programas y Proyectos,
Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional y la Dirección
de Tecnologías de la Información y Comunicación) debían apoyar en la
elaboración de kardex de control interno de obras, estudios y fiscalización;
además de verificaciones y correcciones de Matrices de Aval de Planillaje y
Certificaciones de Obras, ésta disposición fue dada por orden de la Máxima
Autoridad de ese entonces, por un mandato presidencial a la Institución.
Sin embargo, en lo poco que se pudo trabajar en temas de la Dirección y
especialmente en cuestiones de responsabilidad ambiental fueron los
siguientes:
Renovación del Convenio con la Fundación Hermano Miguel
En el mes de abril de 2016, se realizó la renovación del convenio con la
O
en donde el Servicio de Contracción de Obras permitirá que la
Fundación Hermano Miguel, retire los residuos sólidos reciclables no
contaminados que se generan al interior del edificio matriz del Servicio de
Contratación de Obras, como papel, cartón, plástico, bienes dado de baja y
cartuchos de impresión excepto de la marca HP.
Además, se realizó un reportaje en compañía de la Dirección de
Comunicación Social del SECOB, para transmitir a nivel nacional por
canales internos sobre la importancia y la ayuda social que las
recolecciones de los residuos sólidos reciclables ayudan a las personas de
escasos recursos.
La siguiente tabla corresponde a la entrega en el año 2016, en donde la
Fundación Hermano Miguel entregaba el Acta de Donación haciendo hacia
énfasis en el aspecto social en donde resaltaba el aporte de la Institución
para con lo recolectado ayudaba con un número determinado de terapias
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infantiles, ya sea física, de lenguaje, ocupacional, psicopedagógica o
psicológica. Ver ANEXO VIII - Acta de entrega de desechos sólidos
reciclables 2016 Fundación Hermano Miguel
Tabla 2.3.4. Resumen entrega de desechos sólidos reciclables 2016 Fundación Hermano
Miguel

Material

Cantidad

Unidad

Papel Mixto

150

kg

Cartón

490

kg

Plástico Pet

79

kg

Campaña de Ahorro de Energía
En el mes de septiembre, se realizó por medio de la intranet institucional la
difusión masiva a nivel nacional de la Campaña de Ahorro Energía con
mensajes sencillos para posicionar en la mente de todos los servidores
sobre el cuidado de la luz en la Institución.
Después de la campaña no se registró un control si efectivamente se
redujo el consumo de energía en la Institución.
d) Año 2017:
Campaña de Buenas Prácticas Ambientales ECOSECOB
Una de las aristas fundamentales en la Dirección de Gestión de Cambio de
Cultura Organizacional es la marca ECOSECOB, que nació en abril del
2017, como parte de una estrategia medioambiental para posicionarse en
la Institución.
Se inició en primer lugar como una campaña de reducción del consumo de
hojas de papel bond, y consistía en que cada Dirección de la Institución
debía tener a su cargo dos cajas de cartón en el sitio donde está la
impresora de cada unidad, una de color azul al lado derecho para colocar
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las hojas que se pueden REUTILIZAR y otra de color naranja al lado
izquierdo para colocar las hojas que se RECICLAN. Ver ANEXO IX Memorando Nro. SECOB-CGPGE-2017-0173-M
El objetivo del inicio de la campaña era fomentar un cambio de cultura,
ahorro de papel, y el buen uso y optimización de recursos.
La campaña se la realizó desde el mes de abril de 2017 hasta el mes de
agosto de 2018, con la producción y difusión de 4 videos grabados por dos
integrantes de la de DGCCO y que se realizó la transmisión a nivel
nacional, mediante carteleras, mailing y salvapantallas.
Los integrantes de los videos fueron la Lic. Ximena Cueva Carrera y el Ing.
Luis Morales Salas, que tenían personajes denominados Tamya y Apolo;
que eran dos Ingenieros preocupados por los recursos no renovables del
planeta en la Institución. Los videos fueron sobre ahorro de energía, de
papel, de agua y de clasificación de residuos en los tachos de basura
institucionales. Ver ANEXO X Digital

Videos Campaña ECOSECOB (4)

Ahorro de agua, Ahorro de energía, Ahorro de papel y Clasificación
en basureros
Conformación de Promotores Ambientales y diseño del Plan de
Desarrollo Ambiental SECOB 2017
Como parte de las políticas de fortalecimiento institucional en la Institución,
se desarrolló en el marco del Programa de Educación Ambiental la
conformación de
liderada por la DGCCO, con el objetivo de promover buenas prácticas
ambientales y construir un plan de acción en el cual serán actores
importantes.
El Ministerio de Ambiente llevó a cabo la Fase de Capacitación al equipo
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una duración de 7,3 horas. Asistieron 42 funcionarios de SECOB, quienes
pudieron conocer los conceptos de las temáticas ambientales relacionadas
con el programa, elaborar el diagnóstico ambiental institucional bajo la
dirección del MAE, mediante el análisis de la ficha ambiental y el diseño de
un plan de acción base.
Posteriormente

el

MAE

remitió

a

SECOB

su

informe

con

las

recomendaciones para la elaboración e implementación del Plan de
Acción. En este sentido, el Servicio de Contratación de Obras presentó a la
Direcciones de Prevención de la Contaminación y de Información,
Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Ambiente, el Plan de Acción
para el período 2017- 2018, mediante Oficio Nro. SECOB-CGPGEDGCCO-2017-0017-O. Este Plan cuenta con el detalle de actividades
mensuales sobre buenas prácticas ambientales enmarcadas en el Acuerdo
Ministerial N°140 publicado en el Registro Oficial Edición Especial N°387
de noviembre 2015. Ver ANEXO XI - Oficio Nro. SECOB-CGPGEDGCCO-2017-0017-O
Charla

sobre

Buenas

Prácticas

Ambientales

realizada

por

la

Fundación Hermano Miguel
La Fundación Hermano Miguel es una organización no gubernamental sin
fines de lucro que brinda atención médica a la comunidad y rehabilitación
integral a las personas con alguna deficiencia o discapacidad física o
funcional, a través de la dotación de servicios terapéuticos, médicos, y la
implementación de ayudas técnicas conocidas como órtesis, prótesis y
ayudas de movilidad.

Directora del Programa Yo
Reciclo de la Fundación Hermano Miguel, y en los cuales participaron un
total de 29 personas pertenecientes al Edificio Matriz del SECOB.
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En la charla se expusieron temas como:
¿Qué rol cumple la Fundación Hermano Miguel?
Problemática ambiental en nuestro país.
Implementación del programa dentro la Institución
Las 3Rs del reciclaje
¿Qué se recicla, para qué se recicla, y cómo se recicla?
El objetivo era implementar buenas prácticas ambientales dentro de la
institución, creando conciencia de la importancia del reciclaje y como esta
acción ayuda a las personas con discapacidad.
Entrega de tóners usados a la Fundación Hermano Miguel
, la última acción
realizada por esta Dirección en el año 2017, fue la entrega de 1293 tóners
a la Fundación Hermano Miguel, en coordinación con la Dirección
Administrativa, el día 3 de octubre de 2017, con documento de entrega
recepción de la Fundación Nro. FHM-yoReciclo-AC 6342-17, en beneficio
de personas de escasos recursos. La contribución del Servicio de
Contratación de obras, ha logrado ayudar con 50 sesiones de terapia
infantil,

ya

sea

física,

lenguaje,

ocupacional,

psicopedagógica

o

psicológica. Ver ANEXO XII - Acta de entrega de desechos sólidos
reciclables 2017 Fundación Hermano Miguel
La siguiente tabla corresponde a la entrega en el año 2017 de los
desechos sólidos reciclables entregados a la Fundación Hermano Miguel.
Tabla 2.3.5. Resumen entrega de desechos sólidos reciclables 2017 Fundación Hermano
Miguel

Material

Cantidad

Unidad

Papel Mixto

1572.4

kg

Cartón

481.1

kg

Papel Bond

9.5

kg

Plástico Pet

447.8

kg
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CONCURSO INTERNO DE ARBOLES DE NAVIDAD ECOLÓGICOS
En el mes de diciembre de 2017, se realizó un concurso interno de árboles
de navidad ecológicos en el SECOB, en donde se tenían que elaborar con
material de residuos reciclables y adornar en cada Dirección de la entidad.
El concurso se lo realizó a nivel nacional, y se premió a la Dirección
Administrativa ya que usaron en la elaboración del árbol material reciclable
en su totalidad. El objetivo del concurso era integrar a los servidores del
SECOB en actividades extra - oficiales de la oficina para generar un buen
clima laboral y fortalecer el sentido de pertenencia hacia la Institución.
al trabajo en equipo, el uso de materiales reciclados y la creatividad puesta
en la construcción.
e) Año 2018:
Campaña ECOSECOB ahorro de papel y de energía
En el mes de julio de 2017 se realizó por medio de la intranet institucional
la difusión masiva a nivel nacional de la campaña de ahorro de papel y de
energía con mensajes sencillos para posicionar en la mente de todos los
servidores sobre el cuidado del papel y la luz en la Institución.
Después de la campaña no se registró un control si efectivamente se
redujo el consumo de energía en la Institución.

Ecuatoriana de padres de niños, niñas y jóvenes con cáncer
ASONIC
En el mes de agosto se realizó la primera entrega de las tapas plásticas
recolectadas desde febrero del 2018, mediante la campaña
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eciclemos

adolescentes con cáncer (ASONIC). La Institución se hizo presente con
representantes de las Direcciones que más aportaron con tapitas en el
SECOB, quienes ayudaron en la decoración del lugar y un compartir con
los niños con cáncer y sus padres.
Se recolectaron 10.117 tapas que fueron entregadas a ASONIC, y el
SECOB hizo un pequeño homenaje con un pequeño refrigerio, caritas
pintadas y un mimo para los niños y padres. Ver ANEXO XIII - Informe de
entrega de Tapas Plásticas a ASONIC
Reactivación Comité de Buenas Prácticas Ambientales del SECOB
El 9 de agosto de 2018, mediante Memorando Nro. SECOB-SDG-20181050-M se reactiva el Comité de Buenas Prácticas Ambientales en la
Institución, una vez que mediante Resolución 59 dispuesto en el Registro
Oficial 346 del 2 de octubre de 2014 se crea el COMITÉ INSTITUCIONAL
DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DEL SECOB, y en su Art. 2
textualmente

dice:

"El

Comité

Institucional

de

Buenas

Prácticas

Ambientales tendrá como objetivo general dar seguimiento y apoyo a la
correcta aplicación del Manual de Buenas Prácticas Ambientales y el de
proponer mejoras a esta guía cuando se identifiquen falencias en la
misma". Ver ANEXO XIV - Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1050-M
Elaboración del Manual de Buenas Prácticas Ambientales
El 15 de agosto se presenta para la aprobación del Comité de Buenas
Prácticas Ambientales del SECOB el Manual de Buenas Prácticas
Ambientales para la entidad, el manual fue trabajado y pulido en los meses
de junio y julio de 2018, y se presenta en el Capítulo 3 numeral 3.1.
Elaboración del Manual de Buenas Prácticas Ambientales en el SECOB.
Ver ANEXO XV

Acta del 15 de agosto de 2018 Aprobación Manual de

Buenas Prácticas Ambientales en el SECOB
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3. CAPÍTULO III
3.1. Elaboración del Manual de Buenas Prácticas Ambientales
en el SECOB
El Manual de Buenas Prácticas Ambientales se elaboró de acuerdo a las
necesidades instituciones y a los lineamientos otorgados por el Ministerio del
Ambiente, en donde se recoge políticas, ideas, artículos y estrategias
medioambientales para un adecuado manejo de residuos, ahorro de recursos no
renovables y sobre todo concientización y una adecuada responsabilidad del
servidor y la Institución con el Medioambiente.
Las campañas medioambientales realizadas desde el año 2015 con el Dr.
SECOB, seguidas por las campañas de ECOSECOB en el año 2017 con los
personajes de Tamya y Apolo, han contribuido a que la marca ECOSECOB se
promocione y quede en la percepción de los servidores, por lo que el Manual de
Buenas Prácticas Medioambientales llevará imágenes, frases de la campaña
realizada en el 2017.
A continuación se desglosa el Manual propuesto para que la Institución cuente
con lineamientos medioambientales para su manejo interno y externo de acuerdo
a las políticas medioambientales en el sector público y en el país, cabe destacar
que el Comité de Buenas Prácticas Ambientales del SECOB, ya ha realizado la
revisión del mencionado Manual y se ha aprobado unánimemente, se está
esperando que salga mediante resolución para que sea de mandato obligatorio en
el Servicio de Contratación de Obras.
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MANUAL
DE BUENAS
PRÁCTICAS
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1.

