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RESUMEN 

 

La introducción señala la relación entre el ser humano y el ambiente, seguido de la 

justificación mediante la cual se indica que la utilización de ciertos recursos como el 

papel generan impactos económicos y ambientales, por lo que se propone el 

desarrollo de la investigación en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 

mencionando una reseña histórica, estructura organizacional, formulación y 

sistematización del problema, así como el objetivo del tema de estudio. 

Capítulo uno, se describen conceptos relacionados con el papel, la industria papelera, 

producción de papel, deforestación, entre otros, seguido del marco conceptual, donde 

se define conceptos afines al ambiente, el marco legal, trata sobre la normativa 

jurídica ambiental en el Ecuador. 

Capítulo dos, trata la metodología a seguir, los tipos de investigación a utilizar, 

determinación de la población y muestra,  justificativos por los cuales se toma como 

objeto de estudio a cierto personal de la Institución, los tipos de muestreo empleados, 

al igual que las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Capítulo tres, propuesta y resultados; modelos que mejoren la gestión interna del 

proyecto, sistematización cuantitativa y cualitativa con su respectivo análisis 

ambiental y económico, propuesta para reemplazar el modelo tradicional de 

levantamiento y recolección de información “formularios físicos (papel)” por 

“formularios electrónicos (tablets)”. 

 

Capítulo cuatro, lineamientos del proyecto ENEMDU, cálculo detallado respecto a 

sueldos, detalle de entrevistas y modelo de encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This introduction is about the relationship between humans and the environment, 

followed by the justification by the use of certain resources as paper generates 

economic and environmental impacts. This investigation will be developed at the 

National Institute of Statistics and Census, citing a brief history, organizational 

structure, formulation and systematization of the problem, and the objective of the 

study topic.  

Chapter One is about concepts related to paper, paper industry, paper production, 

deforestation, among others, followed by the conceptual framework, which defines 

concepts related to the environment, the legal framework, discusses environmental 

legal regulations are described in Ecuador.  

Chapter two is about methodology followed, the types of research to be used, 

determining population and sample, studies of a certain staff of the institution, types 

of sampling used, like the techniques and instruments for data collection.  

Chapter Three, proposal and results; models that improve the internal management of 

the project, quantitative and qualitative systematic with their respective 

environmental and economic analysis, proposed to replace the traditional model of 

survey and data collection "physical forms (paper)" with "electronic forms (tablets)."  

Chapter four guidelines ENEMDU project, calculation relating to salaries, detailed 

interviews and survey model. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La relación existente entre el ser humano con el medio ambiente ha transformado el 

planeta, algunas veces de forma positiva y en otras ocasiones  han presentado 

terribles secuelas para la naturaleza. 

Existen múltiples impactos y transformaciones  negativas debido al uso indebido e 

inadecuado de los diversos recursos naturales, uno de los más afectados en el caso 

del Ecuador es la flora. 

“Para el año 2050 unos 230 millones de hectáreas de bosque podrían desaparecer a 

nivel mundial si no se toman las medidas concretas para frenar las actuales tasas de 

pérdida y degradación de los bosques.” (ABC Periódico Electrónico, 2010) 

Durante la producción de papel se requiere pulpa o pasta de celulosa 

procedente de la madera de árboles en su proceso final, afectando al  

ambiente en varias formas, debido a los desechos que se generan por  

la producción y demanda de este recurso, entre los residuos generados 

figuran desechos sólidos, líquidos y gaseosos; el mayor impacto 

ambiental que se produce se debe a la digestión y blanqueado de la 

pulpa química, así como las emanaciones que se generan en la 

fabricación de papel como son: el dióxido de azufre (SO2), 

compuestos de azufre reducidos totales (SRT) y partículas. (ABC.ES, 

2010) 

Otro de los recursos afectados es el agua pues constituye la principal materia prima 

en la manufactura de pulpa de papel, complementariamente los desechos sólidos que 

se generan en los diferentes procesos de elaboración de papel, tales como: lodo de 

aguas residuales, cenizas, residuos de madera, entre otros también generan impactos 

negativos  al ambiente.  

Según, Fundación Natura (1991), se presentan alteraciones en la Flora 

y Fauna en su gran mayoría por los efectos del cloro y cloruros que se 

utiliza para este proceso; y por último la Toxicología con relación a 

los Seres Humanos debido a que se genera la presencia de fibras, 
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polvillo y vapores, con los que se ve afectado la integridad de las 

personas, produciendo enfermedades graves, en las que destacan la 

conjuntivitis, quemaduras cornéales y de piel e inflamaciones en el 

tracto respiratorio. 

El papel es el vehículo principal y esencial para el intercambio de información de las 

comunicaciones, a pesar de la aparición de la tecnología informática, su uso para la 

elaboración de documentos públicos y privados  sigue presente.  

Según el capítulo segundo, artículo 14 de la Constitución de la 

República del Ecuador año 2008, referentes al Derecho del Buen 

Vivir, Sección segunda- Ambiente sano, señala lo siguiente 

Se 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. 

Según el Marco Normativo Ambiental de la República en Ecuador, se ha suscrito y 

ratificado varios Convenios Internacionales relacionados con la conservación del 

ambiente, entre los más relevantes están:  

 

1. Convenio sobre la Diversidad Biológica -1993. 

2. Convenio UNESCO (Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad). 

3. Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales. 

4. Convenio de Cambio Climático. 

5. Protocolo de Kioto. 

6. Convenio de Basilea. 

7. Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

8. Convenio de Róterdam sobre Productos Químicos Peligrosos.  
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A nivel nacional el Ministerio del Ambiente (MAE) se encarga de ejercer de forma la 

rectoría de la gestión ambiental garantizando una relación armónica entre los ejes 

económicos, social, y ambiental que asegure el manejo sostenible de los recursos 

naturales estratégicos, con el fin de medir y reducir el impacto que causa el consumo 

desmedido de recursos, tales como: papel, combustible, comida, madera, 

infraestructura y energía.   

 

Las certificaciones conocidas como sello verde, avalan el proceso de producción de 

un determinado bien o servicio, calificándolo como un producto amigable con el 

ambiente y por lo tanto lo convierte en un producto muy apetecido en  mercados 

nacionales y extranjeros; cabe recalcar que la certificaciones nacionales consideradas 

son: hace bien, hace mejor y punto verde. 

 

“En el ámbito internacional las certificaciones ISO 14000 para la gestión ambiental, 

al igual que los sellos verdes brindan respaldo a un producto y/o servicio de que el 

mismo sea producido bajo procesos menos agresivos para el ambiente”. (Ácaro, 

2012, págs. 37,38) 

 

Para medir dichos impactos ambientales se emplea  un indicador de 

gran importancia denominado “huella ecológica”, mismo  que  

permite conocer cuánto espacio global se necesita para vivir según 

determinado estilo de  vida, a través del mismo, el MAE, 2012 señala 

que el INEC utiliza 25.208.000 hojas de papel al año en actividades 

administrativas y proyectos. Riquelme, 2010 indica que un árbol 

proporciona 333 hojas, para elaborar una hoja de papel formato A4 se 

utiliza aproximadamente 0,37 litros de agua, la Institución anualmente 

utiliza 9.326.960 litros de agua y para fabricar 1.000 Kg de papel se 

utiliza alrededor de 7.000 Kw de energía. (Ambiente y 

Sustentabilidad, 2011) 

GreenPeace (2004), manifiesta que existen modelos económicos, los 

cuales sirven para  tener una perspectiva  de control  del excesivo 

consumo de papel por que se constituye  en una actividad 
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derrochadora de recursos naturales,  la misma que va en contra del 

principio de previsión y cuidado del ambiente. 

 

La protección del ambiente no sólo incumbe al Estado, sino a todos los estamentos 

de la sociedad; es un compromiso de la presente generación y de las futuras 

promoviendo un desarrollo sustentable de los recursos naturales. 

 

Según el Texto Unificado Legislación Secundaria, Medio Ambiente Parte I, 

2003(TULSMA), Libro 1, pag.1 señala lo siguiente:  

 

Reconociendo que la gestión ambiental corresponde a todos en cada 

instante de la vida y que nadie puede sustituir la responsabilidad de 

cada quien en esta gestión en su campo de actuación: Mediante la 

coordinación a cargo del Ministerio del Ambiente, a fin de asegurar la 

debida coherencia nacional, las entidades del sector público y del 

sector privado en el Ecuador, sin perjuicio de que cada una deberá 

atender el área específica que le corresponde, contribuirán, dentro del 

marco de las presentes políticas, a identificar, para cada caso, las 

políticas y estrategias específicas, las orientaciones y guías necesarias 

a fin de asegurar por parte de todos una adecuada gestión ambiental 

permanentemente dirigida a alcanzar el desarrollo sustentable, así 

como colaborarán en los aspectos necesarios para lograr que cada 

habitante del Ecuador adecue su conducta a este propósito. 
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Justificación 

 

La elaboración y utilización del papel ha creado un fuerte impacto social y ambiental 

en nuestro planeta, siendo un  instrumento de vital importancia para el intercambio 

de información de comunicación, su uso constante y mal direccionado ha provocado 

la disminución de los recursos naturales para dicha elaboración. 

El presente trabajo se lo efectúa debido a la preocupación de la creciente 

contaminación, el acelerado y constante calentamiento global, el inadecuado uso de 

los recursos naturales  y la falta de control  del presupuesto general del estado con 

relación a la adquisición de papel para el trabajo operativo del INEC, debido a esto 

surge la necesidad de plantear alternativas destinadas a eliminar el excesivo e 

innecesario uso de papel dentro de la Institución, la misma puede adoptar estrategias 

en algunos procesos para que en el presente y futuro no se repitan las mismas 

situaciones. 

 

Se seleccionó como fuente de investigación  el proyecto ENEMDU, el cual genera 

información en referencia  a la actividad económica y fuentes de ingresos de la 

población, la información recolectada está orientada a entregar datos de las 

principales categorías poblacionales en relación con el mercado de trabajo: activos 

(ocupados, desocupados) e inactivos y a obtener clasificaciones de estas categorías 

según diversas características, permitiendo la comparación con datos de otros países. 
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Antecedentes 

 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

El 17 de Agosto de 1944, se promulga la Ley de Estadística Nacional 

y mediante la cual se crea, adscrita al Ministerio de Economía, la 

Dirección General de Estadística y Censos de la República, 

actualmente el Presidente Constitucional de la República, Econ. 

Rafael Correa mediante Decreto Ejecutivo 490 del 20 de julio del 

2007,  adscribe el INEC a la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), siendo la entidad que se encarga de 

investigar, recopilar, procesar y publicar resultados útiles para la toma 

de decisiones del sector público y privado para beneficio de la 

sociedad. (INEC, 2011) 

Misión 

“Generar y difundir información estadística útil y de calidad del país con el propósito 

de facilitar la evaluación del desarrollo de la sociedad y de la economía, así como 

promover las actividades del Sistema Estadístico Nacional”. (INEC, 2013) 

Visión 

“El INEC en el mediano plazo es una fuente de información completa, oportuna y 

confiable que satisface las necesidades de información estadística del sector público, 

sector privado y de la sociedad en general” (INEC, 2013). 

