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I.  Introducción

El desarrollo de cada municipio descansa en la visión conjunta y armónica que presentan cada uno 

de los actores municipales, en la articulación de esfuerzos para ejecutar los planes trazados, en la 

apropiación y asunción de sus deberes y derechos, como garantía del éxito del proceso, que permita 

implementar los ajustes necesarios para alcanzar el  desarrollo.

Los municipios poco a poco han ido asumiendo las competencias establecidas en la ley de municipios, 

Leyes No 40 y 261 Articulo 7, sin embargo, se presentan problemas en su prestación tales como: 

insostenibilidad financiera, baja calidad de los servicios, limitada cobertura y poca participación 

ciudadana, que inciden directamente en que no se mejore el nivel de vida de la población y el 

deterioro del medio ambiente.

El enorme desafío que enfrentan los municipios para revertir esta situación, es cambiar o mejorar según 

sea el caso, los sistemas de gestión de los servicios municipales, no seguir subsidiando los servicios,  

fortalecerse  institucionalmente para la prestación de dichos servicios, lograr que la población  actúe 

como un usuario y no como un beneficiario; La toma de decisiones debe basarse bajo los principios de 

planificación, organización, dirección, ejecución, control y evaluación, garantizando los máximos niveles 

de calidad, y los niveles adecuados de cobertura, continuidad y sostenibilidad, esta es la llamada 

visión gerencial de los servicios municipales.

El INIFOM con el objetivo de contribuir al desarrollo de los municipios y específicamente para cubrir 

la demanda planteada por lo municipios en el servicio de Limpieza Pública, ha diseñado la presente 

cartilla, como marco de referencia del proceso a seguir para  planificar el mejoramiento del Servicio; 

se parte de un diagnóstico que conjuga indicadores de gestión de los servicios, con las percepciones y 

expectativas de la población y la visión del gobierno municipal, de manera que su articulación conlleva 

a la elaboración de un plan consensuado, y factible desde el punto de vista técnico, social, económico, 

ambiental y participativo. Es además, un Instrumento de apoyo que viene complementar el diagnóstico 

planificación de la primera Fase del Sistema de Planificación Municipal y de insumo para la orientación 

de los recursos en la segunda Fase de dicho Sistema.
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Esta cartilla contiene un cronológico de 4 pasos para la elaboración de los diagnósticos y 6 pasos para 

la elaboración de los planes de mejoramiento, cada uno de los cuales se divide en tareas que detallan 

la forma de realizarlos, estos son reforzados en la parte de anexos con formatos, cuadros y matrices 

de guía para la implementación de cada uno estos pasos y tareas

La clave del éxito esta en garantizar que el producto, además de corresponder a los lineamientos y 

visión general del municipio, sea incorporado en la planifi cación del desarrollo del municipio.

Lic. Eduardo Cuadra

Presidente Ejecutivo

INIFOM.



9

Cartilla de Diagnósticos y Planes de Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública

II.  Conceptos básicos

La modernización de los Servicios Municipales requiere además de la 
homogenización de metodologías procesos e intrumentos de trabajo de 
una estandarización de conceptos que permitan aclarar y orientar la visión 
que sobre los Servicios Municipales tienen los actores involucrados.

Entre estos conceptos podemos destacar:

Servicios Municipales

Modernización de los Servicios Municipales

Enfoque Gerencial de los Servicios Municipales

Plan de Mejoramiento de los Servicios Municipales

Diagnóstico de los Servicios Municipales

Servicios municipales

Los servicios municipales son todas las actividades realizadas por las Alcaldías de manera uniforme y 
continua o bien de los particulares mediante concesiones, arriendo o reglamentación legal dada por la 
Alcaldía, enmarcadas dentro de las competencias que les atribuye la ley de municipios, destinadas a 
satisfacer necesidades públicas, mejorar las condiciones higiénico sanitaria y la conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales en su circunscripción territorial

Modernización de los servicios municipales

La Modernización de los servicios municipales es el proceso mediante el cual las alcaldías analizan, las 
formas en que prestan los servicios, a través de la revisión de: los procesos que les son propios, el marco 
legal, metodologías, tecnologías, instrumentos, modelos de gestión, que les permita implementar una 
gerencia adecuada a su realidad y alcanzar un mayor impacto en el desarrollo municipal, orientados 
a la mejora de la calidad de vida  de la población.
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Enfoque gerencial de los Servicios Municipales

Los servicios están destinados a satisfacer necesidades, requiriendo de recursos para poder prestarse, 
por tanto la población debe costear estos recursos, convirtiéndose la alcaldía en un centro proveedor 
y/o normador de los servicios.

El enfoque gerencial de la alcaldía se fundamenta en que los tomadores de decisión (alcalde y consejo 
municipal) lo hacen en base al dominio de toda la información concerniente a los servicios, bajo los 
principios de planificación, organización, dirección, ejecución, control y evaluación, garantizando los 
máximos niveles de calidad, y los niveles adecuados de cobertura, continuidad y sostenibilidad.

Plan de Mejoramiento de los Servicios Municipales

Es un instrumento que operativiza y articula las políticas  y estrategias definidas para el desarrollo del 
municipio en el sector con las necesidades identificadas en el diagnóstico de los servicios municipales, 
mediante el ordenamiento sistemático y lógico de las acciones en el corto, mediano y largo plazo, 
concertando con los actores y orientando la asignación de recursos.

Diagnóstico de los Servicios Municipales

Diagnóstico de los servicios municipales es el proceso mediante el cual, se levanta, recopila y actualiza 
la información concerniente a cada uno de los servicios contenidos en los formatos del SISEM y mediante 
una comparación con los indicadores o estándares nacionales, se analiza esta información ordenándose 
en función de prioridades para emitir conclusiones del estado en que se encuentran dichos servicios. 
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Paso 2Paso 2

Paso 1Paso 1

III.  Metodología para la elaboración del diagnóstico y el Plan de   
 Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública

Ofi cialización del inicio y el equipo técnico para la elaboración del 
Diagnóstico y el Plan de Mejoramiento del Servicio de Limpieza 
Pública

Tarea 1: Designación de equipo técnico

El Alcalde Municipal elabora la resolución administrativa en la que designa tanto el equipo 
técnico que se encargará de la elaboración del diagnóstico y el plan de mejoramiento del 
servicio de Limpieza Pública, como de los recurso, los plazos y las coordinaciones internas de 
la alcaldía para realizarlo 

Anexo I: Propuesta de acta: conformación del equipo técnico municipal para la elaboración del 
Diagnóstico y el Plan de Mejoramiento del Servicio de Limpieza Publica

Levantamiento y actualización de la información de los servicios 
municipales

Tarea 1: Llenado de los formatos del SISEM: 

Los técnicos de servicios municipales apoyados en los formatos del SISEM, recopilan la información 
de cada uno de los servicios municipales (características de la infraestructura, del equipamiento, 
ubicación, etc). Ver: Software del Sistema de información de los servicios municipales.