INTRODUCCIÓN
sea necesario,

El planeta tierra ha venido soportando alteraciones extremas durante todos estos
años, los que son provocadas por el mismo y único usuario, el ser humano, quien
en un afán de saciar sus necesidades ha olvidado el impacto que causa su
consumo inmensurable en el único hogar que todos los seres humanos tienen el
planeta tierra; afectado por la deforestación, perdida de acceso al agua dulce,
extinción de especies y convirtiendo a la Tierra en un enorme basurero de
desechos que no pueden ser degradados.
La Constitución de la República del Ecuador 2008, en el Art. 14 reconoce el
derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se
declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales
degradados. Además, en el Art. 15 determina que el Estado promoverá, en el
sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de
energías alternativas no contaminantes y de bajo de impacto.
El Servicio de Contratación de Obras- SECOB, en cumplimiento de la
Constitución, el Acuerdo N° 131, Políticas Generales para promover las Buenas
Prácticas Ambientales en entidades del sector público, aprobado con fecha 11 de
agosto de 2010, el Acuerdo N°017, Reglamento General para la administración,
utilización, manejo y control de los bienes, Dirección Técnica, Normativa y
Desarrollo Administrativo, de la Contraloría General del Estado aprobado con
fecha 15 de abril de 2016, Registro Oficial 387, Incentivos Ambientales aprobado
el 4 de noviembre de 2015; y de las normas nacionales, locales y de sus propias
políticas, principios y valores institucionales; muestra su compromiso con el
cuidado del ambiente y presenta su Manual para las Buenas Prácticas
Ambientales, con el objeto de que se convierta en una herramienta que genere
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una cultura de consumo responsable en los servidores de la institución y en sus
proveedores.

2.

ANTECEDENTES

El Servicio de Contratación de Obras comprometido con del cuidado del medio
ambiente realiza campañas de manera permanente, que incentiven a los
funcionarios a tener buenas prácticas en la oficina, para la reducción del consumo
de papel, ahorro de energía eléctrica y agua potable, correcta clasificación de
desechos.
Estas campañas además de motivar a los servidores a reducir el consumo,
generando conciencia en el consumo innecesario de algunos productos han sido
campañas de responsabilidad social, así en el año 2015 se realizó la campaña
niño que padecía una grave enfermedad cerebral, con el fin de recolectar el
mayor número de tapas plásticas.
En el 2015 se crea Doctor SECOB, campaña audiovisual que, mediante la figura
de un científico como personaje, da consejos de cuidado del agua, energía, papel
en la oficina.
En el 2017 se crea la campaña ECOSECOB que se mantiene hasta la actualidad,
con dos personajes Tamya y Apolo que llevan la imagen institucional en su
apariencia, quienes de manera lúdica dan consejos de lo que no se debería hacer
en el espacio de trabajo para mantener un mejor ambiente laboral.
Todas estas campañas además de tener como objetivo el cuidado del medio
ambiente son de responsabilidad social, el Servicio de Contratación de Obras
aporta en beneficio de personas de escasos recursos, mediante la donación de
materiales reciclados periódicamente a la Fundación Hermano Miguel.
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objetivo de sumar el mayor número de tapas plásticas para ser donada a la
Asociación de padres de niños, niñas y jóvenes con cáncer
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ASONIC.

3.

OBJETIVOS

GENERAL
Promover Buenas Prácticas Ambientales en el Servicio de Contratación de Obras
SECOB para incentivar conductas personales e institucionales de consumo
responsable, uso sostenible de recursos, y reducción de la contaminación
ambiental.
ESPECÍFICOS
Crear una cultura ambiental en los funcionarios, servidores y proveedores
del SECOB.
Disminuir el consumo innecesario de agua, energía eléctrica, suministros y
combustibles, del SECOB utilizando eficientemente los mismos y
optimizando el gasto fiscal.
Disminuir la cantidad de residuos sólidos generados por el SECOB y
facilitar su reutilización y reciclaje.
Promover la sensibilización, formación y participación de todos los
funcionarios, servidores y proveedores del SECOB en la aplicación de
buenas prácticas ambientales.

4.

¿QUÉ SON LAS BPA´S?
Son medidas sencillas que los funcionarios de una institución pueden poner en
práctica en su entorno laboral para reducir el impacto negativo provocado por el
consumo innecesario de varios recursos.
Acciones en las que todos quienes conforman la Institución a partir de un cambio
cultural de sus hábitos diarios, ayudan a disminuir los riesgos ambientales, ahorro
de energía eléctrica, agua potable, gasolina y una disminución representativa del
consumo innecesario de materiales de oficina.
Las Buenas Prácticas Ambientales solo pueden ser replicadas mediante el
ejemplo y la participación activa de todos quienes conforman el Servicio de
Contratación de Obras.
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5.

LA REGLA DE LAS 3 R
Las 3R ayudan a botar menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más
responsable en tres pasos:
REDUCIR
Es importante reducir el consumo de los productos, comprarlos en recipientes
grandes y más amigables con el ambiente.
Consume productos en contenedores grandes
¿Es necesario pedir otra funda plástica?
No imprimas de manera innecesaria
Ahorra agua
Apaga la luz
REUTILIZAR
Es alargar la vida de cada producto desde su compra hasta cuando se lo
desecha; la mayoría de los productos pueden tener más de una vida útil, sin
convertirse inmediatamente en basura.
Al decir reutilizar, se refiere a poder volver a utilizar las cosas, dándole una vida
útil a embalajes o materiales que usamos día a día y darles un uso lo más
prolongado posible antes de que llegue la hora de deshacerse de manera
definitiva, disminuyendo así el volumen de la basura y reduciendo el impacto en el
medio ambiente.
Utiliza la otra carilla de la hoja
¿Sabías que? el papel usado se puede transformar en pulpa y crear
nuevas hojas para escribir, pintar o decorar
Pinta la silla vieja
Dona libros o ropa en buen estado
No hay mejor manera de conservar productos, que en recipientes de
cristal
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RECICLAR
Rescata lo posible de un material desechado para convertirlo en un producto
nuevo. El reciclaje es una manera de aprovechar los materiales; sin embargo, hay
que recordar que al procesar se gasta energía y se contamina al reprocesar. La
mayoría de todos los materiales que usamos pueden ser reciclados y usados en
otras aplicaciones. Es el compromiso de todos reciclar al máximo y disminuir la
producción de basura.
6.

GESTIÓN DE LOS DESECHOS
Acuerdo N° 131, Políticas Generales para promover las Buenas Prácticas Ambientales en entidades
del sector público, aprobado con fecha 11 de agosto de 2010.

Art. 1.- Los desechos sólidos generados en las instituciones sujetas a este
Acuerdo Ministerial serán separados en tachos independientes de la
siguiente manera:
a) Papel y cartón
b) Plástico
c) Metal
d) Vidrio
e) Desechos orgánicos o biodegradables y desechos comunes.
f) Desechos peligrosos
Art. 2.- Las direcciones administrativas o su equivalente, dispondrán la
entrega de los desechos a través de los sistemas de recolección de basura
de cada cantón; cada entidad se encargará de realizar las gestiones,
convenios, contratos y más acciones que garanticen una disposición final
adecuada.

Acuerdo N°017, Reglamento General para la administración, utilización, manejo y control de los
bienes, Dirección Técnica, Normativa y Desarrollo Administrativo menciona. Contraloría General del
Estado:

40

Sección IV de las Transferencias Gratuitas
Art 3.- Procedencia.- Cuando no fuere posible o conveniente la venta de
los bienes muebles con arreglo a las disposiciones de este reglamento, la
máxima autoridad señalará la entidad u organismo, institución de
educación, de asistencia social o de beneficencia, a la que transferirá
gratuitamente dichos bienes, priorizándose lo dispuesto en la Ley 106 en
beneficio de las Instituciones Educativas Fiscales del país, publicada en el
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 852 del 29 de diciembre de
1995, que dispone remitir anualmente la lista de bienes obsoletos al
Ministerio de Educación para la selección del beneficiario.
En el caso de bienes inservibles para la entidad u organismo, estos serán
dados en donación a entidades del sector privado que realicen labor social
u obras de beneficencia, y que no tengan fines de lucro; siempre y cuando
se evidencie que tales bienes no son de interés de la entidad u organismo
propietaria de los mismos.
Art 4.- Informe previo. - Antes que la máxima autoridad resuelva en el
sentido y alcance lo que se señala en el artículo anterior, será necesario
que el titular de la Unidad Administrativa emita un informe luego de la
constatación física en la que se evidenció el estado de los bienes y de la
inspección física respaldada por el respectivo informe técnico al tratarse de
bienes informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria o vehículos. En
dicho informe deberá constar que no es posible o conveniente la venta de
los bienes muebles, y, cuando por el estudio de este se presuma que
existen bienes muebles que tienen un gran valor histórico, se observará lo
preceptuado en la Codificación de la Ley de Patrimonio Cultural y su
reglamento para precautelar la pérdida o destrucción de aquellos.
Art 5.- Valor. - El valor de los bienes objeto de la transferencia gratuita
será el que conste en los registros contables de la entidad u organismo
que los hubiere tenido a su cargo, es decir, su valor en libros, y se lo
contabilizará en los registros de quien los reciba, en caso de pertenecer al
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sector público. Siempre que se estime que el valor de registro es
notoriamente diferente del real, se practicará el avalúo del bien mueble de
que se trate. Dicho avalúo será practicado por quien posea en la entidad u
organismo los conocimientos científicos, artísticos o técnicos y la
experiencia necesaria para valorar los bienes de la entidad u organismo
que realice la transferencia gratuita, conjuntamente con otro/a especialista
de la entidad u organismo beneficiario. De no existir quien posea los
conocimientos científicos, artísticos o técnicos y la experiencia necesaria
para valorar los bienes, se recurrirá a la contratación de un perito según la
naturaleza y características de los bienes de que se trate, y de acuerdo al
presupuesto institucional.
Art 6.- Entrega

recepción. - Realizado el avalúo, si fuere el caso, se

efectuará la entrega recepción de los bienes, dejando constancia de ello
en el acta que suscribirán inmediatamente los encargados de su custodia
o administración, el Guardalmacén o quien haga sus veces, el titular de la
unidad Administrativa, y el titular de la unidad Financiera.
De haberse practicado el avalúo que se señala en el artículo 27 de este
reglamento, la eliminación de los bienes de los registros contables de la
entidad u organismo se hará por los valores que consten en aquellos. Si la
entidad u organismo beneficiado por la transferencia gratuita perteneciere
al sector público, se ingresarán los bienes en sus registros por el valor del
avalúo practicado.
Del párrafo segundo de los desechos producto de mantenimiento y reparación de
equipos informáticos, maquinarias y equipos, vehículos, mobiliario y otros
desechos.
Del Reciclaje de desechos Sección VI.
Art. 7.- Procedencia. - De acuerdo a las normas y disposiciones
ambientales vigentes (Buenas Prácticas Ambientales) se reciclarán los
desechos metálicos, de madera, plástico, aluminio; partes y piezas que
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resultaren producto de los mantenimientos correctivos de mobiliarios,
equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria, vehículos, etc.
También se puede reciclar los desechos de materiales de oficina como:
tóners, cartuchos y cintas de copiadoras e impresoras; tinta de imprenta;
llantas de vehículos; baterías; tubos fluorescentes; desechos de papel,
cartón, plástico, etc.
Art. 8.- Procedimiento de reciclaje. - El Responsable del área de
Mantenimiento o quien haga sus veces o el administrador del contrato de
remodelación remitirá el detalle de los desechos reciclados al Responsable
de la Unidad de Bienes o quien hiciera sus veces, a fin de que sean
ingresados, clasificados de acuerdo a la naturaleza para su posterior
reutilización u disposición final según sea el caso.
Art. 9.- Disposición Final. - La disposición final de los desechos
declarados inservibles se entregará a los gestores ambientales autorizados
por el Ministerio del Ambiente o por los Gobiernos Autónomos
Descentralizados, o por el Ministerio de Industrias y Productividad con la
finalidad de preservar nuestro planeta de la contaminación ambiental.

7.