 

Estructura organizacional 

Se mencionan las direcciones operativas y unidades administrativas que conforman 

la DINOR, como se detallan en la figura 1. 
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Dirección zonal 

Coordinación técnica 

regional 

Secretaría de dirección  

Responsables oficinas 

provinciales 

Gestión de bienes y 

servicios 

Gestión 

financiera 

Administración del talento 

humano 

Gestión 

documental 

Gestión de 

tics 

Planificación zonal 

Asesoría jurídica 

Comunicación 

social 

Actualización 

información 

cartográfica 

estadística 

Operación de campo y 

procesamiento estadístico de 

hogares 

Operación de campo 

estadístico de 

establecimientos y empresas 

Estudios 

analíticos 

estadísticos 

Control de calidad y 

evaluación de normativa 

estadística  

Centros de atención 

y formación al 

ciudadano 

Estructura organizacional dirección regional norte INEC 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Estructura Organizacional.  

Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

Fuente: INEC, 2013. 
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Aspectos teóricos relevantes 

 

Instituto nacional de estadística y censos (INEC) 

Se encarga de los lineamientos y resultados estadísticos de 

información importante entre los que figuran  datos de estadísticas 

ambientales, sociales y económicas de uso para el Ecuador. Lleva a 

cabo procesos de levantamiento de información necesaria para la toma 

de decisiones, además genera y difunde información estadística útil  

para facilitar la evaluación del desarrollo de la sociedad y de la 

economía, así como promover las actividades del Sistema Estadístico 

a nivel Nacional. (INEC, 2011) 

 

Dirección regional norte (DINOR) 

Genera y difunde información estadística  en el ámbito regional o 

local  direccionada a facilitar la evaluación del desarrollo de la 

sociedad y la economía en su jurisdicción, así como promover las 

actividades del Sistema Estadístico Nacional, brindando el soporte a 

la producción estadística para consolidar la información a nivel 

nacional. Comprende las provincias de Pichincha, Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Imbabura, Carchi, Orellana, Napo, Sucumbíos y 

Esmeraldas. (INEC, 2011) 

 

Encuesta nacional de empleo,  desempleo y subempleo (ENEMDU) 

Proporciona información sobre el Mercado Laboral Ecuatoriano, a 

través de la recolección de datos, con periodicidad mensual en las 

principales ciudades y trimestral en el total nacional urbano, siguiendo 

las normas y recomendaciones internacionales de la Organización 

Internacional del trabajo, la misma que está dividida en las secciones 

que se detallan a continuación según INEC, 2011.  
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 Sección 1: Registro de los miembros de hogar 

 Sección 2: Características ocupacionales 

 Sección 3: Ingresos, transferencias y patrimonio 

 Sección 4: Aspectos cualitativos de los desempleados 

 Sección 5: Educación 

 Sección 6: Tecnologías de la información 

 Sección 7: Cobertura de programas sociales 

 Sección 8: Inseguridad ciudadana 

 Sección 9: Auto percepción de los hogares. 

 Sección 10: Información ambiental. 

 Sección 11: Datos de la vivienda y el hogar 

 Sección 12: Índice de confianza al consumidor.  

 

Proceso de ejecución del proyecto ENEMDU 

 

 Elaboración de lineamientos por parte de la Dirección de estadísticas socio 

demográficas de la  administración central del INEC 

 Aprobación de lineamientos por parte de la Dirección Ejecutiva de la 

institución 

 Proceso de selección de personal por parte de la Dirección de talento humano 

de cada regional 

 Levantamiento y recolección de información referente al proyecto por parte 

de los investigadores estadísticos (encuestadores) 

 Revisión, critica y codificación de la información obtenida en campo por 

parte (críticos-codificadores) 

 Ingreso de información a la base de datos por parte del personal de digitación 

 Validación y corrección de inconsistencias por parte del personal de crítica y 

de digitación 



10 
 

 Consolidación, análisis, procesamiento de información por parte del personal 

de Tics de la administración Central 

 Publicación de información por parte de la Dirección socio demográficas  

mediante la página web de la institución 

Principales variables de investigación (ENEMDU) 

Según datos del INEC, 2010; proporciona información sobre el mercado laboral 

Ecuatoriano, miden las siguientes variables: 

 Población total 

 Población en edad de trabajar 

 Población Económicamente Activa 

 Población ocupada 

 Población desocupada 

 Población Económicamente Inactiva 

 Población subempleada  

 

Impacto ambiental 

Según Asamre (2011, pág. 3) señala que “es el efecto que las acciones del hombre o 

de la naturaleza causan en el ambiente natural y social siendo positivos o negativos”.  

 

Impacto económico 

Efecto que surge en el tiempo por consecuencia de la alteración de alguna variable 

económica, cuyo efecto se refleja a nivel local, regional o nacional el cual puede 

generar un efecto positivo o negativo para la sociedad en general. 

 

 

http://es.mimi.hu/economia/variable_economica.html
http://es.mimi.hu/economia/variable_economica.html
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Papel 

“Hoja delgada hecha con pasta de fibras vegetales obtenidas de madera, paja, 

etcétera; molidas, blanqueadas y desleídas en agua, que se hace secar y endurecer por 

procedimientos especiales”. (Palabras y Vidas, 2013) 

Consumo 

“Es la utilización de bienes y servicios que hacen los individuos humanos para 

satisfacer sus necesidades y deseos”. (Michael & Satagl, 2008, pág. 90) 

 

Ahorro 

Es la disminución de distintos ingresos, recursos disponibles y los consumos 

generados por un individuo, familia o sociedad, denominado como ingreso no 

consumido. 

 

Cinco erres  (5 R) del medio ambiente 

Las cinco eres son conceptos que armonizan la vida humana con la vida del medio 

ambiente las cuales son:  

 

 Reducir 

“Es el conjunto de acciones destinadas a mitigar la cantidad de objetos susceptibles 

de convertirse en residuos”. 

 Reutilizar 

“Uso de un producto una y otra vez en la misma forma”. (Miller, 2007, pág. 118) 

 Reciclar  

“Recolección y reprocesamiento de un recurso de manera que pueda utilizarse para 

producir nuevos productos”. (Miller, 2007, pág. 117) 
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 Respetar 

“Todos los consumidores como ciudadanos, tenemos el deber de respetar a los demás 

cuando ejercemos nuestro derecho a consumir un producto o un servicio. El respeto 

por lo demás y por el entorno es esencial para vivir en armonía y como buenos 

ciudadanos.” (Diario el tiempo, 2010, pág. 1) 

 Responsabilidad Ambiental 

“Compromiso con la conservación de los recursos naturales y reducción constante 

del uso de recursos no renovables.” (Klabin, 2013) 

 Desarrollo sostenible 

“La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las 

Naciones Unidas en 1983, definió el desarrollo sustentable como aquel que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades". (Bosque, Child, Ortega, 

Reyes, & Velasquez, pág. 1) 

 

Desarrollo sostenible en Ecuador 

Constituye un proceso que pretende la satisfacción de las necesidades 

actuales permanentemente, sin comprometer la satisfacción de las 

necesidades futuras de las actuales generaciones y de las que vendrán, 

es decir, que no agota ni desperdicia los recursos naturales y no 

lesiona innecesariamente al ambiente ni a los seres humanos. (Noboa, 

Desarrollo susatentable en la Repùblica del Ecuador, 2013, pág. 4) 

El desarrollo sostenible se sustenta  en la  conservación y preservación 

de los ecosistemas y, por lo tanto, de las culturas que coexisten en 

estos, por otro lado el capital o el patrimonio natural del Ecuador 

deben preservarse indefinidamente en el tiempo, porque no existe 

posibilidad de alcanzar el desarrollo humano si no es con una 

preservación de los ecosistemas naturales. 
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El estado y la ciudadanía juegan un papel importante para lograr este 

desarrollo por un lado mediante la correcta planificación y 

priorización de necesidades, para lograr una concepción de desarrollo 

humano y sostenible y por otro se requiere una participación activa de 

la ciudadanía en todos los procesos. (El Hoy, 2006) 

 

Problema de investigación 

El uso de papel dentro de las actividades cotidianas es frecuente, se lo emplea en 

oficinas, negocios, industrias, hogares, centros educativos, etcétera, este elemento es 

muy necesario, pero el uso del mismo trae consigo muchas consecuencias que 

afectan  al  ambiente y al futuro de nuestro planeta. 

 

Utilizar papel actualmente se ha tornado una actividad que constituye uno de los 

problemas de mayor magnitud  para la conservación del ecosistema. 

 

Mannise & Navarrete, (2012), indican que cada año se talan 

3.006.665 hectáreas de árboles, aproximadamente la tercera parte de 

ese total va destinado a la fabricación de papel; esto no da un 

promedio de  1.052.332.050 árboles talados. 

 

En el Ecuador se genera 10 mil toneladas diarias de desechos sólidos. 

Según el INEC, diecinueve por ciento de los hogares clasifica la 

basura. Cada residente urbano produce una libra y media al día. En 

Quito, estos residuos se componen del 60 por ciento de materia 

orgánica, 13 por ciento de plástico, ocho por ciento de papel, tres por 

ciento de vidrio y 16 por ciento de misceláneos. (Vistazo, 2012) 

 

La creciente preocupación por la conservación del planeta  se ve enfocada en la 

sostenibilidad del medio ambiente, determinando que el impacto que genera el ser 

humano sobre la tierra, se ha ido desarrollado conjuntamente con grandes niveles de 

deterioro ambiental, causando lesiones irreversibles sobre el ecosistema a diario. 
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En el INEC, la demanda de papel es cada vez mayor ya que por el carácter de sus 

funciones, es una entidad que requiere en mayores cantidades de uso de papel, de 

aquí nace la preocupación de concientizar y analizar el impacto ambiental y 

financiero que produce tanto para el Estado como para el ambiente al invertir en este 

recurso de forma poco adecuada y en ocasiones innecesaria. 

Diagnóstico de situación 

A nivel mundial los problemas ambientales no se pueden analizar ni entender sin una 

perspectiva global, puesto que surgen como consecuencia de múltiples factores que 

interactúan, pues el estilo de vida que propone el ser humano supone un gasto de 

recursos naturales y energéticos cada vez más creciente e insostenible. 

Desde el nacimiento de la República del Ecuador en 1830, en la 

primera Constituyente, nace la necesidad de contar con una 

información estadística por lo cual mediante decreto No. 323, se crea 

el  INEC, por la fusión del Instituto Nacional de Estadística, la 

Oficina de los Censos Nacionales y el Centro de Análisis 

Demográfico. (INEC, 2011) 

De acuerdo al  último censo nacional efectuado por el  INEC, 2010, 

indica que el 83% de los hogares en el Ecuador no recicla los residuos 

que produce, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 65% de basura 

generada es material orgánico y 35% inorgánico, arrojando un 

promedio de 1.750 toneladas de basura al día. 

El INEC es un organismo encargado de proveer información de carácter estadístico, 

la misma que sirve al gobierno para la toma de decisiones y de este modo plantear 

reformas, estrategias y planes que contribuyan al buen vivir de la sociedad. 