Tarea 2: Investigación complementaria. 

Investigación documental, entrevistas y encuestas en todos los centros de documentación y a 
todos los actores claves para la prestación de los servicios. Estas deben de ser planifi cadas 
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Paso 3Paso 3

y ejecutadas por los responsables de los servicios municipales en coordinación con las demás 
áreas de la alcaldía. 

Anexo II: Encuestas a pobladores

Tarea 3: Cargar la información al Software 

Una vez recopilada la información de campo y de gabinete se revisa y certifi ca por la Unidad 
Técnica de la Alcaldía, se procede a cargar la información en el Software del SISEM. 

 Análisis de la información 

Tarea 1: Construcción de los indicadores de cada servicio. 

Con la información que se levantó en el SISEM, se procede a construir cada indicador de sus 
servicios municipales, Se utilizará el procedimiento sugerido en cada formato de indicador. 

Anexo III: Indicadores
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Paso 4Paso 4

Tarea 2: Gerarquización de problemas 

En base a los problemas (défi cit) encontrados en los 
indicadores se jerarquizan dichos problemas 
ordenándolos en relación a sus causas 
efectos, buscando La problemática 
principal.

Anexo IV: Árbol de problemas y objetivos

Anexo V : Matriz de posibles problemas y causas por Servicio de Limpieza Pública

Anexo VI : Matriz de problemas y causas del Servicio de Limpieza Pública

 Defi nición de líneas y visión estratégicas de  mejoramiento

Tarea 1. Presentación al alcalde Municipal y consejo de los resultados del diagnóstico 

El equipo técnico municipal en pleno hace una presentación al alcalde y consejo municipal de 
los resultados del diagnóstico detallando todos y cada uno de los aspectos abordados en 
el con el objetivo de que los tomadores de decisión tengan claro el panorama del servicio y 
puedan tener clarides para defi nir y orientar su decisiones

Tarea 2. Defi nición de Visión y Líneas Estratégicas para el mejoramiento de los servicios 
municipales, por parte de las autoridades municipales.

Las autoridades municipales en base a la Visión y Líneas estratégicas macro del municipio, y 
a los resultados del diagnóstico del servicio, defi nen la visión y líneas estratégicas del servicio 
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Paso 1Paso 1

Paso 2Paso 2

en particular, teniendo como premisas la vinculación, armonía y correspondencia de esta 
planifi cación con la planifi cación global del municipio

Anexo VII: Propuesta  de acta: defi nición de visión y líneas estratégicas para el mejoramiento de 
los Servicios Municipales, por parte de las autoridades municipales

IV.  Metodología para la elaboración de los Planes de Mejoramiento  
 de los Servicios Municipales

 Defi nición del plan de mejoramiento

Tarea 1. El equipo técnico de servicios municipales defi ne las principales acciones del plan 
de mejoramiento de los servicios en base a los resultados del diagnóstico y a la visión y 
líneas estratégicas defi nidas por las autoridades municipales.

Anexo VIII: Defi nición de objetivos, metas y actividades del Plan de Mejoramiento  del Servicio 
de Limpieza Pública. 

Proceso de Consulta y coordinaciones  con las otras áreas de la
 Alcaldía Municipal.

Tarea 1. Articulación del plan de mejoramiento de los SM con los planes de las demás áreas 
de la alcaldía

 Presentación y Análisis de los alcances del plan de Mejoramiento de los Servicios Municipales

 Concertación con las áreas de Finanzas, Obras públicas y proyectos, Asesoría Legal, 
Relaciones con la Comunidad y otras relacionadas a los alcances del  plan de mejoramiento 
de los servicios municipales

 Evidencia: Acta de acuerdos
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Paso 4Paso 4

Paso 3Paso 3

 Proceso de coordinación y Planifi cación con otras entidades del 
 municipio

Tareas 1. Coordinación con actores del municipio

 Presentar la propuesta del plan de mejoramiento a todos los actores involucrados con el 
sector de los servicios municipales. 

 Incorporar  aportes, sugerencias a los planes de mejoramiento

 Defi nición de responsabilidades por actividad.

 Elaboración del documento que contenga los planes de mejoramiento

Anexo IX: Programación y presupuestacion del Plan de Mejoramiento del Servicio de Limpieza  
Pública.

Evidencia: plan con columna de responsables

 Presentación y aprobación del plan de mejoramiento  de S.M

Tareas1. Presentación del Plan de Mejoramiento de los Servicios Municipales

 Presentación detallada ante el Consejo Municipal de la propuesta de planes de mejoramiento 
de los cinco servicios municipales

 Recopilación de sugerencias y aportes del consejo municipal
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Paso 5Paso 5

Paso 6Paso 6

Tarea 2. Ajustes al borrador del Plan de Mejoramiento de los S. M

 Realizar ajustes e incorporaciones

 Elaboración del borrador del plan de 
mejoramiento de S.M

 Presentación al gobierno municipal del  
borrador del plan de mejoramiento de 
los S.M

 Recopilación de aportes y ajustes fi nales 
del plan

 Elaboración del documento fi nal  de los planes de mejoramiento

Tarea 1. Elaboración y aprobación del Plan de Mejoramiento de los S.M

 Elaboración de documento fi nal.

 Impresión y reproducción del Documento fi nal del plan de mejoramiento

 Firma de acta de aprobación del alcalde y consejo municipal

Anexo X : Propuesta  de acta: aprobación del Plan de Mejoramiento del Servicio de Limpieza 
Pública, por parte de las autoridades municipales.

Divulgación del Plan de Mejoramiento de los Servicios Municipales

Tareas 1. Divulgación del plan de Mejoramiento de los Servicios Municipales

 Presentación en cabildos

 Difusión radial y escrita.

 Elaboración de impresiones de aspectos medulares del plan de mejoramiento
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Anexo VIII: Definición de objetivos, metas y actividades del Plan de Mejoramiento  del Servicio de  
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Anexo IX:  Programación y presupuestacion del Plan de Mejoramiento del Servicio de Limpieza   
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Anexo I

Propuesta de acta

Conformación del equipo técnico municipal para la elaboración del diagnostico 
y el plan de mejoramiento del servicio de limpieza publica

Alcaldía Municipal de ……..