USO EFICIENTE DEL PAPEL
Acuerdo N° 131, Políticas Generales para promover las Buenas Prácticas Ambientales en entidades
del sector público, aprobado con fecha 11 de agosto de 2010.

Art. 10.- La lectura, análisis, revisión de
borradores de documentos se realizará de
forma electrónica.
Art. 11.- Imprima en blanco y negro. En
documentos finales que incluyan mapas,
gráficos o sea estrictamente necesario
utilice
impresiones de color.
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+ Previsualice su documento para corregir posibles errores e imprima de
lado y lado.
+ Recuerde que la firma electrónica legaliza un documento. No lo imprima.
+ Mantener los documentos en respaldos digitales.
+ Compartir la información mediante correo electrónico.
+ Evita sacar copias de documentos demasiado grandes.
No imprimas presentaciones power point.
Art. 12. El papel debe estar clasificado en dos recipientes:
+ En la caja de color azul coloca las
hojas que se pueden reutilizar y en la
caja de color naranja las hojas que se
van a reciclar.
+ El papel a clasificar debe estar limpio
de residuos orgánicos.

8.

GESTIÓN DE LOS DESECHOS SÓLIDOS
Acuerdo N° 131 del Ministerio del Ambiente con fecha de aprobación 11 de agosto de 2010. Capitulo
III:

Art. 13.- Toda institución sujeta a este Acuerdo Ministerial deberá instalar
sistemas de reciclaje internos de papel, cartón, plástico, metal, vidrio,
desechos orgánicos o biodegradables, desechos comunes y
desechos peligrosos en distintos contenedores.
La Dirección Administrativa o su equivalente adquirirán los
contenedores señalizados para estos fines.
Art. 14.- Toda institución sujeta a este Acuerdo Ministerial
deberá instalar recipientes para desechos orgánicos y
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formar parte del sistema de recolección y destino final establecido en cada
cantón.
Art. 15.- Los desechos orgánicos generados en áreas como los comedores
de las instituciones, deben ser acopiados y desalojados conforme a este
Acuerdo Ministerial, y dispuestos de acuerdo a los sistemas de recolección
de cada cantón.
Art 16.- Las Instituciones sujetas al presente acuerdo deberán coordinar,
contratar o realizar los convenios locales con las instituciones que reciclan
y procesan desechos para la compra venta o disposición final.

Art 17.- Las pilas y baterías que se compren en las
instituciones serán recargables en la medida de lo
posible. Se dispondrá en contenedores especiales y
serán señalizados para el efecto.
Art 18.- Los cartuchos que se desechen en las oficinas deberán entregarse
a la Dirección Administrativa o su equivalente en la institución para la
disposición final adecuada. La dirección administrativa de cada institución
gestionará con los proveedores de cartuchos e impresora un plan de
disposición final de los mismos o en su defecto con la institución que se
encargue de la disposición final de estos desechos.
Acuerdo N° 140 del Ministerio del Ambiente, Registro Oficial, Edición Especial Nº 387 con fecha de
aprobación 4 de noviembre de 2015

Art. 19.- Gestión de Desechos. - Las instituciones sujetas a este mecanismo
deberán cumplir con las siguientes especificaciones en cuanto a la gestión de
desechos.
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1. Eliminar los basureros independientes e implementar recipientes debidamente
etiquetados para la clasificación de los residuos sólidos generados, de la siguiente
manera:
a. Papel y cartón.
b. Plástico.
c. Desechos no reciclables
d. Orgánicos
9.

AHORRO DE AGUA
Acuerdo N° 131 del Ministerio del Ambiente con fecha de aprobación 11 de agosto de 2010. Capitulo
IV.

Art. 20.- En las instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial de buenas
prácticas ambientales se deberá:
Instalar en los servicios sanitarios ahorradores y contadores de agua
Instalar en los lavabos de las instituciones reguladores de caudal, y
temporizadores. Hacer revisiones anuales de tubería y grifería para evitar fugas
y desperdicios.
Las instituciones que cuenten con espacios verdes deberán instalar sistemas de
riego por aspersión y el riego deberá
hacerse solamente en las tardes.
Art.

21.-

Se

prohíbe

que

las

instituciones sujetas a este Acuerdo
Ministerial
realicen
cualquier
actividad

que

incurra en el desperdicio de agua.
+ Reportar al personal de mantenimiento de fugas
de agua.
+ Recuerde cerrar las llaves de agua mientras se lava los dientes o las
manos.
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+ Utilice un vaso para colocar el agua que va a utilizar, en su cepillado de dientes.

10.

AHORRO DE ENERGÍA
Acuerdo N° 131 del Ministerio del Ambiente con fecha de aprobación 11 de agosto de 2010. Capitulo
IV.

Art. 22.- Cada edificio e instalación de las instituciones sujetas a este acuerdo
Ministerial deberán revisar las instalaciones eléctricas y las alternativas para la
solución de problemas encontrados en ellas.
Art. 23.- La Institución sujeta a este Acuerdo
Ministerial
fluorescentes

deberá
o

focos

incorporar
ahorradores

lámparas
en

sus

edificios e instalaciones de acuerdo al Decreto
Ejecutivo 238 de fecha 28 de enero de 2010,
publicado en el Registro Oficial N° 128 de 11 de
febrero de 2010.
Art. 24.- La institución debe realizar un mantenimiento periódico del estado de las
copiadoras e impresoras y demás artefactos electrónicos.
+ Apague su computador al terminar su jornada laboral y el monitor cuando salga
al almuerzo.
+ Se debe dar mantenimiento a los equipos, de manera periódica.
+

No

deje

cargador

a

después

de

conectado
su

el

computador,

que

ya

esté

cargado.
+

Después

desconecte
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de
el

utilizar,

microondas,

cafetera y otros aparatos electrónicos que no esté utilizando.
+ Organizar el espacio de trabajo permite aprovechar al máximo la luz natural.
+ Durante el día, mantener las persianas abiertas para permitir el ingreso de la luz
natural.
+ Mantenerse sano y ahorrar energía, es cuestión de preferir usar las escaleras al
ascensor.
Acuerdo N°017, Reglamento General para la administración, utilización, manejo y control de los
bienes, Dirección Técnica, Normativa y Desarrollo Administrativo menciona. Contraloría General del
Estado Capitulo VII. Mantenimiento de Equipos informáticos:

Artículo 25.- Mantenimiento. - Para el mantenimiento de equipos informáticos se
deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa específica dentro de la
contratación pública y a lo dispuesto en las Normas de Control Interno para las
Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho
Privado que disponen de Recursos Públicos.
Todo proceso de mantenimiento a los equipos
informáticos estará conforme a las leyes
ambientales que se dicten sobre esta materia,
minimizando el impacto ambiental .
La unidad técnica encargada del mantenimiento de equipos informáticos,
establecerá un plan de mantenimiento preventivo para todo el hardware y
software, considerando un análisis de costo beneficio, recomendaciones del
fabricante, riesgo de interrupción del servicio en bienes críticos y personal
calificado. Se establecerá un calendario de las actividades de mantenimiento y
comunicará a todos los usuarios afectados por el mantenimiento.
La unidad técnica encargada evaluará los costos de mantenimiento, revisará las
garantías y considerará estrategias de reemplazo para determinar opciones de
menor costo.
Artículo 26.- Control. - Corresponde a la unidad técnica responsable de cada
entidad, independientemente del inventario que mantenga la Unidad de Bienes,
mantener un listado actualizado de los equipos informáticos de la entidad u
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organismo. El registro contendrá los datos básicos de cada bien, como son:
código del bien, número de serie, modelo, marca, ubicación del bien, usuario,
fecha de compra, período de garantía, proveedor del equipo y estado del equipo,
de manera que permita conocer sus características. Con la finalidad de mantener
actualizada la información, las unidades administrativas informarán a la unidad
responsable de bienes las novedades en movilizaciones o cambios efectuados.
Además, la unidad responsable mantendrá actualizados los registros de los
trabajos de mantenimiento realizados .
La unidad técnica responsable de cada entidad u organismo mantendrá también
un registro actualizado del licenciamiento del software adquirido, si aplicare, el
mismo que comprenderá el código de activo de larga duración, identificación del
producto, descripción del contenido, número de versión, número de serie, nombre
del proveedor, fecha de adquisición y otros datos que sean necesarios.

11.

BUEN USO DEL TRANSPORTE

Acuerdo N° 131 del Ministerio del Ambiente con
fecha de aprobación 11 de agosto de 2010.
Capitulo IV.

Art. 27.- Las instituciones sujetas a las
buenas prácticas ambientales deberán
cumplir en cuanto al tema de energía y
transporte

como

mínimo

con

lo

siguiente:
+ Realizar el mantenimiento constante del parque automotor de la
institución.
+ Mantener y regular la presión de neumáticos del parque automotor
para reducir el gasto de energía.
+ Disminuir en el parque automotor el uso de parrillas, guarda choques
y otros elementos que provocan resistencia.
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+ Los talleres de servicio automotriz en los que se realice el
mantenimiento, limpieza, arreglo de automotores deberán observar una
gestión adecuada de los desechos y cumplir con las regulaciones del
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, como también
con las ordenanzas locales. Tendrán que cumplir con las siguientes
actividades mínimas:
-Recolección y tratamiento adecuado de aceites.
-El cambio de aceite no se puede realizar en la vía pública.
-Evitar la contaminación del agua.
-Reciclar o manejar de manera separada y adecuada las partes o
piezas cuando sean desechos.
-Disposición ambientalmente adecuada de neumáticos, baterías,
aceites, tachos y recipientes.
-Controlar la vida útil de vehículos.
-Capacitar a choferes respecto del mejor rendimiento del vehículo,
evitando en desperdicio de energía (combustible)
+ Las Instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial deberán promover el
uso del transporte masivo, bicicleta u otros medios alternativos de
movilización.
+ Las instituciones implementaran la infraestructura necesaria para
aparcamiento, seguridad y vías para el
uso de la bicicleta.
+ Utilizar la bicicleta:
-No

genera

contaminación

ambiental,
-10

bicicletas

estacionadas,

ocupan el espacio de un auto,
-Quema grasa mientras pedaleas,
-Optimizar el uso de vehículos
institucionales, estableciendo un
cronograma de rutas y horas.
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+ Compartir el vehículo con alguien que vaya en la misma ruta, permite una
mayor fluidez en el tránsito.

12.

COMPRAS RESPONSABLES
COMPRAS DE PRODUCTOS BIENES Y SERVICIOS
Acuerdo N° 131 del Ministerio del Ambiente con fecha de aprobación 11 de agosto de 2010. Capitulo
IV.

Art. 28.- Las Instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial para la
adquisición de productos de limpieza deberán observar las siguientes
disposiciones.
+ Reducir los desechos a través de las compras en envases grandes o al
por mayor
+ Garantizar que los productos tengan un etiquetado que informe de sus
riesgos y beneficios
+ Garantizar que los ofertantes cuentan con los requisitos establecidos en
el Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.
+ Incorporar en su gestión institucional productos biodegradables.
+ Descontinuar el uso de productos ambiental y laboralmente peligrosos en
la limpieza institucional
+ Las instituciones preferirán la adquisición de bienes y servicios de
proveedores que cumplan con los requisitos especificados en el numeral
tres de este artículo, con el objeto de promover las responsabilidades
ambientales
+ Priorizar el uso de materiales y equipos con certificación o
reconocimiento ambiental.
Art. 29.- Las compras de papel se realizarán siempre y cuando el
proveedor incluya en su oferta un porcentaje de papel reciclado o que
cuente con un certificado o reconocimiento de producción limpia.
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Art.