Para la obtención de información, la entidad se ve en la necesidad de utilizar grandes 

cantidades de papel, elemento que se utiliza para la elaboración de manuales, 

folletos,  material cartográfico, formularios (encuestas), entre otros; siendo la 

encuesta la fuente que implica en mayor proporción la utilización de este recurso, 

para ejecutar la ENEMDU 2012 se requirió el uso de aproximadamente 26.582 

formularios, lo cual equivale a un total de 734.194 hojas, cifras que se puede apreciar 

en la tabla 1. 
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Tabla 1 

Consumo de papel  por sectores censales en el 2012  

Mes Sector 

Viviendas 

efectivas 

Formularios 

propuestos Incremento 

Formularios 

utilizados 

No. de hojas  

por formulario 

Total 

hojas 

Enero 76 12 912 10% 1003 17 17051 

Febrero 76 12 912 10% 1003 18 18054 

Marzo 162 12 1944 10% 2138 27 57726 

Abril 76 12 912 10% 1003 18 18054 

Mayo 76 12 912 10% 1003 18 18054 

Junio 541 12 6492 10% 7141 38 271358 

Julio 76 12 912 10% 1003 19 19057 

Agosto 76 12 912 10% 1003 20 20060 

Septiembre 162 12 1944 10% 2138 23 49174 

Octubre 76 12 912 10% 1003 19 19057 

Noviembre 76 12 912 10% 1003 20 20060 

Diciembre 541 12 6492 10% 7141 29 207089 

Total 2014 144 24168   26582 266 734794 

 

Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. *Sector censal: División estadística que se 

define como carga de trabajo de los operativos de campo en investigaciones estadísticas,*Vivienda 

efectiva: la que por el método de muestreo ha sido elegida para que en ella se realice el levantamiento 

de la información, dicho levantamiento se lo realizara en la vivienda original o en la vivienda de 

reemplazo,*Formulario censal: Instrumento que permite recopilar información estadística sobre el 

mercado laboral Ecuatoriano dentro de diferentes periodos a nivel nacional. 

 

Uno de las principales encuestas que ejecuta el INEC es la ENEMDU, 

la cual sirve para determinar datos estadísticos sobre: el empleo, 

desempleo, subempleo, mano de obra ocupada según segmentos de 

mercado formal, informal y servicio doméstico, además de datos de la 

población económicamente activa e inactiva con periodicidades 

mensuales en el caso de las principales ciudades del país y además se 

lo realiza de manera trimestral, semestral  y anual de acuerdo  a  la 

muestra previamente establecida para cada uno siguiendo las normas 

y recomendaciones internacionales de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) , por la magnitud de los datos que se obtienen y la 

importancia de los mismos es necesario que se utilicen grandes 

cantidades de papel para la creación de los formularios como medio 

físico para registrar los datos obtenidos. (INEC, 2009). 
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Contextualización del problema de investigación 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos es una de las principales entidades 

públicas en el país,  que consume más papel al año para realizar sus actividades. 

Causas: 

 No existen medios alternos para recolección de información. 

 No se practican políticas de eco eficiencia. 

 Falta de control y monitoreo de la cantidad de papel que se usa dentro de la 

institución. 

 El material que ya fue utilizado requiere permanecer mínimo cinco años en 

archivo. 

 Falta de conciencia ambiental del daño ocasionado por el uso excesivo de 

papel. 

Efectos: 

 Desperdicio de papel. 

 Pérdida de recursos (agua, energía, suministros, etcétera). 

 Excesiva utilización de papel. 

 Almacenar el material ya procesado  incurre en gastos adicionales. 

 Gastos económicos elevados. 
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Formulación del problema de  investigación 

 

En el Ecuador a nivel de instancias públicas, en el INEC existe gran demanda de 

papel el cual se utiliza como principal medio de intercambio de información, en la 

institución no existe una gestión interna de políticas de eco eficiencia para la 

administración correcta de este recurso, por lo cual el efecto que se genera para el 

ambiente recae en problemas tales como: deterioro y extinción de recursos 

especialmente forestales y  gasto del dinero que asigna el estado para adquirir el 

papel. 

 

Sistematización del problema de investigación. 

 

Para el desarrollo de la sistematización, planteamos las siguientes preguntas 

directrices: 

a) ¿Cuáles son los efectos generados por la fabricación y consumo de papel por 

parte de industrias? 

 

Daños directos al ambiente por la utilización de recursos no renovables como agua, 

suelo, aire y energía; incremento de desechos y gasto económico por adquisición y 

almacenamiento de este recurso. 

b) ¿Cuál es el efecto económico que se genera por la adquisición y uso de papel 

por parte de la institución (proyectos)? 

 

Representa un desembolso de dinero, al figurar como gasto económico por 

adquisición y almacenamiento de este recurso; también se debe denotar que el papel 

ya utilizado no se puede volver a emplear para el registro de información en el 

siguiente proyecto. 
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c) ¿Cuál es la principal razón por lo que en el INEC, no se han aplicado normas 

y/o políticas de eco eficiencia, para la administración de recursos tales como 

el papel? 

 

Al funcionario no le afecta económicamente ni le representa un egreso de dinero ya 

que son recursos que los asume el Estado a través de la Institución. 

d)  ¿Por qué el papel es el medio de registro de información de uso más 

frecuente por parte de funcionarios del INEC, respecto a los proyectos 

(encuestas)? 

 

Debido a que es una herramienta dinámica, de fácil uso, de costo accesible y de 

desecho continuo, para poder realizar el objeto de su labor diaria, sea en oficina o en 

operativos de campo. 

e) ¿Por qué en el INEC no se ha considerado la implementación de TICS para el 

registro de información ligados a la parte de proyectos (encuestas)? 

 

Debido a que no se ha realizado un estudio y análisis exhaustivo de las 

consecuencias ambientales y económicas que se generan por el uso del método 

tradicional de registro que es el papel. 

 

f) ¿Por qué es necesario tomar conciencia del impacto que tiene en el ambiente 

y en el futuro, por los hábitos inconscientes  al momento de mal gastar los 

recursos? 

 

Es necesario realizar un cambio para asumir el compromiso de respeto y cuidado del 

entorno promoviendo la importancia y protección de los recursos para la 

preservación y la buena utilidad de los mismos. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Analizar  el impacto  ambiental y económico  que implicó la utilización de papel en 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Dirección Regional Norte)  en la 

ciudad de Quito, proyecto ENEMDU año 2012. 

 

Objetivos específicos 

 

 Evaluar la cantidad de papel que se necesitó para la ejecución del proyecto 

ENEMDU del año 2012. 

 Sugerir políticas de eco eficiencia para la Institución basado en los resultados 

que se obtengan en la investigación. 

 Determinar el consumo de recursos materiales y económicos para la 

elaboración de formularios censales del proyecto. 

 Analizar la relación beneficio/costo en la adquisición de dispositivos 

electrónicos para realizar encuestas como una alternativo para disminuir el 

consumo de papel. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Marco teórico 

 

1.1.1 La industria papelera 

 

La materia prima básica para la fabricación del papel es la celulosa. 

Los árboles constituyen la principal fuente de fibras naturales para 

más del 90% de la producción de celulosa a nivel mundial, mientras 

que el restante 10% es aportado por otras plantas, tales como pastos, 

bambúes, bagazo de caña de azúcar, algodones, linos, cáñamos y 

otros. (Cámara de Industrias de Guayaquil, 2012) 

Durante siglos, esta fibra se ha constituido en la materia prima para la 

fabricación de diversos objetos de uso cotidiano, entre los cuales 

sobresale, por su importancia, la elaboración del papel. La industria 

del papel tiene como propósito separar la celulosa de cualquier otro 

componente del cual este constituido un material vegetal, siendo la 

pulpa de celulosa  un producto intermedio en la manufactura del papel 

y se obtiene por la separación de las fibras de madera u otros 

materiales fibrosos. (Hernandez & Chiluiza, 2009, pág. 54) 

1.1.2 Producción de papel en el Ecuador 

 

Respecto a la producción de papel en Ecuador, podemos mencionar 

que las consecuencias y los impactos medioambientales de los 

sistemas de  producción de papel a partir de procesos industrializados, 

son altamente nocivos para el ambiente, la diversidad biológica, el 

equilibrio ecológico y son causantes de impactos ambientales. Los 

procesos de producción utilizan como materia prima la madera de los 

árboles en forma intensiva, los cuales están relacionados directamente 

con efectos de devastación de la naturaleza, del hábitat de la 



21 
 

biodiversidad y la tala de árboles y bosques, con impactos climáticos 

adversos. (Camacho Raquel, 2013, pág. 38) 

 

En cuanto a papel y cartón, si bien es cierto que hay producción 

nacional  (papel kraft, manufacturas de cartón, papel sanitario), una 

parte de la materia prima que demanda esta industria es obtenida de 

las actividades de reciclaje y el resto se importa alrededor de 

$170millones anuales en el  2011. (Cámara de Industrias de 

Guayaquil, 2012) 

1.1.3 Deforestación  

 

La deforestación es la eliminación de un bosque o un grupo de 

árboles; se determina que la deforestación tiene muchos efectos 

negativos para el medio ambiente, el impacto más dramático es la 

pérdida del hábitat de millones de especies, setenta por ciento de los 

animales y plantas habitan los bosques de la Tierra y muchos no 

pueden sobrevivir la deforestación que destruye su medio. (National 

Geographic Society, 1996-2013) 

Diario el Mercurio, 2012; señala que: “La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU)  la deforestación mundial es de alrededor de 13 millones de hectáreas por 

año”. 

1.1.4 Impacto ambiental 

 

“Es la alteración positiva o negativa del ambiente, provocada directa o 

indirectamente, en forma simple o acumulada, por una obra, 

infraestructura, proyecto o actividad, en un área determinada, teniendo 

en cuenta la estructura y función de los ecosistemas presentes e 

incluyendo factores o condiciones tales como: suelo, aire, agua, 

minerales, flora, fauna; ruido, vibraciones, emanaciones y otras 

formas de contaminación; objetos o áreas de valor histórico, 

arqueológico, estético o paisajístico, y aspectos económicos, sociales, 

culturales o salud pública.” (PETROCOMERCIAL, 2009, pág. 8) 
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1.1.5 ISO 14000 

 

“Es un conjunto de normas y estándares diseñados para ayudar a las empresas a 

establecer y evaluar objetivamente su SGA (Sistema de Gestión Ambiental) para 

preservar el ambiente (aire, suelo, agua)”. (Barrionuevo & Canseco, 2009, pág. 49) 

1.1.6 Quipux 

Es un sistema de gestión documental, modificado a partir del sistema de gestión 

documental ORFEO que utiliza tecnologías y estándares abiertos. La Subsecretaria 

de Tecnologías de la  Información efectuó modificaciones a la versión original 

adaptándolas a las necesidades de gestión documental de las entidades de la 

Administración Pública Central. 

Los sistemas de información para gestión documental se han convertido en 

herramientas básicas para soportar el registro, control, circulación y organización de 

los documentos digitales y/o impresos que se envían y reciben en una organización.  

Estos sistemas facilitan la gestión de un archivo digital con las siguientes ventajas:  

 Ahorro de espacio físico para almacenamiento de documentos. 

 Disminución del riesgo de la perdidas por incendios, robos, inundaciones, 

otros. 

 Conservación intacta de los documentos a lo largo del tiempo. 

 Acceso inmediato a los documentos independientemente del lugar 

geográfico. 

 Búsqueda de documentos definiendo criterios de acceso de forma flexible 

y fácil. 

 Consulta simultanea de varios lectores. 

 Reproducción y envío de documentos obviando el traslado físico. 

 Inviolabilidad de la información a través de mecanismos de seguridad 

digital. 

 Minimización de tiempos de distribución y consulta. 

 Ahorro de recursos físicos y económicos para gestionar los documentos. 

 Disminución de impresión de documentos. 

http://www.orfeogpl.org/
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 Apoyo a la conservación del ambiente. 

La Secretaría Nacional de la Administración Pública, 2013; el artículo 718 especifica 

que el sistema Quipux será utilizado por entidades que pertenecen a la 

Administración Pública Central, por tal razón la Subsecretaría Informática, apoyará 

en la implantación, soporte y capacitación, a las entidades que son parte de la 

Administración Pública Central; es decir que mediante este medio se promueve  la 

comunicación electrónica interna y externa entre las instituciones públicas. 