Resolución Administrativa Nº

El alcalde Municipal de la alcaldía de … en uso de las facultades que le confiere la ley, 

CONSIDERANDO

1. Que la toma de decisiones para el mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública se debe 
basar en un análisis exhaustivo de la situación del servicio.

2. Que es atribución del concejo Municipal el “Discutir y decidir el Plan de Desarrollo Municipal 
y definir anualmente las metas de desarrollo integral del municipio, buscando el equilibrio 
económico, social y ecológico de todas las partes del territorio y de todos los estratos de la 
población Municipal” (Art. 28, numeral 1 Ley de Municipios).

3. Que los Gobiernos Municipales, tienen “competencia en todas las materias que incidan en el 
desarrollo socio – económico y en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
de su circunscripción  territorial” (Art.6 Ley de Municipios).

Por lo anterior

RESUELVE

1. Encargar al equipo técnico conformado por

      , la elaboración del Diagnóstico y el Plan de Mejoramiento del Servicio de Limpieza 
Pública, cómo complemento y parte Integral del Plan de Desarrollo del Municipio.

2. El equipo técnico deberá presentar en un plazo no mayor de tres meses para el cumplimiento 
de la tarea aquí asignada contado apartir de la fecha de esta resolución.
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3. La coordinación y dirección de este equipo de trabajo estará bajo la responsabilidad del 
Director del área de Servicios Municipales de la alcaldía.

4. Para que este equipo de trabajo pueda desarrollar esta tarea, se le asignará del presupuesto 
de la alcaldía la cantidad de C$                           , 

5. Las diferentes áreas del municipio están en la obligación de facilitar en tiempo y forma la 
información y el apoyo logístico requerido para el cumplimiento de esta tarea.

6. El equipo de trabajo aquí conformado deberá presentar informes mensuales de avances y al 
final del plazo el Diagnóstico y Plan de Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública ante el 
Concejo Municipal

Dado en el municipio de                           Departamento de                            a los           del mes 
de                           del año           .

Aprueba y firma la presente resolución.

Sr. (a):         Sr. (a)
             Secretario (a) Concejo      Concejal
 

     Sr. (a)
                   Alcalde (sa) Municipal

Sr. (a):         Sr. (a)
                    Concejal        Concejal
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Anexo II

Encuesta para servicio de limpieza pública

El encuestador deberá de saludar al llegar a cada vivienda encuestada.

1.- Municipio:      2.- Fecha:       /       /  3.- Hora:

4.- Dirección:

 

5.- Barrio:      

6.- Jefe de Familia:         7.- Sexo:   M          F 

8.- Número de Habitantes en la vivienda         

9.- Menores de 15 años              mayores de 15 años     

10.- Nombre del Entrevistado:

11.- Categoría Domiciliar: 

Casa      Pulpería      Tienda         Restaurante        Comedor         Taller   Otros:

12.- Estado de la vivienda: 

Bueno:  Regular:   Malo:

13. Se presta el servicio de recolección de residuos sólidos:  Si      No

 13.1. Con qué frecuencia se recolectan los Residuos Sólidos en su barrio?

  Diario   Semanal  Quincenal     Mensual

 13.2.  Frecuentemente que hace Usted con los Residuos Sólidos?             

  Usa el sistema de recolección          La quema      La entierra   
   
  La bota en basurero ilegal  La manda botar   Otro 
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14.- El entrevistado está de acuerdo en clasificar los desechos:

 Plástico      Papel  Lata        Vidrio       Tela hierro  Hule

 Materia orgánica (desechos de alimentos, vegetales, ramas, etc)  Otros

 No esta dispuesto a clasificar       

15.- Paga por el servicio?  Si No
       

Si la respuesta es afirmativa, cuánto paga actualmente?
 
 

Si el entrevistado no está de acuerdo en pagar el servicio, explicar por qué?

16.- Cuanto esta dispuesto a pagar por el servicio?   

17.- Saca los Residuos Sólidos  los días establecidos  Si   No 

18.- ¿Quién realiza la limpieza de las calles?

 Municipalidad   Ud     Otros   No sabe   

19.- Depósitos que utiliza para almacenar los Residuos Sólidos

 Sacos      Barriles    Baldes 
   
 Bolsas plásticas  Cajas de cartón   Otros        
  
20.- ¿Qué problemas detecta en el servicio Municipal?

 No pasa el vehículo   Dejan caer artículos  Personal mal capacitado

  Mala organización   Falta de Cortesía   Apariencia no professional

 Horario Inadecuado   No tienen horario fijo   No recolectan todo    

21. Se realizan actividades de limpieza comunitaria?         Si            No  
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22. Quien las promueve?
  

23. Como se organiza el barrio y/o comunidad para participar en las actividades de limpieza 
publica? 

24. ¿Usted es consciente de que los Residuos Sólidos puede causar impacto negativo a su salud? 
  
25. Si la respuesta es afirmativa ¿qué tipo de enfermedades cree usted que podría  causar el mal 
manejo de los Residuos Sólidos?

 Enfermedades respiratorias    Diarreas        Alergias a la piel                      

26. ¿Ha padecido algunas de las enfermedades mencionadas?  Si   No 
    
27. Ha recibido algún tipo de capacitación  sobre  manejo de los Residuos Sólidos ? Si   No  
   
28. Si la respuesta es afirmativa quien la realizó?

 

29. ¿Sabe UD. cual es el destino final de los Residuos Sólidos? 

 

30.  Que sugerencias puede dar usted para mejorar el servicio?

 
Para uso del encuestador
Ante su mensaje el entrevistado se mostró: 

 Atento   Positivo    Indiferente       Negativo        Agresivo

Explique porqué?