30.-

Las

instituciones

sujetas

a

este

Acuerdo

Ministerial,

obligatoriamente deberán requerir que los ofertantes de madera, de algún
derivado de la madera, o de productos que han usado madera en su
producción, adjunten una copia de una certificación, licencia o documento
que demuestre un aprovechamiento forestal sustentable.
Las instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial solicitarán a los
proveedores de electrodomésticos, equipos de computación, impresoras,
fotocopiadoras, faxes, acondicionadores de aire, calentadores de agua,
equipos de refrigeración mecánica, ventiladores, ascensores, bombas
contra incendio, que etiqueten el producto con la especificación clara de
ahorro de energía que ofrece el producto.
La etiqueta deberá contener las instrucciones para el uso eficiente del
producto desde el punto de vista energético.
Art. 31.- No se adquirirá equipos de refrigeración mecánica que utilicen
refrigerantes que agoten la capa de ozono.
Art. 32.- Las instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial solicitarán de
los proveedores de equipo caminero, buses, camionetas, autos y otros
medios de transporte que se incluya en su oferta una explicación clara y
detallada del consumo de carburante y la cantidad de emisiones de CO2
que sus productos generan.
Art. 33.- Las instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial deberán
requerir de los ofertantes de construcciones o adecuaciones que incluyan
en sus ofertas un análisis de las alternativas para incluir
energías alternativas en la construcción o adecuación; y un
análisis que establezca alternativas para promover la
eficiencia energética a través de buenas prácticas en la
calefacción, refrigeración, iluminación y ubicación de la
construcción. Estas alternativas deberán tomar en cuenta las
condiciones climáticas y las particularidades locales.
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Art 34.- Los ofertantes de cartuchos de impresoras deberán ofrecer el
servicio de la recolección y manejo ambiental de los desechos.
Art. 35.- Los ofertantes de la provisión de los servicios de alimentación de
las instituciones sujetas a este Acuerdo Ministerial deberán garantizar en
sus ofertas que no usarán vajilla desechable.

13.

MANTENIMIENTO DE BIENES
Acuerdo N°017, Reglamento General para la administración, utilización, manejo y control de los
bienes, Dirección Técnica, Normativa y Desarrollo Administrativo menciona. Contraloría General del
Estado Capitulo VII. Mantenimiento de Equipos informáticos:

Art. 36.- Plan de mantenimiento. - Todas
las entidades u organismos, contarán con el
Plan Anual de Mantenimiento de los demás
bienes, el mismo que debe contar con
cronogramas, financiamiento y estar
aprobado por la máxima autoridad o su
delegado .
Art. 37.- Mantenimiento. - Estará a cargo de
la Unidad responsable de esta actividad en
cada entidad u organismo, conforme a las leyes ambientales que se dicten
sobre esta materia a fin de minimizar el impacto ambiental.
La unidad que requiera mantenimiento de sus bienes informará al titular de
la Unidad Administrativa o la que hiciere sus veces de ésta necesidad, para
las correcciones respectivas, manteniéndose de esta forma buenas
condiciones de los bienes de la entidad u organismo.
En las entidades y organismos que no dispongan de esta unidad, se
contratarán los servicios externos para el efecto, de acuerdo a los
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procedimientos internos de cada entidad y en atención a las normas
vigentes sobre la materia.
Art. 38.- Reparación en talleres particulares. - Cuando los equipos de la
entidad u organismo deban repararse en talleres particulares, previamente
a su salida, se contará con la autorización y conocimiento de las
correspondientes unidades administrativas y del Guardalmacén de la
entidad u organismo, y con los documentos de respaldo de la persona que
ha entregado el equipo y del taller que lo recibió.
Art. 39.- Clases de mantenimiento. - Por mantenimiento se entenderá lo
siguiente:
Mantenimiento correctivo o no programado: es el conjunto de
procedimientos utilizados para reparar un bien ya deteriorado. Mediante el
mantenimiento correctivo no solo se repara el bien ya deteriorado, sino que
se realizan ajustes necesarios por fallas evidenciadas.
Mantenimiento preventivo o programado: es la inspección periódica de
los demás bienes con el objetivo de evaluar su estado de funcionamiento,
identificar fallas, prevenir y poner en condiciones el bien para su óptimo
funcionamiento,

limpieza,

lubricación y ajuste. Es también en
este tipo de mantenimiento, en el
que se reemplazan piezas para las
cuales

el

fabricante

o

su

representante han identificado que
tiene un número específico de horas
de servicio.
Mantenimiento predictivo: consiste en el monitoreo continuo de los
demás bienes con el propósito de detectar y evaluar cualquier pequeña
variación en su funcionamiento, antes de que se produzca una falla
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3.2. Diagnóstico de evaluación del proceso de responsabilidad
ambiental en el SECOB y su impacto

La evaluación y seguimiento de las campañas realizadas en el Servicio de
Contratación de Obras es casi inexistente, al final de los talleres y campañas solo
se realiza una evaluación en formato Excel de los puntos relevantes referente al
taller, al instructor y a las instalaciones donde se realizó el taller, por lo que
posterior a dicha evaluación no se hace un seguimiento y/o un plan de acción
para cerrar brechas a lo evaluado.
Sin embargo hoy en día en el sector público hay herramientas que se manejan
para hacer evaluaciones de mejora continua de acuerdo al ciclo PDCA (por sus
siglas en Inglés correspondiente a Planificar, Hacer, Controlar y Actuar de
acuerdo al círculo de Deming), como son las herramientas de clima laboral y
cultura organizacional dadas por el Ministerio de Trabajo, el Modelo Ecuatoriano
de Excelencia que nació en la ex Secretaria Nacional de la Administración Pública
y la herramienta de Gobierno por Resultados que viene hacer un Balance
Scorecard para el sector público

y que

lo

maneja el Ministerio de

Telecomunicaciones; y que son las herramientas más utilizadas para hacer un
seguimiento y control en el ámbito de las Instituciones del Ejecutivo pero que
recién se están empezando a utilizar en la Dirección de Gestión de Cambio de
Cultura Organizacional en el SECOB.
Recién se utilizan porque no había un manual de procesos definidos en la
entidad, desde finales del 2017 se levantaron los procesos en el SECOB, y hasta
el día de hoy se actualizan constantemente de acuerdo a los requerimientos de
las máximas autoridades que rotan en la Institución.
Sin embargo, un diagrama óptimo de procesos de la Dirección no hay, ya que los
procesos levantados son antiguos y existe confusión en las funciones y productos
entregables que la Dirección tiene que realizar.
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Para la ejecución de las campañas y proyectos de responsabilidad ambiental,
primero surge a partir de una necesidad, una directriz o un proyecto derivado de
un plan de acción realizado con las entidades de control externas a la Institución.
Se elabora una planificación en donde se analizan insumos, recursos, costos,
materiales, logística, difusión, fechas y la factibilidad del proyecto o campaña. Una
vez realizada la planificación, se procede a ejecutar y al término de la campana o
taller se evalúa de acuerdo al siguiente formato:
La cartilla de evaluación se lo hace llenar al final de los talleres y/o campañas
para tener una percepción de lo ejecutado por la DGCCO, como podemos
observar se lo hace de acuerdo a tres parámetros cada uno subdivididos en
preguntas relacionadas a cada encabezado, con una escala de valoración de:
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Excelente
Tabla 3.2.1. Cartilla de Evaluación de Charla y Taller de Promotores Ambientales

NOMBRE: CHARLA "PROMOTORES AMBIENTALES"
INSTRUCTORA: EVELYN QUEZADA
LUGAR: SECOB PLANTA CENTRAL PISO 3
FECHA: 3 AL 5 DE JULIO DE 2017
EVALUACIÓN: SOBRE 5
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La ponderación del 1 al 5, se lo hace en la siguiente tabla en donde va desde uno
que es malo hasta cinco que es excelente, esta tabla es realizada por la DGCCO
de acuerdo al número de participantes en el taller y/o campañas que en este caso
es 23 para la evaluación e informe final que firmará el o la Director/a de la
Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional.
Tabla 3.2.1. Cartilla de Evaluación de Charla y Talleres de Promotores Ambientales
EVALUACIÓN INSTRUCTOR
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7

5
5
5
5
5
4
5

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
4
5

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
4
5

5
5
5
5
5
5
5

EVALUACIÓN DEL CURSO
1
2
3
4
5
5
3
5
5
4
5

5
5
5
5
5
5
5
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5
5
5
5
5
4
5

5
5
3
5
5
5
4

EVALUACIÓN DEL EVENTO
1
2
3
5
3
3
5
5
4
4

5
3
5
5
5
5
5

5
4
5
5
5
4
5

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

E
MB
B
R
D

21
2
0
0
0
23

22
1
0
0
0
23

21
2
0
0
0
23

22
1
0
0
0
23

21
2
0
0
0
23

22
1
0
0
0
23

19
3
1
0
0
23

22
1
0
0
0
23

21
2
0
0
0
23

20
2
1
0
0
23

18
3
2
0
0
23

20
1
2
0
0
23

19
4
0
0
0
23

Al final tenemos una tabla de resumen sobre la evaluación en forma global con
sus respectivos gráficos para comprender y analizar puntos bajos y altos del taller
y/o campañas.
Tabla 3.2.2. Tabla de Resultados Globales sobre Charla y Taller de Promotores
Ambientales

En los gráficos que se detallan a continuación, se exponen las valoraciones
globales obtenidas en la Tabla 3.2.1, en donde:
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Figura 3.2.1. Gráfico sobre Evaluación de la Instructora de la Charla y Taller de
Promotores Ambientales

En la Figura 3.2.1, las ponderaciones son con respecto a la evaluación del
instructor/ra, en donde consta de 6 enunciados que son evaluados desde
deficiente, regular, bueno, muy bueno o excelente:
El dominio del tema mostrado fue:
Motivó la participación del grupo de manera:
La comunicación y la forma de plantear sus temas fue:
Resolvió las dudas que se plantearon de forma:
En general que calificación le daría al instructor:
Efectividad de la Metodología Utilizada:
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Figura 3.2.2. Gráfico sobre Evaluación de la Charla y Taller de Promotores Ambientales
Ejecución

En el Figura 3.2.2, las ponderaciones son con respecto a la evaluación de la
campaña o taller, en donde consta de 4 enunciados que son evaluados desde
deficiente, regular, bueno, muy bueno o excelente:
Los contenidos se cumplieron de manera:
La claridad y orden de los temas expuestos fue:
Los conocimientos adquiridos son aplicables a sus funciones de manera:
La duración (número de horas) de la charla lo considera:

61

Figura 3.2.3. Gráfico sobre Evaluación de la Charla y Taller de Promotores Ambientales
en Instalaciones

En el Figura 3.2.3, las ponderaciones son con respecto a la evaluación de la
campaña o taller, en donde consta de 4 enunciados que son evaluados desde
deficiente, regular, bueno, muy bueno o excelente:
El inicio del evento a la hora citada fue:
La limpieza y el orden de la sala antes de empezar fue:
El apoyo brindado por el coordinador fue:
Al final se realiza un informe y se entrega certificados por parte de la Institución
como consta en el Anexo XVI para dar conocimiento de lo ejecutado, sin
embargo; es en este punto que se necesita diseñar un proceso de evaluación y
seguimiento para poder suministrar un plan de acción que pueda darnos pautas y
directrices para hacer un control y llevar a la mejora continua de acuerdo a lo
planificado y ejecutado. Ver ANEXO XVI
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Informe de Promotores Ambientales

4. CAPÍTULO IV

4.1. Metodología DMAIC y Seis Sigma en Organizaciones de
Servicios

Para realizar el diseño del proceso de evaluación de calidad sobre los proyectos,
campañas, talleres y políticas en el Servicio de Contracción de Obras nos vamos
apoyar mediante la metodología denominada DMAIC. Además, para levantar el
proceso de una manera clara y efectiva, se debe identificar también el tipo de
cultura organizacional que existe en la Institución, las competencias y los valores
de los servidores y el nivel jerárquico superior para determinar la efectividad y el
éxito de la implementación del proceso.
La calidad etimológicamente podemos definir
propiedades inherentes a una cosa, que permite apreciarla como igual, mejor o
peor que las restantes de

Entonces

totalidad de funciones y características de un producto que determinan su

El concepto de calidad como orientación hacia el cliente se ha arraigado con
consistencia en la cultura institucional actual. A lo largo de la historia, el ser
humano ha intentado producir bienes aptos para su uso, incrementando sus
prestaciones y su fiabilidad.
Hasta mediados del siglo XX la calidad era vista como un inconveniente que se
solucionaba mediante herramientas de inspección; al final de proceso, las piezas
eran examinadas y las que no cumplían los estándares eran rechazadas. En una
segunda etapa, se aplicaron herramientas y técnicas estadísticas que facilitaban
la detección de productos defectuosos, desarrollándose métodos estadísticos
para medir y mejorar la estabilidad de la producción, reduciendo el porcentaje de
defectos y cumpliendo las especificaciones de los diseños.
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Sin embargo, el aseguramiento de la calidad, todavía permanecía vinculada al
departamento de manufactura. Este planteamiento cambia al considerarse la
sino preventiva.
Resumiendo, podemos afirmar que la calidad y la orientación al cliente, no
siempre han ido de la mano. El concepto de calidad en su origen, significaba
controles e inspecciones y, en consecuencia, el encarecimiento del producto. En

involucrando a la organización a todos los niveles. Finalmente, surge la gestión de
empresarial.
Un instrumento para el aseguramiento de la calidad es el DMAIC; ya que es una
metodología de mejora continua utilizada en la herramienta Seis Sigma, y es
comprendido por 5 etapas: definir, medir, analizar, mejorar (Improve) y controlar.
El Seis Sigma es una técnica que utiliza herramientas de gestión de calidad y
estadística para reducir la variación en los procesos y productos, y busca
aumentar la satisfacción de las necesidades de los clientes y disminuir los costos
de operación. Generalmente es utilizada por grandes compañías a escala mundial
por los cambios en la dirección, los procesos, la cultura organizacional y las
inversiones que implica su implementación como filosofía de negocio.
El término Seis Sigma (6 ) puede ser definido como una medida estadística que
describe la satisfacción de los clientes, el desempeño de un proceso o producto,
e, inclusive, un sistema de dirección para buscar un liderazgo sostenible en el
mercado y un desempeño de clase mundial.