1.2 Marco conceptual 

 

1.2.1 Medio ambiente 

 

“Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los 

recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones”. (ISO, 

2013, pág. 1) 

1.2.2 Huella ecológica 

 

“Es un indicador ambiental que permite medir y evaluar el impacto que generan los 

patrones de consumo de la población, frente a la disponibilidad de recursos naturales 

existentes en el planeta. Ésta se expresa en la unidad hectáreas globales.” (Ministerio 

del Ambiente, 2013) 

1.2.3 Huella de Carbono 

 

La huella de carbono es la medida del impacto de todos los gases de 

efecto invernadero producidos por nuestras actividades (individuales, 

colectivas, eventuales y de los productos) en el medio ambiente. Se 

refiere a la cantidad en toneladas o kilos de dióxido de carbono 

equivalente de gases de efecto invernadero, producida en el día a día, 

generados a partir de la quema de combustibles fósiles para la 

producción de energía, calefacción y transporte entre otros procesos. 

(Schneider & Samaniego, 2009, pág. 17) 
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1.2.4 Políticas de eco eficiencia 

 

La eco eficiencia se mueve en un campo más amplio que la protección 

del medio ambiente o el control de la contaminación, son formas 

tradicionales de tratar los problemas de la responsabilidad de los 

sectores productivos en su contribución a la calidad de vida de la 

población. (Leal, 2005, pág. 11). 

 

1.2.5 Producción más limpia (PML) 

Es la aplicación internacional continua de una estrategia ambiental 

preventiva y de la optimización de recursos, integrada en el desarrollo 

de procesos y expresada en la gestión eficaz y eficiente de las 

empresas, fomenta prácticas sustentables en las empresas para mejorar 

la producción y reducir la contaminación, así como el uso desmedido 

de materia prima, agua y energía. ( Ministerio del Ambiente, 2013) 

1.2.6 Conciencia ambiental 

 

Puede definirse como el entendimiento que se tiene del impacto de los 

seres humanos en el entorno, es decir, entender cómo influyen las 

acciones de cada día en el medio ambiente y como esto afecta el 

futuro de nuestro espacio. (Conciencia Ambiental, 2012) 

1.2.7 Marketing ecológico 

 

“Se define como una rama del mercado social el cual tiene como objetivo que en la 

empresa se aplique un enfoque ambiental”. (Armas, 2013, pág. 2) 
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1.2.8 Texto unificado legislación secundaria, medio ambiente (TULSMA) 

 

TULSMA anteriormente conocido como TULAS; Según Decreto 

Ejecutivo # 3516 Publicado en el  Registro Oficial Suplemento 2, 

indica que  el objetivo principal de la presente norma es proteger la 

calidad del recurso agua para salvaguardar y preservar la integridad de 

las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente 

en general. (Ecuador Forestal, 2013) 

1.2.9 Tecnologías de la información y comunicación (TICS) 

“Son herramientas que pueden facilitar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje, 

enriqueciendo los procesos de transmisión o favoreciendo los procesos de 

construcción del conocimiento”. (Ruiz, Callejo, González, & Fernández, 2004, pág. 

16) 

La contribución de las tics al desarrollo administrativo, conlleva una 

simplificación de procesos, agilidad en la presentación de 

información, disminución de la redundancia en procesos como 

resultados de la integración de base de datos y efecto de ello un 

mejoramiento en la imagen de la administración pública. (Katz, 2009, 

pág. 21-23) 

1.2.10 Dióxido de carbono (CO2) 

 

El Dióxido de carbono es esencial para la supervivencia de plantas y 

animales. No obstante, demasiada cantidad puede provocar el fin de la 

vida en la tierra. No solo las plantas y animales necesitan ingerir 

dióxido de carbono, pero también dependen de él para mantener el 

calor, ya que es un componente esencial terrestre. (Demand Media, 

2013) 
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1.2.11 Ministerio del Ambiente (MAE) 

 

En concordancia con lo estipulado por el pueblo ecuatoriano en la 

Constitución Política de la República del Ecuador de 2008, velará por 

un ambiente sano, el respeto de los derechos de la naturaleza o pacha 

mama, garantizará un modelo sustentable de desarrollo 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 

de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras, la gestión ambiental es una 

responsabilidad de todos, porque la calidad de vida depende de las 

condiciones ambientales en las que nos desarrollamos. Por este 

motivo, el Ministerio se encarga de recopilar la información de 

carácter ambiental como un instrumento para educar a la población 

sobre los recursos naturales y la biodiversidad que posee el país, y la 

manera más adecuada para conservar y utilizar oportunamente estas 

riquezas. (Ministerio del Ambiente, 2013) 

1.2.12 Punto verde 

 

El MAE con el objetivo de incentivar al sector público y privado, a 

emplear nuevas y mejores prácticas productivas y de servicios, 

desarrolló PUNTO VERDE como una herramienta para fomentar la 

competitividad del sector industrial y de servicios, comprometidos 

con el medio ambiente. (Ministerio del Ambiente, 2013) 

1.2.13 Encuestas 

 

“Es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados 

en forma previa para la obtención de información específica.” (Promonegocios.net, 

2013) 
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1.2.14 Dispositivos electrónicos portátiles 

 

Son aparatos electrónicos ideados para obtener todo aquello que 

antiguamente era difícil de conseguir, proporcionan una gran variedad 

de sistemas informáticos abarcando desde una simple calculadora 

hasta PC inalámbricas portables, los mismos implican una reducción 

del consumo eléctrico y disminución de costos. (Linkedln 

Corporation, 2010) 

1.3 Marco legal 

 

El presente  trata sobre la normativa jurídica ambiental referente a las distintas leyes, 

decretos, acuerdos, reglamentos y convenios que el Ecuador ha establecido para 

garantizar una adecuada gestión ambiental orientada a mejorar la relación entre los 

sectores sociales y económicos para con el ambiente. 

1.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La carta magna del Estado Ecuatoriano ha establecido varias políticas, en pro del 

mejoramiento del ambiente en toda su biodiversidad y sus recursos naturales, para lo 

cual el documento legal que se utilizará será la mencionada Constitución de la 

República del Ecuador que fue publicada en el registro oficial con número 449 de 

fecha 20 de octubre de 2008, donde se establece lo siguiente:  

El Art. 1 del capítulo primero, respecto a los principios 

fundamentales, establece que el Ecuador es un Estado constitucional 

de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural,  plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de  manera descentralizada.  

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de 

la  autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y 

de las  formas de participación directa previstas en la Constitución.  
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Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado 

pertenecen a  su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible. 

En el capítulo segundo, Derechos del Buen Vivir, sección segunda referente al 

ambiente sano, el Art. 14 indica que: 

Se 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; y que 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. 

Los Art. 15 y 66 señalan 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 impacto; y los 

derechos de libertad, establece el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con 

la naturaleza. 

Referente al capítulo séptimo, Derechos de la naturaleza, los Art. 71 y 73 indican 

que: 

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos; toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de 

los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos 

se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a 

todos los elementos que forman un ecosistema; y el Estado aplicará 
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medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. 

El capítulo noveno, Art. 83 señala que: se deben  respetar los derechos 

de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 

naturales de modo racional, sustentable y sostenible así como en 

referencia al sistema económico y política económica indica que 

tendrá como objetivo Impulsar un consumo social y ambientalmente 

responsable. 

En el capítulo segundo, Biodiversidad y recursos naturales, sección primera, Art. 

395, con relación a los principios ambientales señala lo siguiente:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 

asegure la satisfacción de las necesidades de las  generaciones presentes y 

futuras. 

 

2. 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 o jurídicas en el territorio nacional. 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

 

De la misma manera en la mencionada sección el Art. 396 indica que 

el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño; y 
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que las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

 

1.3.2 Ley de gestión ambiental 

 

La Ley de Gestión Ambiental promulgada mediante la ley No. 37 / 245 de 30 de 

Julio de 1999, está relacionada con la prevención, control y sanción a las actividades 

contaminantes de los recursos naturales; por tal la misma establece lineamientos de 

política ambiental, y determina obligaciones del sector público y privado en materia 

de gestión ambiental, señalando los límites permisibles, controles y sanciones dentro 

de este campo para el cuidado del ambiente. 

En el título I de la ley en mención el Art. 2 señala que la gestión 

ambiental estará sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, mediante la utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables. 

El título II, capítulo II  Art. 9, literal f) indica que la autoridad 

ambiental establecerá las estrategias de coordinación administrativa y 

de cooperación con los distintos organismos públicos y privados;  

De igual manera el literal j) hace referencia a la coordinación con 

organismos competentes sistemas de control para la verificación del 

cumplimiento de las normas de calidad ambiental referentes al aire, 

agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes y; 

El literal m) señala que se promoverá  la participación de la 

comunidad en la formulación de políticas y en acciones concretas que 

se adopten para la protección del medio ambiente y manejo racional 

de los recursos naturales. 

El capítulo IV, Art. 12 establece las obligaciones de las Instituciones 

del Estado del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en el 

ejercicio de sus atribuciones y en el ámbito de su competencia en las 

que recaen deberes de interés como la ejecución y verificación de 
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cumplimiento de las normas de calidad ambiental, de permisibilidad, 

fijación de niveles tecnológicos. 

Dentro del título III, capítulo II, respecto a la evaluación de impacto ambiental y del 

control ambiental, el Art. 23 en el literal a) y b) definen que la evaluación del 

impacto ambiental comprenderá:  

La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y 

función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 

afectada y; 

Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y 

cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución. 

1.3.3 Ley de control y contaminación ambiental 

 

Mediante decreto supremo No. 374 de 21 de mayo de 1976, se genera 

la Ley de Control y Contaminación Ambiental, la cual está orientada a 

precautelar la buena utilización y conservación de los recursos 

naturales del país, en pro del bienestar individual y colectivo, así 

como que el desarrollo industrial en el Ecuador obliga a que se oriente 

con sentido humano y esencialmente cualitativo la preservación del 

ambiente. 

1.3.4 Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre 

 

A través de la ley No. 74. “Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre”, publicada con registro oficial No. 64 de 

24 de agosto en1981, el país se dota de una ley orientada a asegurar la 

utilización racional de los recursos forestales y su reposición, 

adoptando las medidas que permitan controlar la explotación, 

industrialización y comercialización de productos forestales y el 

fomento de investigación direccionada a lograr la conservación y el 

desarrollo de los recursos forestales. 



32 
 

Dentro título I, del capítulo II, referente a las Atribuciones y 

Funciones del MAE, el Art. 5, literal b) indica que el MAE velará por 

la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos 

forestales y naturales existentes. 

1.3.5 Código penal 

 

Mediante registro oficial No. 02 de 25 de enero del 2001, entra en 

vigencia la Ley No. 49, cuyo fin trata sobre los Delitos contra la 

Seguridad Pública, y que en el capítulo X “Delitos Contra el Medio 

Ambiente”, los artículos  437 A  al 437 K del Código Penal 

Ecuatoriano, estipulan los diferentes tipos de delitos ambientales que 

existen en los que figuran la contaminación, daños y destrucción  

ambiental, así como perjuicios a los recursos naturales, el uso 

indebido de la biodiversidad, manejo inadecuado del sustancias 

toxicas y peligrosas y todas aquellas que vayan en contra de la salud 

humana y del ambiente. En materia de sanción la condena prevista por 

la ley, será de cierres totales o parciales de establecimientos y en el 

ámbito de prisión varía entre uno a cinco años dependiendo del caso 

que se presente. 