Si el entrevistado hizo comentarios, anote lo más importante

              Nombre del encuestador     Firma del Encuestador

Si       No
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Anexo III  

Indicadores de gestión del servicio de limpieza pública

Componente operativo

INDICADOR FORMULA VARIABLES

Producción 
per. cápita de 
residuos

Ppc: Producción per cápita
Rc:   Residuos colectados (ton)
Ps:   Población servida

Indica la generación de basuras por habitante en una unidad de tiempo

Cobertura de 
recolección

Cr:   Cobertura de recolección
Rc:   Residuos colectados (ton)
Rp:   Residuos producidos (ton)

Está dada en función de la generación y es una medida que permite conocer la cantidad de 
residuos recolectados del total generado

Cr:   Cobertura de recolección
Pa:   Población atendida
Ptu:  Población total urbana

Está dada en función de la población atendida y la población total urbana del municipio

Cobertura de 
barrido de calles

Cbc: Cobertura de barrido de calles
Lcb:  Longitud de calles barridas
Lcb:  Longitud de calles revestidas (pavimento y 
adoquín)

Es una medida que permite conocer el porcentaje de calles barridas con relación al total de 
calles revestidas

Reciclado de 
residuos sólidos

Rrs:  Reciclado de residuos sólidos
Rc:   Residuos colectados (ton/mes)
Rr:   Residuos reciclados (ton/mes)

Indica el porcentaje de residuos sólidos reciclados en función de los residuos colectados

Rc x 1000 
PsPpc =                       x día

Rc 
RpCr =                x 100

Pa 
PtuCr =                x 100

Lcb 
LcrCbc =                x 100

Rc 
RrRrs =               x 100
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INDICADOR FORMULA VARIABLES

Personal operario 
(%)

Pop:  Porcentaje de personal operario
Pr:    Personal recolector de los Residuos Sólidos 
Pmb: Personal total de manejo de basuras

Medida en porcentaje del personal dedicado a labor de recolección de los R. S en función de total 
de trabajadores dedicados a su manejo

Pop:  Personal operario
Pbc:  Personal barredor de calles 
Pmb: Personal total de manejo de basuras

Dada en función del numero de personas dedicadas al barrido de calles y es una medida que 
permite conocer el porcentaje del personal dedicado al barrido de calles

Eficiencia en 
recolección

Er:   Eficiencia en recolección
Tr:  Tiempos utilizados por los equipos para 
recolección de los Residuos Sólidos (horas/mes)
Ttt:  Tiempos totales de trabajo por los equipos (horas/
mes) 

Porcentaje del tiempo empleado en la recolección de los Residuos Sólidos con relación a los 
tiempos totales de trabajo de dichos equipos

Rendimiento en 
el tratamiento

Et:   Eficiencia en el tratamiento
Tbt: Tonelada de Residuos Sólidos tratados
Tbr: Tonelada de Residuos Sólidos recolectados al 
mes

Porcentaje que relaciona los Residuos Sólidos tratados en función de los recolectados

Mantenimiento 
de equipos

Me:  Mantenimiento de equipos
Mra: Mantenimiento realizados anualmente
L: Kilómetros recorridos por los equipos anualmente

Relación del número de mantenimientos realizados a los equipos en función de los kilómetros 
recorridos por dichos equipos

Percepción 
ciudadana del 
servicio

Cs:   Calidad del servicio
Car: Cantidad anual de reclamos
Cu:   Cantidad de usuarios

Porcentaje que relaciona el número de reclamos por la prestación del servicio en función del 
total de usuarios registrados

Pr 
PmbPop =               x 100

Pbc 
PmbPop =               x 100

Tr 
TttEr =               x 100

Tbt 
TbrEt =               x 100

Mra 
LMe =               

Car 
CuCs =               x 100
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Indicadores de gestión del servicio de limpieza pública

Componente Financiero - Comerciales

INDICADOR FORMULA VARIABLES

Eficiencia de 
cobranza

Ec: Eficiencia de cobranza
Vf: Valor facturado
Vc: Valor cobrado

Relación del valor facturado en un mes sobre el valor mensual cobrado

Recuperación por 
cobro tarifas

Et:  Eficiencia de tarifas
T1 + T2 + T3 + ….= Tarifas de pago
Cs:  Costo del servicio 

Relación del monto total de pago por tarifas en función del costo por la prestación del 
servicio

Asignación al 
servicio

As:  Asignación al servicio
Plp: Presupuesto para limpieza pública
Pm: Presupuesto municipal

Porcentaje que relaciona el monto asignado para el servicio municipal en función del monto total 
de presupuesto municipal

Horas extras 

He:   Horas extras
Herb: Horas extras pagadas por recolección de los 
Residuos Sólidos
Hep:  Horas extras pagadas en todo el servicio de 
limpieza pública

Porcentaje que relaciona el pago de horas extras por recolección de los R. S en función de 
las horas extras pagadas en todo el servicio de limpieza pública

He:    Horas extras
Hebc: Horas extras por barrido de calles

En función del barrido de calles 

He:      Horas extras
Heme: Horas extras pagadas por mantenimiento de 
equipos

Relacionadas con el mantenimiento de equipos

Vf 
VcEc =               

Herb 
HepHe =               x 100

Plp 
PmAs =               x 100

Hebe 
HepHe =               x 100

Hebe 
HepHe =               x 100

T1 + T2 + T3 + ... 
CsEt =
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INDICADOR FORMULA VARIABLES

Autocosteabilidad 
del servicio

Ac:   Autocosteabilidad del servicio
I:       Ingresos por la prestación del servicio
Gp:   Gastos personales
Gnp: Gastos no personales
Gi:    Gastos de Inversión

Ingresos totales del servicio entre los Costos por la prestación del servicio (gastos de 
personal, gastos no personales y gastos de inversión)

Mantenimiento de 
equipos

Me:  Mantenimiento de equipos
Cm:  Costos de mantenimiento
Ctrs: Costo total  recolección de basuras

Porcentaje de gastos por mantenimiento de equipos de recolección en función de gastos 
totales por el servicio de limpieza pública

Costo unitario de 
la recolección y 
transporte

Cun: Costo unitario de la recolección y transporte
Rr: Residuos recolectados y transportados
Cr: Costo de recolección y transporte

Determina el costo por unitario por el servicio de recolección y transporte de los residuos 
sólidos

Costo unitario del 
tratamiento de los 
residuos sólidos

Cun: Costo unitario del tratamiento de los residuos 
sólidos
Rr: Residuos tratados
Ctr: Costo de tratamiento de los residuos sólidos

Determina el costo por unitario por el servicio de tratamiento de los residuos sólidos

Costo unitario del 
servicio.