64

significa tener un proceso con 6 desviaciones
estándar entre la media del proceso y cualquier límite de especificación, como se
muestra en la Figura 4.1.1, lo que se traduce en tener un proceso con no más de
3.4 partes por millón fuera de especificaciones, ya considerando desajustes de la
medición en el largo plazo.

Figura 4.1.1.
LSC= Límite superior de control).

Metodología DMAIC
Definir: En primer lugar, debemos definir cuál es el problema que queremos
resolver, tenemos que ponernos en situación, saber dónde estamos. Esto es
importante, ya que será difícil continuar si fallamos en el primer paso.
Medir: Sabemos dónde estamos y ahora queremos saber a dónde vamos. El
camino tiene que ser medible, por ello definir unas medidas a seguir, que nos
ayuden a conocer la situación en la que se encuentra el problema que queremos
resolver. Debemos medir estos indicadores y establecer una ruta de seguimiento
que nos permita más adelante poder analizar la situación. Y así saber si hemos
llegado al destino.
Analizar: Con los datos que hemos recogido haremos un análisis de estos, para
determinar y analizar las razones por las que se está fallando y qué acciones
deben implantarse para poder corregir el problema y mejorar los indicadores que
nos hemos marcado.
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Mejorar (Improve): Después de esto llega el momento de poner en marcha las
acciones necesarias para mejorar la situación actual. El propósito de esta fase es
el de implementar a gran escala las soluciones seleccionadas en las fases
anteriores.
Controlar: Tras llevar a cabo estas acciones, debemos llevar un control sobre las
mismas para asegurarnos de que se implementen correctamente y que los
objetivos que nos habíamos marcado efectivamente se cumplen. En esta fase
podemos comenzar el seguimiento de las mediciones y gráficas de control,
documentar procedimientos estándares de operación, crear planes de control del
proceso, documentar la historia de las actividades implementadas y los
obstáculos, la transición al dueño del proceso, hacer alto y revisar el desarrollo de
la fase de control.
Como Seis Sigma se desarrolló en el sector manufacturero, muchas personas del
sector de servicios piensan que Seis Sigma no se puede aplicar en sus
organizaciones. Las características están presentes en todos los procesos de
negocios; por tanto, Seis Sigma se puede aplicar con facilidad en gran variedad
de áreas comerciales, de relaciones administrativas y de servicios.
Algunos procesos de servicio son especialmente favorables para la aplicación de
Seis Sigma porque generan muchos datos. A estos procesos se les denomina
transaccionales, ya que su éxito depende en que se realicen correctamente
transacciones de datos. En este tipo de industria, el producto final o servicio
proporcionado es intangible, los procesos de los servicios dependen directamente
de la capacidad y conducta de los empleados y no de alguna herramienta o
maquinaria. Es muy importante definir el flujo de dichos procesos, contar con alto
nivel de capacitación en los empleados haciéndoles ver que el cliente es el mejor
crítico de la calidad de los servicios, hacer buen uso de su tiempo, evitar el doble
trabajo y asegurarse que las actividades tienen que ser desempañadas de la
mejor manera posible (Garza, 2005).
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El SECOB, se encuentra dentro del sector de los servicios a nivel del Ejecutivo,
sin embargo, aunque Seis Sigma se aplica de igual manera en las áreas de
servicio, es cierto que los servicios tienen algunas características únicas en
relación con los procesos de manufactura.
En primer lugar, la cultura casi siempre es menos científica y, por lo regular, los
empleados de servicios no piensan en términos de procesos, mediciones y datos.
A menudo, los procesos son invisibles, complejos y no están bien definidos o bien
documentados. Asimismo, el trabajo casi siempre requiere de la intervención
considerable de un ser humano, como la interacción con los clientes, las
decisiones de rechazar o aprobar o la generación manual de informes.
Estas diferencias dificultan la identificación de oportunidades y la definición de
proyectos. Por último, a menudo actividades de servicio similares se llevan a cabo
de manera diferente. Si hay tres personas que hacen el mismo trabajo, quizá en
tres lugares distintos, es poco probable que lo hagan igual.
Como los procesos de servicio se basan en gran medida en las personas, a
menudo no existen indicadores o están mal definidos, porque muchos creen que
los defectos no se pueden medir. Por tanto, es preciso crear un sistema de
medición antes de recopilar los datos.
Las contribuciones de Seis Sigma en organizaciones de servicio incluyen (Garza,
2005):
Identificación de las necesidades del cliente
Determinación de los requerimientos del cliente
Identificación del servicio brindado
Identificación del producto creado
Identificación del cliente de cada producto o servicio
Brindar un servicio satisfactorio al cliente
Definir el proceso para realizar el servicio
Asegurar la mejora continua
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Estandarización de los servicios
Reducción de costos
Disminución de variabilidad del servicio
Una proposición establecida por Garza (2003), para un modelo de la
implementación de Seis Sigma en empresas de servicios, así como las fases para
el desarrollo y despliegue de la estrategia comprende lo siguiente:
Conocer las expectativas de los clientes. Determinar cuáles son los
requerimientos de los clientes y la importancia que tienen cada uno de éstos.
Asimismo, determinar el grado de satisfacción de los clientes hacia la entidad con
respecto a la competencia, haciendo uso del SERVQUAL1.
Conocer las expectativas de los involucrados claves. Investigar cuáles son los
requerimientos de los involucrados claves, como son accionistas, empleados y
proveedores. Aquí, es posible emplear técnicas como grupos focales o
entrevistas.
Definir indicadores. Los atributos del SERVQUAL que hayan obtenido una
brecha negativa, así como los requerimientos de los involucrados claves,
conformarán los requerimientos del clie
necesario preguntarse lo que se debe medir y controlar para asegurar el completo
nominará indicadores
de desempeño.
Desarrollar matriz QFD.
Después, ponderar y priorizar los indicadores de desempeño, así como
establecer la correlación existente entre cada uno de ellos.

1

El SERVQUAL es una herramienta útil para determinar las expectativas de los clientes y su grado de

satisfacción con el servicio recibido. Esta herramienta incluye las cinco dimensiones de la calidad en el
servicio: fiabilidad, respuesta, seguridad, empatía y tangibles (Fitzsimmons, 2006).
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Identificar indicadores claves. Elegir los indicadores de desempeño más
relevantes, medir su estado actual, fijar metas y establecer procedimientos de
benchmarking para cada uno de ellos.
Analizar los factores de desempeño. Identificar los factores que causan un
incremento o decremento en los indicadores claves relacionando cada uno de
éstos con alguna de las perspectivas del Balanced Scorecard. Partiendo de estos
factores, determinar las oportunidades de mejora que tengan un alto impacto en
los resultados del negocio.
Definir las oportunidades de mejora del negocio. Las oportunidades de mejora
deberán de ser priorizadas y posteriormente relacionadas con un proyecto en
específico. Asimismo, realizar una carta de asignación para cada proyecto, donde
se especifiquen los responsables y los objetivos del proyecto.
Desarrollar proyectos Seis Sigma. Una vez que se han seleccionado los
proyectos, llevar a cabo su ejecución siguiendo la metodología DMAIC que se
describe en la Figura 4.1.2:
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Figura 4.1.2. Metodología DMAIC propuesta por Garza (2003)
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No nos debemos olvidar que para que el diseño del proceso se vuelva confiable y
eficaz, entender el tipo de cultura Organizacional en la Institución, para que sea
más fácil su implementación y control.
La cultura organizacional refleja los valores, creencias y actitudes que han
aprendido y que comparten sus miembros. Las culturas de las organizaciones
evolucionan lentamente con el transcurso del tiempo.
A diferencia de los enunciados de la misión y la visión, las culturas no suelen
estar de forma escrita y, sin embargo, son el alma de la organización. Una cultura
es un conjunto de tradiciones y reglas tácitas que se establecen en la
organización por parte de todos sus integrantes. La función de la cultura pesa
mucho al determinar la calidad de vida que existe en la organización.
La cultura organizacional incluye:
las vías usadas de forma rutinaria para comunicarse, que canales o que
lenguaje el empleado utiliza habitualmente en la Institución;
las normas y/o políticas que comparten las personas y los equipos de toda
la organización,
los valores dominantes en la entidad,
la filosofía que rige las políticas y la toma de decisiones de la máxima
autoridad, incluso la determinación de los servidores que serán incluidos en
las decisiones o consultados respecto a ellas;
las reglas del juego para llevarse bien con otros dentro de la Institución, y
el clima o la sensación que transmiten la distribución física y la forma en
que el nivel jerárquico superior y los servidores interactúan con los clientes
internos y externos, con los proveedores y entre ellos mismos.
Ninguno de estos elementos por sí solo representa la cultura de la organización,
sin embargo, en conjunto conciben el concepto de la cultura organizacional y le
dan sentido.
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En el modelo de medición de cultura organizacional desarrollado por el Ministerio
de Trabajo para las entidades del Estado, está basado en 4 tipos de cultura, y son
los siguientes:
Cultura de Mercado: La Institución se orienta a resultados. Las máximas
autoridades son guías. El elemento que mantiene unida a la Institución es
el énfasis por ganar. La reputación corporativa y el éxito son
preocupaciones constantes.
Cultura Jerarquizada: La Institución es un ligar de trabajo estructurado y
formalizado. Los líderes se precian de ser buenos coordinadores y
organizadores. El elemento concerniente a largo plazo es la estabilidad y el
desempeño eficiente, así como las operaciones precisas. El éxito está
definido en términos de la entrega confiable de las actividades realizadas,
la programación exacta y el bajo costo.
Cultura Clan: La Institución es como una familia ampliada. Las máximas
autoridades institucionales son consideradas como mentores. Su figura es
paternal. La cohesión y la moral son muy importantes. El éxito está definido
por la preocupación hacia los empleados, la sensibilidad hacia clientes y
usuarios.
Cultura Adhocrática: La Institución es un lugar dinámico, emprendedor y
creativo. Las máximas autoridades son consideradas como innovadoras y
tomadoras

de

riesgos.

La

entidad

se

mantiene

unida

por

la

experimentación y la innovación. El éxito es concebido como la generación
de productos y servicios nuevos y únicos.
En la última medición de clima y cultura organizacional en la Institución realizada
en el mes de abril del 2017, el SECOB obtuvo los siguientes resultados de
acuerdo al tipo de cultura dominante en la Institución; y en el cual se realizaron
recomendaciones y planes de acción para mitigar las brechas con bajo porcentaje
de evaluación.
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Tabla 4.1.1. Resumen de tipos de Cultura según Medición de Cultura y Clima 2017 por el
MDT
TIPO
DIMENSIÓN
DESCRIPCIÓN
%
Mercado
Cliente
Orientada al Usuario, valora la calidad y el servicio 50%
Jerarquizada Estructura
Estructura, coordinación, control y eficiencia
24%
Clan
Personas
Familia extendida, tutoría, crecimiento, participación 18%
Adhocrática Resultados
Dinámica, toma de riesgos, valora la innovación
8%

Una vez identificado los dos tipos dimensionamiento predominante en la
Institución sobre el arquetipo de cultura organizacional en la Institución, podemos
realizar la identificación y construcción del proceso ayudándonos de la
metodología DMAIC.