1.3.6 Acuerdos ministeriales y ordenanzas municipales 

 

El libro I, referente a la Autoridad Ambiental, señala que el MAE, 

debe ser la Autoridad Ambiental Nacional que liderará el Sistema 

Descentralizado de Gestión Ambiental, direccionado a un desarrollo 

sustentable. Promoviendo políticas en virtud de proteger el derecho de 

la población a vivir en un ambiente sano.  

El libro VI, anexo 6, respecto a la Norma de calidad ambiental para el 

manejo de y disposición final de manejo de desechos sólidos no 

peligrosos establece los criterios para el manejo, almacenamiento, 

entrega, recolección, transporte, transferencia saneamiento, 

recuperación, entre otras con respecto a los desechos sólidos no 

peligrosos hasta su disposición final, para garantizar la protección e 
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integridad de las personas así como del ambiente en el que viven y se 

interrelacionan. 

La Ordenanza 213 del Distrito Metropolitano de Quito en su capítulo 

V, Art. II.38.1 de Políticas y Principios Ambientales establece 

principios ambientales universales que contempla el principio de 

precaución, de quien contamina paga, de reducción en la fuente, de 

responsabilidad integral, y de gradualidad. 

De igual manera el Art. II.381.8 señala que la Municipalidad de Quito 

podrá delegar a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas  

que para el efecto se denominan gestores, el manejo, gestión, 

recolección, transporte y disposición final de  residuos; y que a través 

de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente (DMMA) 

fiscalizará la labor de los gestores respecto al servicio y destino final 

de dichos residuos. 

La Ordenanza Municipal 332 promulgada el 9 de noviembre del 2010 por la 

Comisión del Distrito Metropolitano de Quito, cuyo contenido cambia la forma del 

manejo integral de residuos.  

En el capítulo I, Art. 2, literal n, señala los lineamientos para la 

sustentación de programas para promover las buenas prácticas 

ambientales; el Art 5, en los numerales 1,6, y 8 detallan los principios 

que rigen el sistema de manejo de residuos, producción, consumo 

sustentable y la inclusión social; y el Art 7, recalca el 

aprovechamiento y la propiedad de residuos sólidos.  

Mediante el Acuerdo Ministerial 131 se expide las políticas generales 

para promover buenas prácticas ambientales en entidades del sector 

público así como apoyar en la reducción de la contaminación 

ambiental, se toma en cuenta lo siguiente: 

 

Art. 3 El glosario de términos a regir en el presente acuerdo 

ministerial son los siguientes: 
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Buenas prácticas ambientales: es un compendio de actividades con los 

que se promueve diferentes personas jurídicas y naturales a aplicar 

ciertas prácticas con el fin de reducir la contaminación y los impactos 

ambientales negativos. 

 

Compras responsables: aquellas adquisiciones que consideran 

parámetros ambientales y que cuenten con permisos y licencias 

establecidas emitidas por la autoridad competente. 

 

Indicador de gestión: Son datos en la gestión que resumen gran 

cantidad de información clave, significativa y comparable a fin de 

presentar el comportamiento ambiental de una entidad, programa, 

proyecto u otra de manera exhaustiva y cuantificable. 

 

Memo electrónico: es un documento generado en memoria electrónica 

a base de componentes en un ordenador o computador cuyos 

dispositivos y medios de grabación contienen datos informáticos. 

 

Sistema informático cero papeles: aquel sistema electrónico que busca 

eliminar el flujo de documentación en papel, reemplazando por un 

memo electrónico. 

1.3.7 Convenios internacionales 

 

Según el Marco Normativo Ambiental, 2013; a continuación se transcriben los 

diferentes Convenios Internacionales en los cuales el Ecuador es participe, en los que 

figuran: 

Convenio sobre la diversidad biológica -1993 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica de 5 de junio de 1992 

dado en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, y que 

entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, es un tratado internacional 

jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de 

http://www.cbd.int/intro/default.shtml
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sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 

que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Su objetivo 

general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. 

El Convenio cubre la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies 

y recursos genéticos. También cubre la biotecnología, entre otras cosas, a través del 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. 

Convenio UNESCO (Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad) 

Procurada el 16 de noviembre de 1972, se ha convertido en uno de los instrumentos 

legales internacionales más visibles y eficaces que tiene la comunidad de naciones 

para el rescate, conservación y salvaguardia del patrimonio de la humanidad. 

El patrimonio cultural puede estar constituido por aquellos 

monumentos, conjuntos o lugares con valor universal desde el punto 

de vista de la historia, el arte o la ciencia.  

En cuanto al patrimonio natural, está representado por los 

monumentos naturales constituidos por formaciones físicas biológicas 

o por grupos de estas formaciones, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista estético o científico. También se 

contempla las formaciones geológicas y fisiográficas, los lugares 

naturales y las zonas estrictamente delimitadas que constituyen el 

hábitat de especies de flora y fauna amenazadas. 

Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales 

Es un instrumento jurídico internacional vinculante que se encuentra 

abierto para su ratificación y que trata específicamente los derechos 

de los pueblos indígenas y tribales, el convenio no define quiénes son 

los pueblos indígenas y tribales, sino que adopta un enfoque práctico 

proporcionando solamente criterios para describir los pueblos que 

pretende proteger. 
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Convenio de cambio climático 

La Convención sobre el Cambio Climático (CMNUCC) incorporó una 

línea muy importante de uno de los tratados multilaterales sobre 

medio ambiente: el Protocolo de Montreal de 1987  (relativo a las 

sustancias que agotan la capa de ozono; como por ejemplo los 

compuestos fosfofluoro carbonados, se concertó el 16 de septiembre 

de 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989.), en virtud de la cual 

los estados miembros están obligados a actuar en interés de la 

seguridad humana incluso a falta de certeza científica. 

Protocolo de kioto 

En 1997 de acuerda el Protocolo de Kioto, Convenio Marco sobre 

Cambio Climático de la ONU (UNFCCC). El acuerdo entra en vigor 

el 16 de febrero de 2005, sólo después de que 55 naciones que suman 

el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo han 

ratificado.  

El objetivo del Protocolo de Kioto es conseguir reducir un 5,2% las 

emisiones de gases de efecto invernadero globales sobre los niveles de 

1990 para el periodo 2008-2012, es decir que países industrializados 

reducen las emisiones de los 6 gases de efecto invernadero de origen 

humano como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido 

nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: 

hidroflurocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro 

de azufre (SF6). 

Convenio de Basilea 

Convenio sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación generado el 22 de marzo de 

1989 por la Conferencia de Plenipotenciarios en Basilea, Suiza. La 

Convención entró en vigor en 1992; tiene por objetivo general el 

proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos 

adversos de los residuos peligrosos.  

http://www.search.ask.com/web?o=10148&q=FOSFO+FLUORO+CARBONADOS&tpr=6
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Convenio para el enfoque estratégico para la gestión internacional de químicos 

(SAICM)  

Convenio adoptado por la Conferencia Internacional sobre Gestión de 

los Productos Químicos (ICCM) el 6 de febrero de 2006 en Dubái. El 

enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de Químicos 

(SAICM) es un marco de políticas para fomentar la gestión racional 

de los productos químicos. 

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 

Dado el 22 de mayo de 2001 en Estocolmo, Suecia. La Convención 

entró en vigor el 17 de mayo de 2004, es un tratado global para 

proteger la salud humana y el medio ambiente de los productos 

químicos que permanecen intactos en el ambiente por largos períodos 

de tiempo. 

Convenio de Róterdam sobre productos químicos peligrosos 

Suscrito con fecha 10 de Septiembre de 1998, respecto al 

Procedimiento fundamentado previo aplicable a plaguicidas y 

productos químicos peligrosos objeto del comercio internacional cuyo 

objetivo es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos 

conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de 

ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud 

humana y el medio ambiente. 

Conferencia Río + 20 

Nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil (del 20 al 

22 de junio de 2012). La mencionada conferencia fue también una 

oportunidad para mirar hacia el mundo que queremos tener en 20 

años; además líderes mundiales, participantes del sector privado, las 

ONG y otros grupos; se unieron para dar forma a la manera en que 

puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la 

protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La investigación es aquella que disipa dudas con el uso del método 

científico, es decir clarifica las relaciones entre variables que afectan 

al fenómeno bajo estudio, de igual manera planea con cuidado los 

aspectos metodológicos, con la finalidad de asegurar la validez y 

confiabilidad de sus resultados. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2010, pág. 88) 

2.1 Tipo de investigación 

2.1.1 Investigación descriptiva 

 

Este tipo de investigación consiste en describir fenómenos, 

situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar como son y se 

manifiestan, este estudio busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis.” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010, pág. 80) 

Durante la investigación, los sujetos a estudio serán los empleados del INEC-

DINOR;  mismos que se los seleccionará mediante un análisis de funciones, con el 

cual se establecerá actividades por cargo de cada funcionario, además de 

características tales como sexo, edad y otros sujeto análisis; que permita indicar que 

empleado se encuentra más relacionado con el uso continuo de papel. 

2.1.2  Investigación explicativa 

 

Este tipo de estudio pretende establecer  las causas de los eventos y 

fenómenos físicos y sociales; es decir que su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o porque se relacionan dos o más variables. (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2010, págs. 83-84) 
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El INEC por la naturaleza de su actividad (generar Información Estadística a Nivel 

Nacional); realiza un consumo y uso masivo de papel; debido a que la Institución 

constantemente lleva a cabo proyectos de investigación estadística de interés público, 

el  Talento Humano se ve en la necesidad de utilizar el papel como medio de registro 

de información, para desarrollar y publicar dichos datos estadísticos, por ejemplo el 

Censo Nacional de Población y Vivienda, Índice de Precios al Consumidor, Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, entre otros. 

2.2 Diseño de la investigación 

 

Es la estructura o plano para llevar a cabo la investigación, especifica detalles de los 

procedimientos necesarios con el fin de obtener información para poder resolver 

problemáticas del mismo. 

La información que se necesita para la presente investigación se la recabó del INEC, 

del distributivo Institucional, y de los lineamientos del proyecto, según la 

información complementaria descrita en el capítulo 4 del cual se obtuvo datos 

respecto al número de personas que conforman la Institución, así como: funciones, 

actividades que generan mayor consumo de papel, costos de los diferentes proyectos 

en referencia al material y recurso humano que se necesita para ejecutarlos, 

modalidades y objetivos de trabajo, entre otras variables importantes para poder 

seleccionar el grupo de individuos para determinar la población y muestra del 

presente estudio. 

El procedimiento para poder desarrollar la parte descriptiva consiste en realizar  un 

análisis por cargo respecto a cuál es el que genera más consumo de papel en relación 

a sus funciones y actividades; por otro lado, la parte explicativa viene relacionada 

con el objetivo Institucional, que es de proporcionar indicadores e información 

estadística referente a temas de interés para el país. 
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2.3  Población y muestra 

 

2.3.1  Población 

 

“Es la totalidad de elementos o cosas que se toman en consideración para una 

investigación proyecto, estudio, etcétera.” (Berenson, Levine, & Krehbiel, 2001, pág. 

5)  

Para poder determinar la población y muestra, se utilizó el Distributivo Institucional 

del personal año 2012, el muestreo que se plantea es estratificado y por conveniencia, 

los mismos que se describen posteriormente; la tabla 2 indica la sumatoria del 

personal que consta en el Distributivo Institucional año 2012. 