Cun: Costo unitario del servicio
Cr:    Costo de recolección y transporte
Ctr:   Costo de tratamiento
Cua: Cantidad de residuos trasportados, y tratados

Determina el costo por usuario por el servicio de limpieza pública

Costo por 
usuarios

Cu:    Costo por usuario
Ctslp: Costo total del servicio de limpieza pública
Cua:  Cantidad de usuarios atendidos

Determina el costo por usuario por el servicio de limpieza pública

Rr
CrCutr =               

Cm 
CtmrsMe =               x 100

Rtr
CtrCutr =               

Ingresos  
(Gp+Gnp+Gi)Ac =                            x 100

Ctslp
CuaCu =               

Ctslp
CuaCu =               



28

Servicios Municipales

Indicadores de gestión del servicio de limpieza pública

Componente Administrativo

INDICADOR FORMULA VARIABLES

Capacidad 
operativa 

Ca:  Capacidad operativa
Po:  Personal operativo
Pt:   Personal total

Porcentaje que relaciona el personal operativo en función del personal total 

Capacidad 
profesional

Cp:  Capacidad profesional
Pp:  Personal profesional
Pt:   Personal total

Porcentaje que relaciona el personal profesional en función del personal total 

Capacidad de 
seguimiento

 
Cs:  Capacidad de seguimiento
Ps:  Personal de supervisión
Pt:   Personal total

Porcentaje que relaciona el personal de supervisión en función del personal total 

Rendimiento 
global del 
personal

 
Rgp: Rendimiento global del personal
Pslp: Personal de limpieza pública
Pt:     Población total

Tasa que relaciona el número de personal de limpieza pública en función de la población 
total 

Seguridad laboral

S:      Seguridad laboral
Hpa: Horas perdidas por accidentes al mes
Hl:    Horas laborables al mes

Porcentaje que relaciona las horas perdidas por accidentes en función del total de horas 
laborables por mes

Po 
PtCa =               x 100

Pp 
PtCp =               x 100

Ps 
PtCs =               x 100

Plp 
PtRgp =               x 1000

Hpa 
HiS =               x 100
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Anexo IV

ARBOL DE PROBLEMAS

En base al análisis de indicadores se 
identifi can todos los problemas que el 
servicio presenta, entendiéndose este 
como la brecha entre el valor encontrado 
en el servicio y el valor estándar de 
referencia de país o norma, luego se 
desarrolla el ejercicio de jerarquizar los 
problemas encontrados poniéndolos en 
orden de importancia causa – efecto.

ARBOL DE OBJETIVOS

            Arbol del problemas   Jerarquia de objetivos

El trabajo de establecer los objetivos es básico ya que es aquí que se defi ne la dirección del proyecto 
y es la continuación al trabajo de jerarquizar los problemas, una vez defi nido el problema principal 
este se convierte en el objetivo de desarrollo y las causas defi nen las acciones o actividades, dejando 
en un plano interm   edio la determinación de las metas.

FIN
(Objetivo de Desarrollo)

PROPOSITO
(Objetivo General)

RESULTADOS
(Objetivos Específi cos)

ACCIÓN
(Actividades Principales)

Ambito de 
intervención 
del proyecto

EFECTOS

PROBLEMA CENTRAL

CAUSAS

Efectos

PROBLEMA CENTRAL

Efectos Efectos

Causas Causas Causas
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Anexo V

Matriz de posibles problemas y causas por servicio de limpieza pública

Problema
Revisión de variables que pueden ser causas del problema

Operativo o técnico Financiero y comercial

Déficit de cobertura:

• Población

• De Viviendas

• De Recolección 

• Micro y macro ruteo.

• Vehículos de recolección

• Estado de las vías de circulación.

• Distribución espacial de viviendas.

• Identificación y caracterización de las 
fuentes de generación de los residuos

• Frecuencia de la recolección. 

• Identificación y localización de de 
usuarios.

• Revisión de alternativas alternas 
de recolección y transporte de 
residuos sólidos

Contaminación ambiental 
del Municipio. 

• Identificación de sitios no controlados 
de disposición final de los desechos.

• Sistema de tratamiento de los residuos 
sólidos.

• Micro localización vertedero.

• Eficiencia de la operación y 
mantenimiento del vertedero. 

• Costo unitario del tratamiento.

• Revisión de alternativas de 
recolección y transporte de 
residuos sólidos. 

El déficit de costeabilidad 
del servicio de Limpieza 
Pública

• Eficiencia del sistema de recolección 
transporte y tratamiento de los 
residuos sólidos.

• Estructura de costo del servicio.

• Determinación del recaudo 
potencial.

• Sistema de facturación.

Se debe determinar cuales son los problemas principales del servicio en base a su definición, a su 
objetivo y a la función que desarrolla, no todos los problemas son principales y guardan una relación 
causa efecto, en este apartado se presenta un ejemplo de los posibles problemas principales para 
el servicios de limpieza pública y aquellos problemas que desde los componentes del servicio los 
originan, este puede servir de instrumento de verificación para ver si fueron tomados en cuenta todos 
los aspectos del servicio
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Revisión de variables que pueden ser causas del problema

Comunitario y de género Ambiental Administrativo

• Participación de la población.

• Demanda de la población.

• Organización de la población.

• Existencia de botaderos 
ilegales

• Normativa del servicio.

• Identificación y organización 
de actores

• Inexistencia DE área de 
servicios municipales

• Cultura histórica de disposición 
de residuos de la población.

• Capacitación y concientización 
a la población.

• Coordinación con estudiantes

• Identificación del tipo de 
contaminación.

• Identificación de afectaciones 
al ecosistema por parte de la 
contaminación identificada

• Registros y controles de los 
residuos recolectados.

• Registros y controles de los 
residuos generados.

• Ordenanza del servicio.

• Mecanismos de concientización 
a la población para el pago 
del servicio.

• Modelo de Gestión.

• Insuficiencia  en el presupuesto 
asignado al servicio e Limpieza 
Pública
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Anexo VI

Matriz de problemas y causas del servicio de limpieza pública

Problema
Causas

Operativo o técnico Financiero y comercial

Déficit de cobertura del 74.75% en 
la recolección. Se brinda el servicio 
a 1,503 usuarios de 5,956 usuarios 
que demandan el servicio.

No existe un mapa de micro ruteo 
establecido.

Sólo se tiene 1 vehículo de 
recolección de los 2 requeridos

La frecuencia de recolección es de 
2 veces por semana, requiriéndose 
al menos tres veces por semana

Falta de asignación presupuestaria 
para el servicio, la asignación 
presupuestaria cubre únicamente el 
40% del costo del servicio

Contaminación ambiental del 
Municipio. 

De 661.7 toneladas generadas  en 
el área urbana, solo se recolectan 
81.8 toneladas mensuales

No existe sistema de tratamiento 
de residuos sólidos en el área del 
vertedero.

El vertedero esta inadecuadamente 
localizado, en la rivera del río y 
dentro del área urbana

Incompleto el registro de fuentes 
de generación que trasladan los 
desechos por su cuenta. Sólo se 
tienen los datos de las fuentes 
domiciliares

Carencia de estudios de costos del 
tratamiento de los residuos sólidos.

El déficit actual de costeabilidad 
es del 85%, es decir los ingresos  
anuales son de C$ 126,120 y los 
gastos en C$ 836,724.