4.2. Diseño del proceso para la evaluación de la calidad sobre la
responsabilidad ambiental en el SECOB

El Servicio de Contratación de Obras, es una Institución atípica en el país; no es
una entidad que tiene contacto directo con la ciudadanía porque sus clientes
directos son las demás entidades de la administración pública en el territorio
nacional.
Su naturaleza es la construcción de lo que los otros Ministerios y Organismos del
Estado ecuatoriano requieran para la edificación de obras que el país necesita,
por lo que sus profesionales son bastante técnicos y se cuenta con una gran
variedad de expertos de gran capacidad profesional y operativa.
La Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional, de acuerdo al
ámbito de sus competencias, al ser una Dirección que realiza proyectos,
campañas y políticas relacionados con temas de clima, cultura, medioambiente,
excelencia y modelos de gestión de cambio que dinamicen el trabajo del servidor
con el objetivo de crear un sentido de pertenencia institucional; tiene el objetivo de
identificar acciones que aseguren la consolidación de hábitos y la sostenibilidad
del cambio a largo plazo; reduciendo la resistencia al cambio, implementando
herramientas de gestión de cambio que tengan un alto impacto en la Institución,
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priorizando lineamientos para incrementar la eficiencia y la sostenibilidad de las
mejoras institucionales.
De acuerdo a las Figuras 2.3.1 y 2.3.2 del capítulo 2, como se observa en el
diagrama de flujo de los subprocesos de Realizar Campañas y de Charlas y
Talleres, éstos tienen su fin en guardar el informe en la carpeta virtual de la
Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional; y no se realizan
seguimiento ni controles post-campañas y/o talleres.
La evaluación de éstos son simples criterios cuantitativos como se puede
observar en las cartillas de evaluación de las Tablas 2.3.5,3.2.1 y 3.2.1. Hasta la
fecha no se ha hecho en una Institución pública una evaluación de la efectividad
de las campañas, talleres, proyectos y charlas sobre temas medioambientales,
menos aun aplicando la Metodología DMAIC.
A continuación, en la Figura 4.2.1 se diseña el proceso para la evaluación de la
calidad sobre la responsabilidad ambiental en el SECOB a partir de la finalización
de la ejecución de los talleres, campañas y charla sobre temas medioambientales
para una correcta medición, análisis, mejoramiento y control del proceso, que no
existe en el Servicio de Contratación de Obras.
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Figura 4.2.1. Proceso Evaluación de la Calidad Responsabilidad Medioambiental
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En el proceso de Evaluación de la Calidad de la Responsabilidad Medioambiental,
se va a realizar una evaluación apenas haya finalizado la campaña o taller en la
Institución mediante un cuestionario sobre los temas impartidos con respecto a las
Buenas Prácticas Ambientales en la Institución a través de la plataforma de
Educación Virtual de la Institución que empezó a ser implementado desde el mes
de marzo de 2018 y la cual maneja la DGCCO. Ver ANEXO XVII

Documento

proyecto implementación de plataforma virtual aprobado
Una vez ejecutada la evaluación por los servidores participantes, se realiza un
informe de retroalimentación para definir las brechas, realizar las estrategias y
plasmarlas a través de un plan de acción, ya sea en el de Clima y Cultura que es
coordinado con el Ministerio de Trabajo al igual que el plan de acción del
Programa Nacional de Excelencia

PROEXCE que define la madurez

institucional en temas de excelencia, del plan de acción de Buenas Prácticas
Medioambientales coordinado con el Ministerio del Ambiente y en la plataforma de
Gobierno por Resultados (GPR) para su medición y control por parte de las
máximas autoridades de la entidad; todas las estrategias medioambientales son
ingresadas en éstos planes y a la plataforma GPR para ser evaluadas ya que
todas las acciones, políticas, actividades y estrategias son transversales para el
mejoramiento ambiental Institucional.
Cada plan de acción debe estar aprobado por la Máxima Autoridad de la
Institución para que su ejecución sea de carácter mandatorio a todos los
servidores. La Dirección de Cambio de Cultura Organizacional será la encargada
de ir evaluando y entregando las evidencias de su ejecución a los entes rectores y
a la Máxima Autoridad.

4.3. Implementación y análisis del proceso en la evaluación de
calidad sobre la responsabilidad ambiental en el SECOB

En el mes de noviembre de 2018 se realiza un plan piloto para capacitar y
desarrollar una evaluación a través de la plataforma institucional de Educación
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Virtual en el tema de Buenas Prácticas Ambientales para los servidores de la
Institución.
El objetivo consistía en promover en los colaboradores de la Institución el
consumo responsable de recursos y protección del medio ambiente, mediante la
aplicación de las Buenas Prácticas Ambientales en el Servicio de Contratación de
Obras

SECOB.

Para la implementación del curso virtual del Buenas Prácticas Ambientales en la
Institución, se ha tomó como base el Manual de Buenas Prácticas Ambientales de
la Institución, y contemplaron los siguientes temas:
¿Qué son las Buenas Prácticas Ambientales?
Uso eficiente de papel
Uso eficiente del Agua
Uso eficiente de la energía eléctrica
Uso adecuado del transporte
Gestión de desechos institucionales
Los temas mencionados anteriormente fueron desarrollados dentro de la
plataforma de Educación Virtual bajo los principios de andrología y dinamismo a
fin de aportar al mejor desarrollo del conocimiento sobre prácticas ambientales a
los servidores de la institución. El mismo se estructuró en la plataforma de
Educación Virtual.
Una vez realizada la evaluación a través de la plataforma de Educación Virtual, se
planteó una propuesta con la Metodología DMAIC para analizar los problemas
que arrojó el plan piloto de capacitación y evaluación por primera vez de manera
digital en el SECOB.
En la propuesta de metodología DMAIC para el análisis, se ha tomado a la única
campaña realizada con evaluación y temario aprobado en el mes de noviembre
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del 2018 en la Institución, sin embargo, como no se cuenta con datos tangibles
para poder realizar mediciones teniendo datos reales para comparar entre
campañas o en años, se ha omitido la parte de Mesure

Medición en la

Metodología DMAIC, y se propuso tener como meta para el mes de mayo del año
del 2019 un 85% de servidores que se inscriban y finalicen los cursos de temas
medioambientales del total de servidores del SECOB.
Propuesta de la Metodología DMAIC
DEFINIR. - En este punto se define el problema o la situación adversa, donde se
dará los criterios o alternativas de las causas que llevaron al problema.
Se conoce que los clientes de las campañas y talleres de Responsabilidad
Ambiental son los 758 servidores públicos del SECOB en el edificio Matriz y de
las 9 Coordinaciones Zonales, se cuenta con corte a agosto con un total de 758
servidores distribuidos como se aprecia en la Tabla 4.3.1 y Figura 4.3.1.
Tabla 4.3.1. Servidores de la Institución agosto 2018
Humano

Fuente Dirección de Talento

ORGÁNICO ESTRUCTURAL

Número de funcionarios

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

249

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

110

COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN JURÍDICA

25

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

60

DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA

4

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

8

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

32

DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

10

SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

509

COORDINACIÓN ZONAL 1 DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

36

COORDINACIÓN ZONAL 2 DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

29

COORDINACIÓN ZONAL 3 DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

57

COORDINACIÓN ZONAL 4 DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

66

COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

45

COORDINACIÓN ZONAL 6 DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

30

COORDINACIÓN ZONAL 7 DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

30
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COORDINACIÓN ZONAL 8 DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

55

COORDINACIÓN ZONAL 9 DEL SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

25

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTUDIOS

67

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE OBRAS

55

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATACIÓN

14

Total

758

Figura 4.3.1. Servidores de la Institución agosto 2018
Humano

Fuente Dirección de Talento

Y de los cuales se tiene las siguientes interacciones con los programas:
Tabla 4.3.2. Resumen de participantes en el taller virtual de Buenas Prácticas
Ambientales Institucionales

Actividad en el Taller
Total inscritos
Evaluación 1
Evaluación 2

Participantes
285
94
94

En cuanto a las dos evaluaciones realizadas se tiene lo siguiente:
Tabla 4.3.3. Resumen de participantes en la primera evaluación del taller virtual
de Buenas Prácticas Ambientales Institucionales
Evaluación 1

#
Participantes

TOTAL

94
79

Calificación
promedio
/10
9,42

Tabla 4.3.4. Resumen de participantes en la segunda evaluación del taller virtual de
Buenas Prácticas Ambientales Institucionales

Evaluación 2

#
Participantes

TOTAL

94

Calificación
promedio
/10
8,85

En cuanto a las inscripciones al curso se pudo observar que se tiene que el 38 %
del total del personal a nivel nacional realizó el taller virtual de Buenas Prácticas
Ambientales, y también se observa que el personal que realizó las evaluaciones 1
y 2 alcanza apenas el 12%, lo cual es sumamente bajo.

Figura 4.3.2. Resumen interacciones del personal con la Plataforma Virtual

Figura 4.3.3. Resumen del personal que realizaron las dos evaluaciones de la Plataforma
Virtual
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Definición del Problema: Baja interacción del personal del SECOB en campañas
de sensibilización sobre Responsabilidad Ambiental.
Análisis: Después de un análisis y deliberación se ha tomado las siguientes
causas más relevantes del problema.
Tabla 4.3.5. Tabla de criterios de causas relevantes sobre la interacción en campañas
medioambientales
#
CRITERIOS
1

Difícil acceso a plataformas digitales (Videos, foros, documentos, etc.) por
parte de los empleados.

2

No se realiza el seguimiento post-campañas y talleres.

3

Problemas al acceso de correos electrónicos por parte del Personal (No
poseen correos, trabajo en campo).

4
5

Información poca atractiva al trabajador.
Falta de tiempo para realización de las actividades.

Se atribuye ponderaciones para priorizar la importancia relativa entre los criterios
de la Tabla 4.3.6, para eso se va a realizar mediante un puntaje ponderado.
Tabla 4.3.6. Tabla de puntajes ponderados
PONDERACIÓN DE IMPORTANCIA
PUNTUACIÓN
DESCRIPCIÓN
9
7
5
3
1

Muy Importante
Importante
Medianamente Importante
Poco Importante
Nada Importante

Ahora disponemos la primera matriz de priorización.
Tabla 4.3.7. Matriz de Priorización
CR. 1 CR. 2 CR. 3 CR. 4 CR. 5 SUMA
3

CR. 1
CR. 2

9

PORCENTAJE.

3

3

3

12

11%

5

5

7

26

25%
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CR. 3
CR. 4
CR. 5

5

5

5

9

5

5

7

5

5

7

TOTALES

5

20

19%

5

24

23%

24

23%

106

100%

En esta matriz se observa que el Criterio #2 es el que más incidencia tiene, el cual
es:

No se realiza el seguimiento post-campañas y talleres , además se

realizó una encuesta de conteo rápido físico, realizando el cálculo de la muestra,
de un universo de 758 funcionarios, con un nivel de confianza de 95% y un
margen de error de 5, se obtuvo una muestra de 256, en donde se obtuvo los
siguientes datos.

Figura 4.3.4. Diagrama de Pareto

Se valida la información antes analizada en el criterio:
seguimiento post-campañas y talleres

No se realiza el

el cual es el problema más importante y

es donde se va a enfocar las soluciones.
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MEDIR. - El curso virtual de Buenas Prácticas Ambientales en la Institución
realizada en agosto de 2018, es el primer taller en la historia de la entidad nacida
en el Servicio de Contratación de Obras; el curso se evaluó con una ponderación
para aprobar con un mínimo de 7 y máximo 10 en su calificación.
Ya que no se cuenta con que comparar datos tangibles para realizar un cálculo de
la capacidad del proceso y si es o no confiable el proceso; se realizó una
investigación y análisis con los integrantes de la Dirección de Cambio de Cultura
Organizacional sobre campañas anteriores, y se propuso que la meta es rebasar
las inscripciones a los cursos medioambientales de los servidores y que finalicen
el curso en un 85% del total de servidores para su posterior análisis y si es el caso
un rediseño del proceso propuesto en el mes de mayo del 2019 cuando se
apruebe el Plan de Trabajo de la DGCCO por el Coordinador General de
Planificación y Gestión Estratégica.
ANÁLISIS. - En esta fase, se analizará las causas raíces que afectan el
seguimiento post-campañas y talleres sobre responsabilidad medioambiental,
además de las causas que la generan con la finalidad de proponer estrategias de
acuerdo a los resultados de la misma.
Entre los factores que pueden causar el no seguimiento a post-campañas y
talleres medioambientales tenemos:
RECURSOS:
Falta de recursos para talleres y campañas
Rotación de personal mandos medios y operativos
SERVIDORES PÚBLICOS:
Falta de conocimiento
Falta de tiempo para asistir a los talleres
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PROCESO:
No hay un proceso definido
Desconocimiento de herramientas de mejora
NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR:
Falta de apoyo
Alta rotación de autoridades
A continuación, en la Figura 4.3.5, se puede observar mediante el Diagrama de
Espina de Pescado las posibles causas al problema.
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Falta de apoyo

No hay un
proceso definido

No vieron la necesidad

Desconocimiento de
herramientas de mejora

Personal inadecuado para el
levantamiento de procesos

Falta de tiempo para
asistir a los talleres

Demasiada carga
operativa
Falta de
conocimiento

No hay una lectura del
Manual de BPA

Se concentran en temas
técnicos de la entidad

Alta rotación de
Autoridades

Políticas Gubernamentales

Falta de recursos para
talleres y campañas

Austeridad del
Estado
Rotación de personal
mandos medios y
operativos

Alta rotación de
Autoridades

Figura 4.3.5. Diagrama Espina de Pescado
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Después de un análisis realizado se reafirmó que las CAUSAS más fuertes para
que no se realice seguimiento a post-campañas y talleres medioambientales son:
Tabla 4.3.8. Tabla Ítem y Causas más relevantes
ITEM
CAUSAS
PROCESO
No hay un proceso definido
Falta de tiempo para asistir a los
SERVIDORES PÚBLICOS
talleres
Rotación de personal mandos
RECURSOS
medios y operativos
NIVEL JERÁRQUICO
Alta rotación de autoridades
SUPERIOR

Una vez identificadas las principales causantes del porque no se realiza un
seguimiento a las campañas y talleres medioambientales después de que finalice
su ejecución, se analizará cómo se puede mejorar y dar soluciones a estos
problemas; y para ello se va a utilizar un diagrama de árbol.