Tabla 2 

Distributivo institucional año 2012 

 

  Nota: INEC, 2012.Por Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

La población que se ha seleccionado para la presente investigación es de 203 

personas (total de funcionarios INEC-DINOR.) 
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2.3.2  Muestra  

 

“Es la porción de la población que se selecciona para su análisis.” (Berenson, Levine, 

& Krehbiel, 2001, pág. 5) 

Una vez realizado el análisis del Distributivo Institucional y de las actividades por 

funcionario conjuntamente con el muestreo estratificado del personal del INEC-

DINOR, la muestra obtenida en referencia será de ciento un personas. 

Procedimiento para obtención de la muestra (n) 

 

1. Descripción de Funciones por cargo, en base a perfiles de puestos y 

lineamientos del proyecto, análisis de las actividades que demandan 

mayor uso de papel; y selección de los cargos que serán sujetos y no 

sujetos a estudio, basados en el análisis efectuado anteriormente, 

detallados en la tabla 3. 

Tabla  3 

 Denominación de cargos y descripción de actividades. 

Nro. Cargo Actividad Principal 
*Aplica 

Si No 

1 Analista 

Preparar y ejecutar el plan de análisis de indicadores 

estadísticos dinámicos; elaborar planes, programas y proyectos 

para investigación estadística.  

x   

2 Asistente 

Realizar la revisión, consistencia y cálculo de indicadores; 

realizar documentos técnicos, análisis de la información y 

entrega de resultados. 

x   

3 Cartógrafo 

Realizar y digitalizar mapas y planos para investigación 

estadística o censal por zona y a nivel nacional.  

 

x   

4 Chofer 

Ejecutar la organización y provisión del servicio de transporte al 

personal de la institución requerido para la ejecución de su 

trabajo. 

 

  x 

5 Conserje 
Cuidado, mantenimiento y limpieza del área asignada a su 

cargo. 
  x 
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6 
Contador 

General 

Recibe y clasifica todos los documentos, enumerados que le 

sean asignados, examina y analiza la información que contienen 

los documentos que le sean asignados. 

x   

7 
Coordinador 

Zonal 
Elabora un diagnóstico institucional y propone políticas para el 

desarrollo de planes, programas y proyectos institucionales.  

x   

8 
Crítico- 

Codificador 

Criticar y codificar los formularios diligenciados en campo y 

aclarar las inconsistencias presentadas en la crítica de la 

información. 

  x 

9 Digitador 
Digitar y validar los formularios de campo y aclarar las 

inconsistencias en la crítica de la información. 
  x 

10 Director 

Revisión y aprobación de productos y servicios de acuerdo a su 

ámbito; evaluación de la gestión de los procesos; y mejora de la 

Gestión en los procesos a su cargo. 

x   

11 Guardalmacén 

Realizar la recepción, custodia y entrega de máquinas, equipos, 

materiales de oficina, bienes y servicios adquiridos por la 

institución, controlar el stock de materiales y otros insumos. 

x   

12 Investigador 

Ubicar al informante para realizar entrevistas, revisar 

información recolectada, controlar la calidad y confiabilidad de 

la misma. 

 

  x 

13 Oficinista 

Preparar circulares, actas de reuniones e informes especiales, 

receptar y distribuir correspondencia. 

 

x   

14 Programador 

Participar en el desarrollo, actualización y mantenimiento de 

sistemas informáticos estadísticos, administrativos y web. 

 

  x 

15 
Responsable de 

Unidad 

Coordinar, garantizar y velar que entre la fase de recolección de 

información en campo; la fase de critica-codificación; y la fase 

de procesamiento de información, exista una comunicación 

adecuada y el flujo de información necesaria. 

 

x   
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16 Tesorero 

Planifica las actividades a realizar por la unidad de tesorería, 

delegando responsabilidades en cada sección a su cargo dirige, 

coordina y supervisa las actividades generadas. 

 

x 

  

17 Validador 
Organización del conocimiento, el tratamiento y la recuperación 

eficaz de información. 
  x 

 

Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. *Aplica Si: Cargo sujeto a encuesta. *Aplica 

No: Cargo no sujeto a encuesta. 

 

 

2. Segmentación de los cargos sujetos y no sujetos a estudio, cuyos ejemplos 

se detallan en las figuras 2, 3; al igual que la suma de dichos cargos en las 

tablas 4 y 5. (Se tomó como referencia dos cargos: Analistas y Asistentes; 

para explicar la metodología a seguir.) 

 

Filtro cargo analistas 

 

 

Figura  2. Filtro de cargo analistas 

Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

Fuente: INEC, 2012. 
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Tabla 4 

Total de analistas DINOR 2012  

 

              Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

 

 

Filtro cargo asistentes 

 

         Figura 3. Filtro de cargo asistentes 

         Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

         Fuente: INEC, 2012. 
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Tabla 5 

Total de Asistentes DINOR 2012. 

 

            Nota: INEC, 2012. Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

  

3. La cuantificación del número de funcionarios que conforman los cargos 

sujetos  a estudio se detallan en la tabla 6 y no sujetos a estudio a través 

de la tabla 7. 

Tabla 6 

Cargos sujetos a estudio (encuesta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

 

Cargos sujetos a estudio (encuesta) 

Nro. Cargo Total Personas 

1 Analista 25 

2 Asistente 42 

3 Cartógrafo 15 

4 Contador 1 

5 Coordinador  Zonal 1 

6 Directora 1 

7 Oficinista 1 

8 Responsable de 

Imprenta 14 

9 Tesorero 1 

      Total:         101 



46 
 

Tabla  7 

 Cargos no sujetos a estudio.  

Cargos no sujetos a estudio 

Nro. Cargo Total Personas 

1 Chofer 9 

2 Conserje 1 

3 Crítico-Codificador 29 

4 Digitador 27 

5 Investigador 30 

6 Programador 1 

7 Validador 3 

        Total:      100 

 

               Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

 

Una vez realizado el proceso anterior se obtuvo como muestra(n):101 funcionarios. 

 

Después del proceso de muestreo, se aplicó la siguiente encuesta a 101 funcionarios 

del INEC, mismos que resultaron idóneos  para evaluar su comportamiento en cuanto 

al uso del papel dentro de la Institución; la que consta de diez preguntas con opciones 

de respuesta múltiple, cerrada y de opinión. 

2.4  Tipo de muestreo 

2.4.1  Muestreo aleatorio estratificado 

 

Es aquel donde la población se estratifica, es decir se forman grupos o estratos, de tal 

forma que el elemento tendrá una característica que solo le permitirá pertenecer al 

mismo.  

Los datos fueron tomados del Distributivo Institucional del personal año 2012, 

mediante el proceso de estratificación con el cual se obtuvo el número total de 

sujetos a investigar.  
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2.4.2  Muestreo por conveniencia 

 

“Es un procedimiento de muestreo cuantitativo en el que el investigador selecciona a 

los participantes, ya que están dispuestos y disponibles para ser estudiados.” 

(Creswell 2008). 

Por las características de funciones a desempeñar de los cargos antes descritos, se 

empleó una entrevista específica a los siguientes funcionarios: 

 Responsable de Imprenta 

 Guardalmacén 

Dichos cargos han sido seleccionados debido a que la función que desempeñan se 

relaciona con procesos de planificación, adquisición, administración y distribución 

de papel dentro de la Institución; por tal motivo se diseñó una entrevista específica al 

cargo con relación al uso de papel.  

2.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

2.5.1  Encuesta 

 

Se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 

propósito de obtener información de las personas. 

Se planteó un cuestionario dotado de diez preguntas, según capítulo 4 (modelo de 

encuesta) las cuales fueron planteadas para responder a los objetivos de la 

investigación, mismo que se lo aplico a ciento un funcionarios de la Institución. 

2.5.2  Entrevista 

 

Es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

consideren fuente de información, tiene como propósito obtener información 

espontánea y abierta. 

El objetivo de esta técnica es obtener información específica acerca del flujo de papel 

así como de los costos que implica el mismo para ejecutar el proyecto ENEMDU, 

según capítulo 4 (modelo de entrevista), misma que se aplicó a dos funcionarios. 
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2.6  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Para procesar los datos obtenidos de la encuesta, se realizó la tabulación a través de 

la herramienta informática Excel, realizando una matriz con códigos por preguntas, 

para luego realizar el análisis de cada pregunta planteada en la encuesta antes 

indicada. 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA Y RESULTADOS 

 

 

Los componentes para el análisis del impacto económico y ambiental que implicó la 

utilización de papel para llevar a cabo el proyecto ENEMDU del año 2012, 

pretenden promover un sentido de responsabilidad con el ambiente y con el 

desarrollo sostenible del país, así como fomentar a directivos y funcionarios un 

compromiso con las políticas de eficiencia administrativa y cero papel en la 

administración pública; y por consiguiente contribuir a la construcción de 

indicadores que permita saber los impactos generados por la reducción de consumo 

de papel, al momento de sustituir procedimientos tradicionales por procedimientos 

electrónicos; mediante el desarrollo de los siguientes modelos: 

 

 Desarrollo Sostenible 

 Diseño de Políticas Ambientales 

 Modelo Sistema Informático Cero Papeles 

 Adquisición e Implementación de Tecnología 

 Programas de Capacitación referentes a temas de responsabilidad y 

conciencia ambiental 

3.1 Componentes: desarrollo de modelos 

3.1.1  Desarrollo sostenible 

 

El Desarrollo Sostenible debe estar encaminado a lograr, al mismo 

tiempo, el crecimiento económico, la equidad y progreso social, el uso 

racional de los recursos naturales y la conservación del ambiente, en 

un marco de gobernabilidad política, con el objetivo de lograr mejores 

condiciones de vida para toda la población. (Noboa, Desarrollo 

sustentable en la República del Ecuador, 2014, pág. 4) 

La manera de que las empresas lo enfrenten, depende del compromiso y la 

responsabilidad que impartan a cada empleado para que desarrolle sus funciones 

adecuadamente en base al uso consiente de los recursos asignados. 
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 El desarrollo sostenible se relaciona con tres grupos: 

 Círculo Social: influye en la vida diaria del ser humano y generaciones 

venideras, por lo tanto es necesario aportar con ideas nuevas basadas en 

políticas ambientales, charlas, capacitaciones  e incentivos que promuevan 

conciencia ambiental que contribuyan al buen vivir y al mantenimiento e 

incremento de la calidad de vida de cada uno de los miembros de la 

institución. 

 Círculo Ambiental: La educación ambiental es importante para el desarrollo 

de toda actividad humana, es por esto que se desarrollarán talleres prácticos 

direccionados a implementar conciencia ambiental para el desarrollo 

comunitario, hábitos, habilidades y destrezas enfocadas a buscar equilibrio en 

la cultura ambiental dentro de la institución y en nuestra sociedad. 

 Círculo Económico: El uso de los recursos naturales debe generar beneficios 

económicos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del 

conjunto de la población y a la equidad social, para crecimiento institucional 

y del país.   

Por medio del ahorro de  materiales tanto en la oficina como en la ejecución 

del proyecto se implementará el sistema de reciclaje, con el cual se puede 

comercializar para obtener materia prima de mejor calidad a bajos costos y 

disminuir el empleo de energía eléctrica dentro del proceso de elaboración de 

formularios y demás actividades que demande la institución; de esta manera  

aprovechar el uso innecesario de papel comprometiendo a los funcionarios a 

garantizar el uso adecuado de este sistema. (Estrategia Ambiental para el 

Desarrollo Sostenible del Ecuador, 1999) 

Es necesario fomentar la protección ambiental, el uso de recursos y la integridad del 

ecosistema dentro y fuera de la institución, mediante la toma de conciencia en la 

disminución de recursos naturales y sobre todo la educación y cultura ambiental. 