Se carecen de normas de 
rendimiento para los diferentes 
trabajos de campo

Tasas por servicios desactualizadas. 
Tienen 5 años de no actualizarse y 
el potencial de recaudación es del 
50% del costo del servicio

Se tiene registrado únicamente al 
60% de los usuarios

Débil cultura de pago.

Ejemplo de determinación y gerarquización de problemas en un municipio para el servicio de Limpieza 
Pública. Es importante que cada problema sea cuantificado numéricamente para que se ilustre su 
dimensión reduciendo al máximo la ambigüedad  en la presentación del problema.
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Causas

Comunitario y de género Ambiental Administrativo

Debilidad en involucrar a la 
población en todo el sistema

Débil participación de la 
población 

Proliferación de basureros no 
autorizados por la falta de 
recolección

Falta publicación de normativa del 
servicio.

Poca coordinación interinstitucional.

Tradicionalmente un porcentaje del 
10% de los comunitarios deposita 
los residuos sólidos en sitios de 
disposición ilegal.

Se esta contaminando en 27 sitios 
de disposición ilegal de residuos 
sólidos.

El botadero contamina directamente 
la  cuenca del Río Grande

El botadero no es controlado 

Incumplimiento e ordenanza del 
servicio de Limpieza Pública

No ha habido contacto con la 
población para dialogar sobre el 
tema.

Deterioro de la belleza estética del 
paisaje 

Los planes de trabajo no se 
realizan en base al estudio de los 
indicadores de l servicio

No están reglamentadas las tarifas 
por la prestación del servicio.
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Anexo VII

Propuesta  de acta: 
Definición de visión y líneas estratégicas para el mejoramiento de los 

servicios municipales, por parte de las autoridades municipales

Alcaldía Municipal de ……..

Resolución Nº

En el municipio de         , Departamento de               a los   
   días del mes de      del año 200   , en sesión ordinaria y/o extraordinaria 
Nº         del  Concejo Municipal, realizada en          
        donde se presentó como agenda “ Presentación del  Diagnóstico municipal 
del servicio de  Limpieza Pública y Definición de Visión y Líneas Estratégicas para el mejoramiento del 
servicio de  Limpieza Pública” se registra,

CONSIDERANDO

4. Que para poder elaborar un correcto plan de mejoramiento de los servicios municipales es 
necesario tener un actualizado diagnóstico del servicio, trabajo encomendado y realizado por 
el equipo técnico de la alcaldía municipal.

5. Que se ha presentado al señor alcalde y al Concejo Municipal el Diagnóstico del Servicio de 
Limpieza Pública del municipio.

6. Que es atribución del concejo Municipal el “Discutir y decidir el Plan de Desarrollo Municipal 
y definir anualmente las metas de desarrollo integral del municipio, buscando el equilibrio 
económico, social y ecológico de todas las partes del territorio y de todos los estratos de la 
población Municipal” (Art. 28, numeral 1 Ley de Municipios).

7. Que los Gobiernos Municipales, tienen “competencia en todas las materias que incidan en el 
desarrollo socio – económico y en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
de su circunscripción  territorial” (Art.6 Ley de Municipios).
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Por lo anterior

RESUELVE

1. Definir como líneas estratégicas para la elaboración del Plan de Mejoramiento del Servicio de 
Limpieza Pública los siguientes:

2. Establecer como metas macros para el año       del Plan de Mejoramiento del Servicio de 
Limpieza Pública las siguientes:

• Cobertura poblacional   

• Cobertura de recolección   

• Autocosteabilidad    

• Tratamiento de los Residuos sólidos  

• Cobertura de Limpieza de calles  

• Contaminación ambiental   

Dado en el municipio de      Departamento de           a los  
     del mes de        del año          .

Aprobamos y firmamos la presente resolución.

Sr. (a):         Sr. (a)
            Secretario (a) Concejo           Concejal
 

    Sr. (a)
Alcalde (sa) Municipal

Sr. (a):         Sr. (a)
               Concejal                Concejal 
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Anexo VIII
Definición de objetivos, metas y actividades del plan de mejoramiento del 

servicio de limpieza pública

En este ejemplo se presenta la forma en que los problemas encontrados en la fase de diagnóstico se convierten 
a objetivos y actividades respectivamente, agregándosele una actividad intermedia que es la definición de 
metas, estas metas son las que operativizan los objetivos ya que en ellas se programan en el tiempo y deben 
de estructurarse de manera que alcancen el objetivo total en el tiempo estipulado de manera que se les pueda 
dar seguimiento.

Objetivos Metas / Resultados Actividades

Incrementar 
la cobertura 
del 25.25% 
al 75%. 
Es decir 
de 1,504 
usuarios a 
4,467.

Adquirido un sistema de 
transporte para establecer 
continuidad y frecuencia del 
servicio de dos veces por semana 
hasta Junio del 2006.

Realizar un sistema de ruteo que funcione adecuadamente.

Realizar estudio de vehículo de recolección requerido

Presentar el proyecto para el financiamiento del 
mejoramiento del servicio ante fuente de financiamiento

Incluir en el presupuesto municipal 2006 los recursos para 
el mejoramiento del servicio complementarios al Proyecto 
– Contraparte.

Aprobado nuevo modelo de 
gestión del servicio hasta 
Diciembre del presente año.

Realizar estudio actual de trabajo de la microempresa

Establecer reuniones con la población organizada para 
plantear los problemas y posibles soluciones de los desechos 
sólidos municipales.

Analizar y seleccionar el modelo de gestión más adecuado 
para el servicio

Negociar con la Microempresa su participación en el nuevo 
modelo de gestión que sea propuesto.

Presentar al Concejo Municipal para que decida sobre la 
mejor alternativa de gestión del servicio.

Realizar plan operativo del área y presupuesto para el 
servicio de recolección y tratamiento para el año 2006.

Coordinar con instituciones las jornadas de limpieza y 
erradicación de basureros ilegales.

En coordinación con las demás instituciones hacer cumplir 
disposiciones de la normativa de la prestación del servicio de 
Limpieza Pública Municipal

Ordenado y organizado el 
sistema de recolección de residuos 
antes del mes de junio del 2006

Realizar un sistema de ruteo que funcione adecuadamente.
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Objetivos Metas / Resultados Actividades

Reducir o eliminar 
la contaminación 
ambiental 
incrementando 
la recolección y 
tratamiento de 
desechos sólidos 
de 81.8 toneladas 
a 496 toneladas 
hasta diciembre 
del 2006

Rediseño del sistema 
de tratamiento de los 
residuos sólidos en el 
sitio de disposición 
hasta Diciembre del 
presente año.