Figura 4.3.6. Diagrama de Árbol
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Para poder dar las mejoras en la evaluación de la calidad de campañas y talleres
sobre responsabilidad medioambiental se ha diseñado planes de mejora tal como
se describe a continuación en el siguiente punto del DMAIC, que es Improve mejora, con un cronograma para la aplicación de los planes de mejora.
MEJORA. - después de la construcción del proceso de evaluación de la calidad
de los temas de responsabilidad ambiental, se plantea un Plan de Mejora en
donde la Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional podrá hacer
las correcciones de mejora a mediano y largo plazo.
Se elaboró los planes de acción para Clima Laboral, el Programa Nacional de
Excelencia - PROEXCE, el de Buenas Prácticas Ambientales y se realizó un
objetivo operativo en la plataforma de Gobierno por Resultados con respecto a
temas medioambientales para ejecutar hasta diciembre de 2019.
Los planes fueron firmados por la máxima autoridad y enviado a los entes
rectores en caso de los planes de acción, y en lo que respecta a la plataforma de
Gobierno por Resultados se aprobó el objetivo y se administra por medio de la
DGCCO.
El plan de Clima Laboral es un tablero donde se definieron estrategias de gestión
del cambio y entre ellas hay estrategias de campañas medioambientales
mesurables para su mejora y control; y el cual se envió aprobado por la Máxima
Autoridad al MDT mediante Oficio Nro. SECOB-SECOB-2018-0389-O. Ver
ANEXO XVIII - Oficio Nro. SECOB-SECOB-2018-0389-O
El plan de PROEXCE es un tablero donde se definieron estrategias de excelencia
y

madurez

institucional;

y

entre

ellas

hay

estrategias

de

campañas

medioambientales mesurables para su mejora y control; y el cual se envió
aprobado por la Máxima Autoridad al MDT.
El plan de Buenas Prácticas Medioambientales es un tablero donde se definieron
estrategias de BPA´s; y el cual se envió aprobado al Ministerio del Ambiente.
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PLAN DE MEJORA 2018 - 2019
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
TEMA:

Correcta evaluación de las campañas y talleres medioambientales

PERIODO DE EVALUACIÓN

NOVIEMBRE 2018 - MARZO 2019
CRONOGRAMA

PASO

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

RECURSOS

Levantar el proceso con la DGCCO

DGGCO

HUMANOS,
TECNOLÓGICOS

Proponer para el análisis Metodología DMAIC

DGCCO

HUMANOS,
TECNOLÓGICOS

Orden de la Máxima Autoridad

DGCCO - DESPACHO

HUMANOS,
TECNOLÓGICOS

Quede registrado en el Plan de Acción

DGCCO

HUMANOS,
TECNOLÓGICOS

Capacitar al personal de nombramiento en
temas medioambientales

DGCCO

HUMANOS,
TECNOLÓGICOS

Realicen capacitaciones en sus direcciones a
personal nuevo

DGCCO

HUMANOS,
TECNOLÓGICOS

Coordinar con la Coordinación de Asesoría
Jurídica la elaboración de resoluciones

DGCCO COORDINACIÓN
GENERAL JURÍDICA

HUMANOS,
TECNOLÓGICOS

Elaborar cronograma de recursos con firmas
de la autoridades competentes

DGCCO COORDINACIÓN
GENERAL JURÍDICA

HUMANOS,
TECNOLÓGICOS

Nov-18

Dic-18

Ene-19

Feb-19

Mar-19

Diseñar un proceso de evaluación de la calidad
de los talleres y campañas medioambientales

Permitir la asistencia de los servidores a los
talleres y campañas

Empoderar a servidores de nombramiento

Elaborar resoluciones para que perduren en los
periódos de gobierno

Figura 4.3.7. Plan de Mejora
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CONTROLAR. - En el último punto del DMAIC, una vez diseñado proceso de
evaluación de la calidad de los temas de responsabilidad ambiental, se necesita
encontrar como asegurar que la solución pueda sostenerse sobre un período
largo de tiempo. Para esto se ha diseñado un objetivo subido a la Plataforma de
Gobierno por Resultados para ir controlando las estrategias propuestas en temas
de Responsabilidad Ambiental que siga corriendo de forma eficiente tal como se
muestra en la Figura 4.3.8 y Figura 4.3.9.

Figura 4.3.8. Formato Objetivo Operativo
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Figura 3.9. Formato Indicador del Objetivo Operativo
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Figura 4.3.10. Módulo objetivos operativos Herramienta GPR
En la herramienta GPR se ha subido el objetivo: Incrementar las buenas prácticas
ambientales en la Institución MEDIANTE la aplicación de campañas de
responsabilidad social y ambiental a nivel nacional.
Hay un tablero de mando para el control de acuerdo a los objetivos de la DGCCO
en temas medioambientales como se puede observar en la Figura 4.3.11; y es
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internamente donde se va a ejercer el seguimiento a las campañas y talleres en la
Institución.
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Figura 4.3.11. Módulo objetivos operativos Herramienta GPR
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5. CAPÍTULO V

5.1. Conclusiones

I.

Desde la creación de la Institución en el 2011, no se han realizado
evaluaciones para ver el impacto y la efectividad después de los talleres y
campañas medioambientales impartidas en el SECOB, por lo que en el año
2018 se reactivó e impulso por la Dirección de Gestión de Cambio de
Cultura Organizacional de la Institución y el Comité de Buenas Prácticas
Ambientales, liderado por el Subdirector General del SECOB.

II.

Se elaboró el Manual de Buenas Prácticas Ambientales según las políticas
y lineamientos del Ministerio del Ambiente; el cual se aprobó por parte de
Comité de Buenas Prácticas Ambientales del SECOB y se está a la espera
que salga en Resolución para aplicación obligatoria.

III.

Se realizaba evaluaciones de reacción, las cuales solo arrojaban datos
superficiales sobre los talleres y campañas medioambientales; sin ningún
control posterior. Para lo cual se diseñó el proceso de evaluación de la
calidad de los temas de responsabilidad ambiental para que la Dirección de
Gestión de Cambio de Cultura Organizacional pueda evaluar las campañas
y talleres medioambientales una vez ejecutadas y completadas.

IV.

Se realizó por primera vez en la Institución una evaluación ponderada en el
mes de noviembre de 2018 aplicando el proceso diseñado; y se aplicó la
metodología DMAIC al taller medioambiental para tener un análisis
preliminar para posteriores mediciones con datos completos y tangibles.

V.

Se pudo definir que la causa de la baja interacción del personal del SECOB
en campañas de sensibilización sobre Responsabilidad Ambiental es la
falta

de

seguimiento

post-campañas
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y

talleres

en

temas

de

Responsabilidad Medioambiental; para lo cual el diseño del proceso de la
evaluación de la calidad en temas de responsabilidad ambiental ayudará a
mejorar las estrategias y aplicación del mismo.
VI.

Los planes de acción de Clima Laboral, del Programa Nacional de
Excelencia, de Buenas Prácticas Ambientales y la plataforma Gobierno por
resultados son tableros de control para vigilar las estrategias definidas
después de las campañas y talleres.

5.2. Recomendaciones

I.

Continuar con las reuniones trimestrales del Comité de Buenas Prácticas
Ambientales

para

fortalecer

y

apoyar

todas

las

iniciativas

de

responsabilidad ambiental de la Dirección de Gestión de Cambio de
Cultura Organizacional.
II.

Entregar las evidencias de los planes de acción de acuerdo a las
frecuencias de tiempo definidos en los tableros de control de dichos planes.

III.

Enviar a la Máxima Autoridad mensualmente un reporte del cumplimiento
de los planes de acción y la evolución del proceso diseñado, haciendo una
recomendación para aplicar la filosofía Seis Sigma para finales del año
2019

IV.

Evaluar el proceso diseñado de evaluación de la calidad de los temas de
responsabilidad ambiental a finales del año 2019 aplicando la Metodología
DMAIC para medir con comparaciones y datos tangibles la confiabilidad y
capacidad del proceso.
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ANEXO II
Charla sobre el uso responsable de energía eléctrica en el SECOB
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ANEXO III
Creación del Comité de Buenas Prácticas Ambientales del SECOB

CREA COMITÉ INSTITUCIONAL DE BUENAS
PRÁCTICAS AMBIENTALES DEL SECOB
Resolución 59
Registro Oficial 346 de 02-oct.-2014
Estado: Vigente
No. SECOB-DG-2014-0059
Arq. Isabel Oyervide Pelet
DIRECTORA GENERAL (S)
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
Considerando:
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República dispone que las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas
que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de
coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de
los derechos reconocidos en la Constitución;
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República dispone que la administración
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia,
eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia y evaluación;
Que, el artículo 15 de la Constitución de la República, determina "El Estado promoverá, en
el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías
alternativas no contaminantes y de bajo impacto (...)";
Que, el artículo 278 numeral 2 de la Constitución de la República indica que para la
consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades les corresponde producir,
intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental;
Que, el artículo 395 de la Constitución de la República, reconoce como principio ambiental
el siguiente: "Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán
de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales y jurídicas en el territorio nacional (...)"
Que, por medio del Acuerdo Ministerial No. 131, publicado en el Registro Oficial No.
107