3.1.2 Diseño de políticas ambientales 

 

La política ambiental consiste en una declaración formal de las “intenciones y 

dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño ambiental, 

como las ha expresado formalmente la alta dirección”. Esta definición nos permite 
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observar que la política ambiental impulsa la implementación y la mejora del 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 

La dirección deberá definir la política ambiental teniendo en cuenta que ésta: 

 Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios; 

 Incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la 

contaminación; 

 Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con 

otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos 

ambientales; 

 Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y 

las metas ambientales; 

 Se documenta, implementa y mantiene; 

 Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en 

nombre de ella, y; 

 Está a disposición del público. (Política ambiental, 2013)  

Implementar y promover manejo de políticas de eco eficiencia 

“La eco eficiencia es hacer algo de la mejor forma posible, es decir de la manera más 

económica, de mejor calidad, con los mínimos recursos, con máxima productividad, 

con mínimas fallas, y con mayores beneficios.” (Restrepo, 2014) 

Para la empresa la eco eficiencia es "producir más con menos". Una 

gestión eco eficiente de los procesos de producción o de los servicios 

de una empresa aumenta la competitividad por consiguiente, se logra 

reducir el despilfarro de los recursos mediante la mejora continua, así 

como disminución del volumen y toxicidad de los residuos generados, 

del  consumo de energía y las emisiones contaminantes y finalmente 

se minimizan los riesgos de incumplimiento de las leyes y se 

favorecen las relaciones con la administración competente. 

(Fundación ForumAmbiental, 2014, pág. 8) 
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Selección de proveedores de acuerdo a exigencias ambientales establecidas 

La Administración pública dispone de diversas formas de incentivar la gestión 

ambiental de las empresas, una de ellas es la inclusión en los concursos públicos, 

para la asignación de la gestión de bienes y servicios públicos, de criterios 

ambientales. 

La adquisición por parte de la administración pública de productos con criterios 

ambientales (compra verde), o la valoración de factores verdes en la contratación 

pública, favorecen los programas de producción limpia en las empresas y la 

conclusión de los ciclos de materiales con unas repercusiones favorables al entorno 

gracias a la reducción del consumo de recursos y a una disminución de las emisiones. 

Al mismo tiempo sirve de ejemplo a los ciudadanos. 

Dado el volumen de compra del conjunto de la administración pública, un cambio 

hacia la adquisición de productos y servicios eco eficientes puede tener  

repercusiones muy importantes en el desarrollo de un sector empresarial más 

respetuoso con el medio ambiente. 

Uno de los elementos clave para impulsar la compra verde es el aumento de la 

sensibilidad ambiental de los responsables políticos y técnicos de la administración. 

No existe un catálogo normalizado de productos y servicios que facilite la compra 

verde, los criterios de selección no están estandarizados y cada administración 

incorpora propuestas diferentes y propias. Los requerimientos ambientales más 

utilizados son la ISO 14001, los materiales reciclados, las eco etiquetas, el ahorro de 

energía, la reducción del impacto ambiental de los transportes, mantenimiento y  

reparaciones. 

Desarrollo de estrategias y manejo del punto verde 

Es necesario fomentar la aplicación de principios y estrategias para una “producción 

más limpia”, y así obtener la certificación ambiental por medio de “Punto Verde” 

demostrando  la adopción de nuevas herramientas de trabajo siendo una de ellas la 

tecnología. 
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Principios a utilizar: 

 Mejora continua 

 Trabajo en equipo 

 Desempeño ambiental, es decir operar de manera eficiente, limpia y segura. 

 Implementar la educación en valores ambientales por medio de campañas 

internas y programas enfocados en el cuidado del medio ambiente. 

Estrategias a implementar conjuntamente con la institución:             

 Aplicar la “producción más limpia” para el ahorro de recursos y eficiencia en 

el servicio. 

 Ejecutar procesos eficientes con menor uso de materiales, agua y energía. 

 Cumplir estrictamente los estándares de calidad. 

Procedimiento para obtener el reconocimiento Ecuatoriano ambiental (REA) – punto 

verde 

 

1. Remitir una carta de interés por parte de la institución  a la Subsecretaría de 

Calidad Ambiental, para aplicar al Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental 

“Punto Verde”; adjuntando el Reporte Línea Base y reporte de gestión, según  

se indica en el capítulo 4. 

2. Aceptación de línea base mediante informe técnico y oficio de respuesta a la 

entidad que aplica. 

3. Implementación de Buenas Prácticas Ambientales en la Institución 

4. Presentación del Reporte de Gestión. 

5.  Evaluación comparativa de reportes y evaluación de la información 

entregada. 

6. Aprobación y entrega del Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental “Punto 

Verde”. (Ministerio del Ambiente, 2012) 

 

Lo que se desea lograr conjuntamente con la institución y la aplicación  de dichos 

principios y estrategias, es obtener el reconocimiento por el uso de tecnología 

totalmente limpia, para transformarla en una entidad eco eficiente garantizando el 

buen vivir y el desarrollo sostenible promoviendo a la equidad social y el equilibrio 

del ecosistema. 



54 
 

3.1.3 Modelo sistema informático cero papeles 

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 131, respecto a las Políticas de 

Buenas Prácticas Ambientales, el Art. 3 el Sistema Informático Cero 

Papeles, persigue la reducción sistemática del uso del papel mediante 

la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y 

medios electrónicos, a continuación se detallan ventajas y desventajas 

del uso de este recurso: 

Ventajas de uso de papel 

 Se puede manipular de mejor manera la información 

 Proceso de trabajo manual 

 Mayor tiempo de vida útil de documentos físicos 

 Facilidad en la gestión de movilidad interinstitucional 

Desventajas del uso de papel en las oficinas 

 La industria papelera se ubica entre las industrias más contaminantes del 

Mundo. 

 “Alta toxicidad de sus métodos industriales se debe, fundamentalmente al 

proceso de blanqueo con Cloro, que constituye la auténtica pesadilla de la 

industria papelera.” (Consciencia, 2010) 

 Se requiere de mayor espacio para almacenamiento de documentos. 

 Desgaste de recursos naturales. 

 A nivel mundial, la industria de pulpa y papel es el quinto mayor consumidor 

de energía, lo que representa cuatro por ciento de todo el consumo de energía 

del mundo. 

 

 La contaminación del aire: Dióxido de nitrógeno dióxido de 

azufre y dióxido de carbono son todos emiten durante la 

fabricación de papel. El dióxido de nitrógeno y dióxido de 

azufre son los principales contribuyentes de la lluvia ácida, 

mientras que el CO2 es un gas de efecto invernadero 

responsable del cambio climático. (Academia, 2013) 
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 Existe poca seguridad y confiabilidad de información almacenada en archivos 

físicos. 

El presente modelo surge como una consecuencia de la administración electrónica, la 

cual refleja la creación, gestión y almacenamiento de documentos de archivo en 

soportes electrónicos, gracias a la utilización de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.  

Al respecto el modelo no concibe la eliminación radical de los documentos en papel, 

debido a que el Estado no puede privar a los funcionarios públicos la utilización de 

este recurso al igual que por razones administrativas de índole presencial y continuo 

uso, para ellos la herramienta que se usa para este fin es el denominado sistema de 

gestión documental Quipux, el mismo que permite el registro, control, circulación y 

organización de los documentos digitales, disminuyendo cantidad de documentos 

impresos que se envían y reciben dentro de la organización. 

De igual manera para ello se pretende que en la institución se ponga énfasis en lo 

siguiente: 

Políticas internas de eficiencia administrativa y cero papeles: 

 Fotocopiar e imprimir a doble cara 

 Configurar de manera correcta las páginas y verificar los documentos antes 

de imprimirlos. 

 Las impresoras y fotocopiadoras deberán utilizarse para el cumplimiento de 

labores propias de la entidad, en ningún caso para impresiones que sean de 

tipo personal.  

 Reutilización de papel que sólo sea impreso por una cara. 

 Identificación de documentos que pueden ser entregados por correo 

electrónico.  

 Reuniones informativas: Conocer algún procedimiento o información 

relevante para todos los funcionarios. Son programadas a  discreción y de 

acuerdo con la necesidad. 

 Equipo humano: Identificar e involucrar a las personas responsables dentro 

de cada unidad de trabajo para la implementación de cero papel dentro de su 

unidad competente. 
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 Intranet: Brindar información de interés para los funcionarios de la entidad 

referente a tips de ahorro de papel para promover el cambio de cultura y 

hábitos en cuanto a la utilización de documentos tanto físicos como 

electrónicos. (MInisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2013) 

3.1.4 Adquisición e implementación de tecnología 

 

El MAE, mediante el Mecanismo para otorgar la certificación ecuatoriana ambiental 

"Punto Verde" procesos limpios 2011, el numeral 8 respecto a la Introducción de 

Innovación Tecnológica, señala lo siguiente: 

Que la Inclusión de los problemas ambientales en los planes 

estratégicos de la organización. Determinar los principales problemas 

que tienen incidencia ambiental, contenidos en los planes estratégicos, 

a fin de dar solución a través de la innovación tecnológica, además de 

reflejar soluciones generadas por los trabajadores a problemas de la 

organización que tienen incidencia ambiental. 

Es importante mencionar que anteriormente el INEC ha realizado un estudio para 

determinar medios tecnológicos para suplir encuestas registradas en papel, con lo 

cual se ha seleccionado la Tablet de marca Windows Business PAD – BP80, misma 

que se detalla en la información complementaria del capítulo 4. 

Cuyas características y beneficios son las necesarias para poder desarrollar diferentes 

actividades de campo en materia de proyectos que realiza la Institución. 

Para poder realizar la adquisición de los recursos tecnológicos se debe tener en 

cuenta que el INEC-DINOR como Entidad Pública debe regirse al proceso de 

Contratación por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), 

para lo cual en rasgos generales de deberá seguir la estructura que se detalla a 

continuación para el desarrollo del presente modelo: 

1. Realizar la gestión administrativa financiera interna considerando la 

adquisición de tecnología en el Plan anual de capacitación (PAC)  y Plan 

operativo anual (POA) aprobado por la Máxima Autoridad o su delegado.  
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2. Elaborar el Justificativo de Requerimiento y solicitud de compra por parte de 

la unidad requirente de la Institución.  

 

3. Posteriormente, se remite la documentación a la Unidad Técnica de 

Planificación para que se proceda con la certificación del Plan Operativo 

Anual. 

 

4. Una vez certificado el PAC y POA, se solicita al Departamento Financiero 

emita el documento que acredite la correspondiente disponibilidad de fondos. 

 

5. Seguidamente se solicita a la Dirección zonal la autorización requerida para 

iniciar el proceso de contratación.  

En cuanto a la implementación Institucional del equipo tecnológico antes 

mencionado, se pretende que el departamento informático conjuntamente con el 

departamento estadístico realicen pruebas piloto en cuanto a procesos de ingreso y 

validación de información, para poder dar paso a que los diferentes servidores 

puedan acceder a la utilización de esta nueva herramienta en actividades 

administrativas y especialmente de campo. 

Ventajas: 

 Los sistemas informáticos permiten una mayor eficiencia en el desempeño de 

tareas específicas de forma más precisa y más rápida que haciendo la misma 

tarea utilizando papel. 