Solicitar al MARENA los términos de referencia para el estudio de 
impacto ambiental.

Elaborar el estudio con base en los términos de referencia dados 
por el MARENA.

Solicitar el AVAL de aprobación al MARENA con base en el estudio 
elaborado.

Incluir el plan de inversiones anual 2006 la construcción de relleno 
sanitario.

Realizar las construcciones en  el relleno conforme al estudio y los 
recursos  aprobados.

Eliminados los siete 
sitios de disposición 
no autorizada de 
desechos

Continuar con las jornadas de limpieza planificadas con el MINSA y 
el MARENA.

Una vez que se regularice el servicio aplicar lo previsto en la 
Ordenanza del Concejo Municipal.

Colocar rótulos en los cuales se establezca la prohibición y las 
multas por la violación a la Ley.

Realizar campañas de educación ambiental a través de la emisora.

Reubicadas las cinco  
viviendas familiares 
del sitio del vertedero 
a sitios urbanizables, 
de acuerdo a normas 
urbanísticas 

Analizar alternativas de reubicación de viviendas

Prever los recursos para compra y adecuación del terreno

Adquirir de terreno para lotificación 

Realizar las readecuaciones necesarias al terreno comprado

Ordenar la reubicación de viviendas

Reducir el 
déficit de 
autocosteabilidad 
del 73% al 50% 
a julio del 2006.

Actualizado el registro 
de usuarios a Junio del 
2005

Diseñar ficha de contrato y registro conforme a experiencia 
PROMIDS.

Aplicar la ficha de registro a cada uno de los usuarios que serán 
incorporados al servicio municipal

Consolidar y sistematizar la información tanto a en la oficina de 
servicios públicos como a la responsable de recaudo.

Diseñar el sistema de recaudación.

Aplicar el sistema de recaudación

Aprobada nueva 
estructura tarifaria de 
acuerdo al modelo 
de gestión que sea 
aprobado por el 
Concejo

Realizar cálculo de costos del servicio de acuerdo al modelo de 
gestión.

Elaborar la propuesta de tasas conforme a costos.

Presentar la propuesta al Concejo

Aprobar la propuesta tarifaria

Implementar propuesta tarifaria
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Anexo IX Programación y presupuestación del plan de       

Objetivo Meta Actividad

Incrementar 
la cobertura 
del 25.25% 
al 75%. Es 
decir de 1,504 
usuarios a 
4,467.

Ordenado y organizado el sistema 
de recolección de residuos antes del 
mes de junio del 2006

Realizar un sistema de ruteo que funcione 
adecuadamente.

Regular la continuidad y frecuencia 
del servicio de dos veces por semana 
antes de  Junio del 2006.

Realizar estudio de vehículo de recolección requerido

Presentar el proyecto para el financiamiento 
del mejoramiento del servicio ante fuente de 
financiamiento

Cotización y compra de vehículo de recolección
Incluir en el presupuesto municipal 2006 los recursos 
para el mejoramiento del servicio complementarios al 
Proyecto – Contraparte - 

Aprobado nuevo modelo de gestión 
del servicio hasta Diciembre del 
presente año.

Realizar estudio actual de trabajo de la microempresa
Establecer reuniones con la población organizada para 
plantear los problemas y posibles soluciones de los 
desechos sólidos municipales.
Analizar y seleccionar el modelo de gestión más 
adecuado para el servicio
Negociar con la Microempresa su participación en el 
nuevo modelo de gestión que sea propuesto.
Presentar al Concejo Municipal para que decida sobre 
la mejor alternativa de gestión del servicio.
Realizar plan operativo del área y presupuesto anual 
para el servicio de Limpieza Pública
Coordinar con instituciones las jornadas de limpieza y 
erradicación de basureros ilegales.
En coordinación con las demás instituciones hacer cumplir 
disposiciones de la normativa de la prestación del 
servicio de Limpieza Pública Municipal

Ejemplo de Plan de mejoramiento de los Servicios Municipales
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mejoramiento del servicio de limpieza pública.

Presupuesto
I Semestre 

2006
II Semestre 

2006
I Semestre 

2007
II Semestre 

2007
I Semestre 

2008
II Semestre 

2008
I Semestre 

2009
II Semestre 

2009

5,000.00

500.00

100.00

60,000.00

10.00

2,000.00

200.00

2,000.00

50.00

50.00

100.00

1,500.00

4,000.00
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Objetivo Meta Actividad

Reducir o 
eliminar la 
contaminación 
ambiental 
incrementando 
la recolección y 
tratamiento de 
desechos sólidos 
de 81.8 toneladas 
a 496 toneladas 
hasta diciembre 
del 2006

Rediseño del sistema de 
tratamiento de los residuos 
sólidos en el sitio de 
disposición hasta Diciembre 
del presente año.

Solicitar al MARENA los términos de referencia para el estudio 
de impacto ambiental.
Elaborar el estudio con base en los términos de referencia 
dados por el MARENA.
Solicitar el AVAL de aprobación al MARENA con base en el 
estudio elaborado.
Incluir el plan de inversiones anual 2006 la construcción de 
relleno sanitario.
Realizar las construcciones en  el relleno conforme al estudio y 
los recursos  aprobados.

Eliminados los siete sitios de 
disposición no autorizada 
de desechos

Continuar con las jornadas de limpieza planificadas con el 
MINSA y el MARENA.
Aplicación de ordenanza del Servicio de Limpieza Pública.
Colocar rótulos en los cuales se establezca la prohibición y las 
multas por la violación a la Ley.
Realizar campañas de educación ambiental a través de la 
emisora.

Reubicadas las cinco  
viviendas familiares del 
sitio del vertedero a sitios 
urbanizables, de acuerdo a 
normas urbanísticas

Analizar alternativas de reubicación para viviendas

Prever los recursos para compra y adecuación del terreno

Adquirir de terreno para lotificación 
Realizar las readecuaciones necesarias al terreno comprado
Ordenar la reubicación de viviendas

Reducir el 
déficit de 
autocosteabilidad 
del 73% al 50% 
a julio del 2006.