284, de 22 de septiembre de 2010, el Ministerio del Ambiente, considerando que el
cuidado ambiental es compromiso y responsabilidad de todas las ecuatorianas y
ecuatorianos y a fin de reducir la contaminación del ambiente, expidió para conocimiento y
aplicación de las entidades del sector público las Políticas Generales que en este ámbito
deben acatarse y cumplirse;
Que, el artículo 7 del referido Acuerdo Ministerial decreta lo siguiente: "Las instituciones
sujetas a este Acuerdo Ministerial implementarán programas de difusión para la
disposición adecuada de los desechos sólidos, ahorro de agua, ahorro de energía, ahorro de
papel, y uso de medios de transporte alternativos, prohibición de fumar, entre otras
disposiciones que sean buena prácticas ambientales."
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 731 de 11 de abril de 2011, publicado en el
Suplemento al Registro Oficial No. 430 de 19 de abril del 2011, se crea el Instituto de
Contratación de Obras; ICO, adscrito al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, cuyo
objetivo principal es contratar las obras de infraestructura que requieran las distintas
entidades y organismos de la Función Ejecutiva;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 049, publicado en el Suplemento Registro Oficial
57 de 13 de agosto de 2013, se reforma el Decreto Ejecutivo No. 731, y se crea el Servicio
de Contratación de Obras, como organismo de derecho público, con personalidad jurídica,
autonomía administrativa, operativa y financiera con domicilio en la ciudad de Quito;
Que, los señores miembros del comité del Servicio de Contratación de Obras-SECOB, a
través del Acta de Reunión No. AC-004-09-2013 de fecha 18 de septiembre de 2013,
resolvieron designar al señor Arq. Marcelo León Nogués como Director del Servicio de
Contratación de Obras;
Que, mediante Acción de Personal No. 0461511 de fecha 23 de septiembre de 2013, se
nombró al Arq. Marcelo Javier León Nogués como Director General del Servicio de
Contratación de Obras;
Que, es necesario crear un Comité que permita promover la Buenas Prácticas Ambientales
al interior del Servicio de Contratación de Obras.
Que, el Servicio de Contratación de Obras, a través de la oportuna gestión de las
autoridades vigentes, ha establecido una nueva Estructura Organizacional que busca
cumplir con eficacia y eficiencia la contratación de obras de las diferentes instituciones
públicas a las cuales brinda servicio; y,
En uso de las facultades y atribuciones que le confiere al Director General del Servicio de
Contratación de Obras, el artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 731 de 11 de abril de
2011, publicado en el Registro Oficial 430 de 19 de abril 2011, en concordancia con el
Decreto Ejecutivo No. 992 de 29 de diciembre de 2011 y Decreto Ejecutivo No.049 de 22
de julio de 2013.
Resuelve:
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Art. 1.- Crear el Comité Institucional de Buenas Prácticas Ambientales, que tendrá como
objeto dar cumplimiento a los fines previstos en la Constitución de la República en materia
ambiental y a lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo Ministerial No. 131, publicado en el
Registro Oficial No. 284 de 22 de septiembre de 2010.
Art. 2.- El Comité Institucional de Buenas Prácticas Ambientales tendrá como objetivo
general dar seguimiento y apoyo a la correcta aplicación del Manual de Buenas Prácticas
Ambientales y el de proponer mejoras a esta guía cuando se identifiquen falencias en la
misma.
Art. 3.- Se designa para conformar el Comité Interno para la Gestión de Buenas Prácticas
Ambientales del SECOB, a los siguientes servidores públicos:
a) El/la Subdirector/a General, o su Delegado/a, quién lo presidirá y tendrá voto dirimente;
b) El/la Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, o su Delegado/a;
c) El/la Coordinador General Administrativo Financiero, o su Delegado/a;
d) El/la Coordinador General de Gestión Jurídica, o su Delegado/a;
e) El/la Director/a de Comunicación Social, o su Delegado/a;
f) El/la Director/a de Gestión de Cambio Organizativo o su Delegado/a, quien actuará
como Secretario/a del Comité, con derecho a voz.
Todos los miembros del Comité tendrán derecho a voz y voto, con excepción del
Secretario que actuará únicamente con voz y se encargará de realizar las convocatorias,
confirmaciones, actas, registro de documentos pertinentes y seguimiento de los
compromisos asumidos.
Art. 4.- Son atribuciones y responsabilidades generales de todos los integrantes del Comité
Institucional de Buenas Prácticas Ambientales:
a)
Coordinar el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio del
Ambiente sobre la aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en el Servicio de
Contratación de Obras;
b)
Promover el uso de tecnologías ambientalmente limpias y energías no
contaminantes y de bajo impacto, en función de los requerimientos que realice el
Ministerio de Ambiente a todas las Entidades del Sector Público;
c)
Promover el uso adecuado de los recursos institucionales como: luz, agua, papel,
energía, transporte, manejo de desechos y otros;
d)
Establecer estrategias que permitan dotar de insumos necesarios; capacitar
permanentemente a los servidores/as del Servicio de Contratación de Obras; así como
difundir los temas inherentes al cuidado del ambiente;
e)
Sistematizar los avances realizados por el Comité, que permitan tener toda la
información necesaria que sea solicitada por el Ministerio del Ambiente u otras
instituciones inherentes a la función que realizamos bajo este contexto; y,
f)
Generar espacios de diálogo con los miembros de los comités de buenas prácticas
ambientales, con el fin de conocer su gestión y las experiencias e inquietudes que se
generen en los/as servidores/as públicos.
Art. 5.- Son atribuciones y responsabilidades específicas de los integrantes del Comité
Institucional de Buenas Prácticas Ambientales, las siguientes:
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Presidente del Comité Institucional de Buenas Prácticas Ambientales
a. Presidir la organización y el funcionamiento del Comité Institucional de Buenas
Prácticas Ambientales.
b. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias.
c. Liderar los procesos relacionados con el cuidado y el manual del ambiente.
d. Entregar informes a la máxima autoridad institucional de la aplicación del manual de
Buenas Prácticas ambientales.
Secretario/a del Comité Institucional de Buenas Prácticas Ambientales.
a. Apoyar en la organización y convocatoria del Comité.
b. Realizar la sistematización del Comité, y elaborar actas que contengan compromisos
colectivos a ser cumplidos en los tiempos establecidos por el pleno. c. Entregar a las
distintas autoridades informes de sistematización.
d. Generar actas y validarlas conjuntamente con los miembros del Comité.
Vocal Jurídico.
a. Brindar asesoría en el área de su competencia.
b. Será el encargado de valorar y emitir sugerencias sobre los casos contemplados en el
pleno, con el fin de definir el alcance legal que se dará a cada uno.
c. Sistematizar las recomendaciones para todos los casos, hacia todas las áreas
competentes.
Vocales de Planificación y Administrativo.
a. Brindar asesoría en sus áreas de competencia.
b. Serán los encargados de identificar las fortalezas y debilidades de los casos presentados.
c. Elaborar planes de capacitación de sensibilización en temas de cuidado del Medio
Ambiente que contengan talleres/eventos/cursos/foros/programas educacionales, etc.
definidos en el pleno.
d. Realizar el seguimiento a las campañas de sensibilización que se den con respecto al
cuidado del Ambiente.
e. Apoyar al secretario/a en el levantamiento de actas.
Vocal de Comunicación.
a. Brindar asesoría en el área de su competencia.
b. Difundir las recomendaciones y estrategias de sensibilización emitidas por el pleno.
c. Crear un Plan de Comunicación en el cual se coordinen los lineamientos emitidos por el
Ministerio del Ambiente sobre la aplicación de Buenas Prácticas Ambientales en el
Servicio de Contratación de Obras.
d. Apoyar en el seguimiento de las campañas de sensibilización.
e. Apoyar en la convocatoria a las reuniones del Comité Institucional de Buenas Prácticas
Ambientales.
Art. 6.- Zonales. - Las Coordinaciones Zonales tendrán las siguientes responsabilidades:
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a)
Cada Coordinador Zonal de la Institución deberá designar a un representante que
actuará como gestor ambiental.
b)
Implementarán el Manual de Buenas Prácticas y las resoluciones alcanzados dentro
del comité de buenas prácticas ambientales.
Art. 7.-Periodo de jornadas. - El Comité Institucional de Buenas Prácticas Ambientales se
reunirá trimestralmente y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten,
las reuniones serán en las instalaciones del SECOB:
- El orden del día propuesto por el/la Subdirectora General, o su Delegado/a.
- Presentación de avances y resultados de la jornada anterior. - Identificación de estrategias
a seguir - Sistematización de las jornadas.
- Cierre de la jornada.
Art. 8.- Disposiciones Generales. - En virtud de la presente Resolución, las servidoras y
servidores del SECOB deberán:
1.
Implementar el Comité de Buenas Prácticas Ambientales y velar por el
cumplimiento de las normas emitidas por el Ministerio de Ambiente.
2.
Vigilar el cumplimiento de la presente normativa, asegurando la aplicación de la
responsabilidad social desde la institución;
3.
Garantizar el respeto por la naturaleza y el medio en el cual se desenvuelven las/os
servidoras/es públicos que laboran en la institución en coordinación con las áreas
pertinentes,
4.
Presentar al Director General, informes semestrales de la actividad cumplida por el
Comité.
Art. 9.- Encárguese a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, la
ejecución, difusión, socialización y cumplimiento de la presente resolución.
Art. 10.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el 28 de agosto de
2014.
f.) Arq. Isabel Oyervide Pelet, Directora General (S), Servicio de Contratación de Obras.
Servicio de Contratación de Obras. - Certifico que la(s) dos foja(s) son fiel copia del
documento original que reposa(n) en el archivo de la Dirección de Gestión Documental y
Archivo. - 29 de agosto de 2014.- f.) Director/a de Gestión Documental y Archivo.
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ANEXO IV
Charla sobre el buen uso del Agua
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ANEXO V
Charlas con la Fundación Hermano Miguel 2014
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ANEXO VI
Imagen de entrega de desechos sólidos reciclables 2014 Fundación
Hermano Miguel
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ANEXO VII
Acta de entrega de desechos sólidos reciclables 2015 Fundación Hermano
Miguel
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ANEXO VIII
Acta de entrega de desechos sólidos reciclables 2016 Fundación Hermano
Miguel
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ANEXO IX
Memorando Nro. SECOB-CGPGE-2017-0173-M
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ANEXO X
Videos Campaña ECOSECOB (4)

Ahorro de agua, Ahorro de energía,

Ahorro de papel y Clasificación en basureros (CD digital)
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ANEXO XI
Oficio Nro. SECOB-CGPGE-DGCCO-2017-0017-O
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ANEXO XII
Acta de entrega de desechos sólidos reciclables 2017 Fundación Hermano
Miguel

139

140

141

142

143

ANEXO XIII
Informe de entrega de Tapas Plásticas a ASONIC
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ANEXO XIV
Memorando Nro. SECOB-SDG-2018-1050-M
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ANEXO XV
Acta del 15 de agosto de 2018 Aprobación Manual de Buenas Prácticas
Ambientales en el SECOB
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ANEXO XVI
Informe de Promotores Ambientales
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ANEXO XVII
Documento proyecto implementación de plataforma virtual aprobado

170

171

172

173

174

175

176

ANEXO XVIII
Oficio Nro. SECOB-SECOB-2018-0389-O
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ANEXO XIX
Afiches de Campañas

Figura XIX.1 Imagen 2105 Banner para mailing Campaña Una tapa por una vida

Figura XIX.2 Imagen 2015 tomado del video de la Campaña Medioambiental Dr. SECOB

Figura XIX.3 Imagen 2015 Pesebre Ecológico SECOB
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Figura XIX.4 Imagen 2015 Reconocimiento Interinstitucional segundo lugar Concurso
Pesebres Ecológicos

Figura XIX.5 Imagen 2016 Fundación Hermano Miguel

Figura XIX.6 Imagen 2016 Realización de prótesis Fundación Hermano Miguel
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Figura XIX.7 Imagen 2016 Realización de terapias físicas Fundación Hermano Miguel

Figura XIX.8 Imagen 2016 Banner mailing Campaña Ahorro de Energía

Figura XIX.9 Imagen 2017 Banner mailing Campaña ECOSECOB Ahorro de Agua
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Figura XIX.10 Imagen 2017 Banner mailing Campaña ECOSECOB Ahorro de Energía

Figura XIX.11 Imagen 2017 Banner mailing Campaña ECOSECOB Reciclaje

Figura XIX.12 Imagen 2017 Banner mailing Campaña ECOSECOB Manejo de Residuos
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Figura XIX.13 Imagen 2017 Implementación Campaña ECOSECOB Reciclaje

Figura XIX.14 Imagen 2017 Banner mailing Invitación Charla Promotores Ambientales
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Figura XIX.15 Imagen 2017 Banner mailing Invitación Charla Buenas Prácticas
Ambientales
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Figura XIX.16 Imagen 2017 Banner mailing Boletín de Prensa sobre Charla Promotores
Ambientales

Figura XIX.17 Imagen 2017 Banner mailing Invitación Participación Árbol Ecológico
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Figura XIX.18 Imagen 2017 Foto Árbol Ecológico Dirección Administrativa SECOB

Figura XIX.19 Imagen 2018 Banner mailing Campaña ECOSECOB Ahorro de Papel

Figura XIX.20 Imagen 2018 Banner mailing Campaña ECOSECOB Ahorro de Energía
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Figura XIX.21 Imagen 2018 Banner mailing Campaña Reciclemos por la Vida

Figura XIX.22 Imagen 2018 Fotografía conteo de tapas de Campaña Reciclemos por la
Vida

Figura XIX.23 Imagen 2018 Fotografía Entrega de tapas de Campaña Reciclemos por la
Vida a la Fundación ASONIC
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ANEXO XX
Estructura-Curso Virtual de Buenas Prácticas Ambientales en la Institución

188

189

190

191

192

193

194

195

Figura XX.1 Estructura Moddle Curso Virtual de Buenas Prácticas Ambientales en la
Institución
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