Actualizado el registro de 
usuarios a Junio del 2005

Diseñar ficha de contrato y registro conforme a experiencia 
PROMIDS.
Aplicar la ficha de registro a cada uno de los usuarios que 
serán incorporados al servicio municipal
Consolidar y sistematizar la información tanto a en la oficina 
de servicios públicos como a la responsable de recaudo.
Diseñar el sistema de recaudación.
Aplicar el sistema de recaudación

Aprobada nueva estructura 
tarifaria de acuerdo al 
modelo de gestión que sea 
aprobado por el Concejo

Realizar cálculo de costos del servicio de acuerdo al modelo 
de gestión.
Elaborar la propuesta de tasas conforme a costos.
Presentar la propuesta al Concejo
Aprobar la propuesta tarifaria
Implementar propuesta tarifaria

                             Costo total del plan de Mejoramiento del Servicios de Limpieza Pública

Ejemplo de Plan de mejoramiento de los Servicios Municipales
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Presupuesto
I Semestre 

2006
II Semestre 

2006
I Semestre 

2007
II Semestre 

2007
I Semestre 

2008
II Semestre 

2008
I Semestre 

2009
II Semestre 

2009

50.00

10,000.00

50.00

50.00

40,000.00

2,500.00

2,500.00

1,500.00

5,500.00

500.00

50.00

10,000.00

10,000.00

15,000.00

1,000.00

500.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,500.00

500.00

50.00

50.00

50.00

183,860.00
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Anexo X

Propuesta  de acta: 
Aprobación del plan de mejoramiento del servicio de limpieza pública, por 

parte de las autoridades municipales

Alcaldía Municipal de ……..

Resolución Nº

En el municipio de          , Departamento de             a los   
    días del mes de     del año 200   , en sesión ordinaria y/o extraordinaria 
Nº         del  Concejo Municipal, realizada en          
         donde se presentó como agenda “ Presentación del  Plan de mejoramiento 
del Servicio de Limpieza Pública” se registra,

CONSIDERANDO

1. Que el equipo técnico de la alcaldía ha recibido el mandato, las líneas y la visión de las 
autoridades municipales para la elaboración del Plan de Mejoramiento de del Servicio de 
Limpieza Pública.

2. Que se ha presentado al señor alcalde y al Concejo Municipal el Plan de Mejoramiento del 
Servicio de Limpieza Pública del municipio.

3. Que es atribución del concejo Municipal el “Discutir y decidir el Plan de Desarrollo Municipal 
y definir anualmente las metas de desarrollo integral del municipio, buscando el equilibrio 
económico, social y ecológico de todas las partes del territorio y de todos los estratos de la 
población Municipal” (Art. 28, numeral 1 Ley de Municipios).

4. Que los Gobiernos Municipales, tienen “competencia en todas las materias que incidan en el 
desarrollo socio – económico y en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
de su circunscripción  territorial” (Art.6 Ley de Municipios).
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Por lo anterior

RESUELVE

1. Aprobar el Plan de Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública, presentado en la sesión  
Nº        del día            del mes             del año   y que quedará en 
los archivos de esta sesión.

2. Se incorpore en el Plan de Desarrollo del Municipio los lineamientos y alcances del presente 
plan de mejoramiento del servicio de Limpieza Pública.

3. Incorporar en la planificación anual, las inversiones por año que se derivan del presente Plan 
de Mejoramiento de los Servicios Municipales.

Dado en el municipio de      Departamento de         a los   
del mes de        del año  .

Aprobamos y firmamos la presente resolución.

Sr. (a):         Sr. (a)
            Secretario (a) Concejo           Concejal
 

    Sr. (a)
Alcalde (sa) Municipal

Sr. (a):         Sr. (a)
               Concejal                Concejal 
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Anexo XI

Indice sugerido para la presentación del diagnóstico de limpieza pública

Diagnóstico del servicio de limpieza pública

1. Antecendentes

Un párrafo pequeño en el que se digan los objetivos y de donde nació la idea de hacer el 
diagnóstico y dentro de qué proceso se enmarca.

2. Información básica del municipio

Departamento

Municipio

Posición geográfica

Limites con  otros municipios

Población ( año ) Total Urbana: Rural:

Tasa de crecimiento

Tasa de mortalidad

Extensión

Servicios priorizados

Base económica

Entidades de apoyo

 
Fuente: 
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3. Descripción del servicio de limpieza pública

3.1  Aspectos técnico operativos del servicio de aseo

3.2  Aspectos comerciales

3.3  Aspectos  financieros

3.4  Aspectos organizativos y administrativos del servicio

4. Principales hallazgos

En este capítulo se detallan las situaciones que configuran problemas del servicio así como 
las potencialidades o aspectos que se pueden aprovechar para la solución de los problemas 
identificados.

5. Problemas o deficiencias

En este capítulo se analizan cada una de las problemáticas analizadas, sus causas, sus consecuencias y 
que relación tienen con las expectativas de la población o las normas de prestación del servicio.

6. Conclusiones

En base a todos los aspectos analizados se debe hacer una conclusión o unas conclusiones específicas que 
aborde cada uno de los problemas principales encontrados, de manera que quede claro el panorama 
del servicio y la articulación que cada problemática tiene para el estado general de este.
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Anexo XII

Indice sugerido para la presentación del plan de mejoramiento del servicio de  
limpieza pública

1. Antecedentes

Se debe explicar en este acápite,  el proceso utilizado para elaborar el diagnóstico, las principales 
conclusiones que de él se derivan y las principales razones que dan pie para la elaboración del Plan 
de Mejoramiento, sobre todo la disposición de las autoridades municipales mediante mandato.

2. Plan de mejoramiento

Se deben describir cada uno los componentes del plan, objetivos, resultados, metas, actividades, 
recursos y su calendarización completa. Es importante establecer los vínculos entre cada uno de 
ellos y sobre todo es se debe definir claramente la estrategia definida para implementar el plan.

3. Coordinación con los actores

Una vez presentado el Plan de Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública a los diferentes 
actores que convergen en el municipio, es importante definir los compromisos asumidos por cada 
uno de manera que se puedan identificar aquellas actividades que no cuentan con fuentes de 
financiamiento a fin de buscar alternativas adicionales para llevarlas a cabo.

Un actor que reviste singular importante es la población que hace uso del servicio, de el proceso 
de consenso  y acuerdos se derivarán aspectos fundamentales para la sostenibilidad del proyecto, 
se debe describir cual es la participación que tendrán en el plan, sus compromisos y las formas de 
monitorear el cumplimiento de los compromisos.

4. Estrategia de implementación

En esta etapa, es importante describir la forma y los mecanismos a utilizarse para la implementación 
del Plan de mejoramiento, los responsables y de ser posible documentar la metodología a utilizar

5. Recomendaciones

Cada actividad contiene uno o más supuestos, en función de ellos es necesario dejar plasmadas las 
recomendaciones que mitiguen o reduzcan el riesgo producido por estos supuestos.
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6. Anexos

• Matrices de Objetivos, metas y actividades

• Identificación y compromisos de los actores

• Programación físico financiera del Plan de Mejoramiento
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