 Reducción de tiempos y esfuerzos gracias a la disposición de la información 

en entornos electrónicos. 

 Mejora substancial de la seguridad de la información. 

 “Capacidad de almacenamiento y manejo de información.” (Personales.com, 

2011) 
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 Reducción del uso de papel, tanto en su almacenamiento y posterior desecho, 

así como los costos financieros, incluyendo impuestos verdes que se deban 

asumir de estos excesos en consumo energético. 

 Reducción de costos de consumibles como los tóner, tintas, fotocopias, fax, 

etc. 

 Reducción de gastos generados por el mantenimiento de documentos en 

papel. 

 Mayor disponibilidad y redistribución del espacio físico, ya que no es 

necesario tener archivos rodantes, muebles de archivo o depósitos destinados 

a resguardar el papel. 

 Reducción de productos de desecho principalmente los consumibles. 

 Uso más eficiente del tiempo del empleado. 

 Conservación de los recursos naturales y compromiso ambiental con la 

institución. 

 Reducción de costos por eliminación de residuos. 

 Menor impacto ambiental por disminución de recursos naturales empleados 

en la fabricación de papel. 

 “Contribuye al desarrollo sostenible ya que el consumo responsable de 

recursos no compromete el desarrollo social y ambiental de generaciones 

futuras.” (Doknos, 2010) 

 Capacitación del personal relacionado con el uso de las TICS. 

 

Desventajas: 

 Los cambios rápidos en la tecnología pueden provocar que un equipo se 

vuelva obsoleto con relativa rapidez. 

 Ciertos lugares de trabajo pueden quedar obsoletos ya que se requieren 

competencias adicionales para adaptarlos a los nuevos procesos tecnológicos. 

 Mayor inversión inicial en equipos y software. 

 Gastos para capacitación de personal relacionado con el uso de las Tics. 

 Falta de experiencia y conocimiento de herramientas tecnológicas. 

 Falta de talento humano con experiencia y conocimiento de herramientas 

tecnológicas en el mercado laboral. 
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3.1.5 Programas de capacitación referentes a temas de responsabilidad y conciencia 

ambiental. 

 

Con respecto al mecanismo para otorgar la certificación ecuatoriana ambiental 

“punto verde” procesos limpios, el numeral nueve, referente a Educación, 

información y capacitación ambiental, establece que a las Instituciones Públicas 

deben: 

Reflejar la existencia de programas de Educación Ambiental. Relacionar las 

actividades de capacitación de los recursos humanos y evidenciar el programa de 

capacitación ambiental del año en curso, con todas sus actividades, así como las 

fechas y responsables de las mismas. 

La Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), el Servicio Público y la Carrera 

Administrativa, tienen por objeto proponer al desarrollo profesional, técnico y 

personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, 

eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus Instituciones. 

Basados en el contenido en la LOSEP, podemos indicar que el artículo 71 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, se refiere a los Programas de Formación y 

Capacitación, en los siguientes términos: 

Para cumplir con su obligación de prestar servicios públicos de 

óptima calidad, el Estado garantizará y financiará la formación y 

capacitación continua de las servidoras y servidores públicos 

mediante la implementación y desarrollo de programas de 

capacitación. (Asamblea Nacional, 2010, pág. 33). 

En el marco de lo comprendido anteriormente, y debido a la desmesurada  utilización 

del papel en actividades administrativas y de proyectos en la Institución, se planteará 

la ejecución de planes, programas y talleres de capacitación al personal del INEC-

DINOR en temas referentes a responsabilidad y conciencia ambiental y otros temas 

afines, para lo cual se deberá seguir la siguiente estructura para el desarrollo del 

modelo propuesto: 

1. Gestionar administrativamente a nivel interno para que el rubro de 

“Capacitación” sea considerado en la realización del (POA) el mismo que es 
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elaborado por cada departamento, consolidado por la Dirección de 

Planificación, aprobado por la Dirección Ejecutiva y supervisado por la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo. 

 

2. Emitir el informe de disponibilidad presupuestaria para la capacitación. 

 

3. Cotizar cursos respecto al tema en mención en tres diferentes empresas 

(requisito establecido por el SERCOP para contrataciones en el sector 

público); al igual que la gestión para las modalidades, lugar, horarios para 

impartir la capacitación en la Institución, que se pactaran en el concurso. 

 

4. Solicitar al Departamento financiero la certificación presupuestaria para el 

efecto de la capacitación.  

 

5. Contactarse con la empresa elegida para gestionar la capacitación, misma que 

deberá estar abalizada por el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), para 

la validez de los certificados de capacitación.  

3.3  Sistematización de información cuantitativa 

 

3.3.1  Datos cuantitativos 

 

“Consisten en números que representan conteos y mediciones”. (Trola, 2004, pág. 6) 

 

En cuanto a la sistematización de la información cuantitativa, se diseñó un modelo de 

encuesta en base a diez preguntas las cuales fueron dirigidas al personal de la 

Institución  que  por la característica de sus funciones requieren mayor utilización de 

papel; las mismas que darán respuesta a temas como: consumo, frecuencia, 

disposición final así como el impacto ambiental que generan el papel.  
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3.3.2 Análisis de Encuestas 

 

Pregunta 1. ¿Considera Ud. que es necesario la reducción del uso de papel en los 

procesos de investigación estadística que desarrolla la Institución? 

   

Criterio para la reducción consumo de papel en la institución 

  

 

                            Figura 4.  Necesidad de reducir consumo de papel dentro de la institución. 

                       Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

                       Fuente: INEC, 2013. 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de Instituciones públicas y privadas, gestiona sus actividades 

administrativas en base a la utilización de papel, en este caso de los ciento un 

funcionarios encuestados, noventa y tres personas (92%) consideran que es necesario 

se genere reducción de uso de papel en procesos administrativos, por lo que se  

demostraría compromiso frente al  cambio global, mientras que ocho personas (8%)  

indican que la condición de uso de papel es adecuada como la que se genera en la 

actualidad. 

 

 

 

 

 

92%

8%
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No
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Pregunta 2. ¿Según su criterio, cual es el efecto que genera la reducción en el 

consumo de papel?  

 

Efectos que genera la reducción de consumo de papel 

        

 

              Figura 5.  Efectos que genera la reducción de consumo de papel 

                Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

                Fuente: INEC, 2013. 

 

 

Interpretación: 

 

Cuarenta y un personas (40%) consideran que se disminuye la tala de árboles por lo 

que se evita el calentamiento global protegiendo al suelo de la erosión, en relación a 

la reducción de uso de papel, veinte y nueve personas (29%) indican que existiría 

ahorro. 

 

Por otro lado veinte y cuatro personas es decir el (24%) del total indican que puede 

reducirse la contaminación ambiental, sabiendo que para poder utilizar el papel se 

necesita de varios recursos que en su gran mayoría no son procesados 

adecuadamente y afectan al ecosistema por los distintos compuestos químicos que se 

utilizan; y siete personas (7%) señala que la reducción se genera por otros factores, 

como disminución en mano de obra y ahorro de recursos para la fabricación, cuyos 

valores se describen en la figura 5. 

29%
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Pregunta 3. ¿Con que frecuencia imprime documentos Institucionales? 

 

Frecuencia en la impresión de documentos institucionales 

 

 

          Figura 6. Frecuencia en la impresión de documentos institucionales. 

          Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

          Fuente: INEC, 2013. 

 

Interpretación: 

 

La frecuencia con la que se imprimen documentos administrativos, tales como: 

manuales, formularios, cartografía, entre otros, cuya frecuencia de uso se detalla en 

la figura 6, cuarenta y tres personas(43%) indican que prevalece la impresión diaria, 

debido a que gran parte del personal encuestado tiene una actividad laboral que 

requiere el traspaso de información continua por requerimientos de superiores; 

treinta y dos personas (32%)imprimen documentos de forma semanal, debido a que 

sus actividades no solo las gestionan en papel sino que procesan la información en 

forma digital. 

Por otro lado tenemos que veinte personas (20%) manifestaron que la frecuencia de 

impresión es una vez cada mes, ya que trabajan con otras herramientas como medio 

de comunicación de información como cartógrafos, informáticos, etcétera; por ultimo 

cinco personas (5%) no imprimen documentos administrativos por el cargo que 

ejercen, sus documentos se gestionan principalmente por medio de la firma 

electrónica con el sistema Quipux, como es el caso de jefes departamentales. 

43%
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Pregunta 4. ¿Aproximadamente que cantidad de papel utiliza para sus actividades 

diarias? 

 

Cantidad aproximada de papel usa en actividades diarias 

 

 

           Figura 7. Cantidad de papel utilizado en actividades diarias. 

           Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

           Fuente: INEC, 2013. 

 

Interpretación: 

 

Se determinó que ochenta y un funcionarios (81%) utilizan en promedio de una a 

cincuenta hojas, las cuales están destinadas a la impresión y fotocopiado de 

documentos. 

 

Mientras que diez personas (10%) utilizan de cincuenta y uno a cien hojas diarias; y 

nueve personas (9%) más de cien hojas, estos dos últimos grupos utilizan mayor 

cantidad de material debido a las funciones que llevan a cabo, es decir el papel que se 

utiliza es para impresión de grandes cantidades de documentos administrativos y de 

proyectos como se describe en la figura 7. 
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Pregunta 5. ¿Cuál es la utilización  final que Ud. da al papel que ya no usa dentro de 

su lugar de trabajo? 

 

Destino final de papel utilizado 

 

 

           Figura 8. Destino final de papel utilizado. 

           Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

           Fuente: INEC, 2013. 

 

Interpretación: 

 

La figura 8, indica que internamente sesenta y dos personas, es decir el (61%) recicla 

el papel que ya no utiliza, mediante el uso de contenedores en los cuales diariamente 

almacenan dicho material, mismo que se entrega a un responsable interno para el 

reciclaje Institucional, por lo que se determina que existe un alto grado de 

compromiso y responsabilidad con el ambiente.  

Adicionalmente a este proceso veinte y cinco personas (25%) reutilizan el papel, es 

decir que lo emplean en otras actividades, como por ejemplo en la impresión de 

documentos borradores al reverso de la hoja, cabe destacar que existen catorce 

personas (14%) que no proporcionan un uso adecuado y simplemente lo desechan a 

la basura y es precisamente en este grupo donde se debe enfocar y trabajar para 

lograr un adecuado uso del papel con la finalidad que a nivel general todo el personal 

61%14%

25%
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de la Institución tenga conciencia al momento de usar los recursos que se les 

designan para ejecutar diferentes actividades. 

 

Pregunta 6. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el correcto referente al tema de 

reciclaje en cuanto a concepto y finalidad? 

 

Conocimiento acerca de reciclaje 

 

 

         Figura 9.  Conocimiento sobre que es el reciclaje. 

           Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

           Fuente: INEC, 2013. 

 

Interpretación: 

 

El personal tiene un conocimiento acertado sobre lo que implica reciclar el papel que 

ya no utiliza dentro de su lugar de trabajo, por lo que se puede indicar que 

únicamente veinte y seis funcionarios (26%) tienen una idea clara y precisa sobre lo 

que significa dicha actividad, por lo contrario setenta y cuatro (74%) de los 

encuestados desconocen la cultura de ahorro y optimización de recursos, así como de 

concientización ambiental, por lo tanto existe un alto desperdicio de material por 

parte de los integrantes de la Institución. 
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Pregunta 7. ¿Usted está informado claramente mediante notas, símbolos u otras 

comunicaciones sobre los procedimientos de reciclaje a nivel Institucional? 

 

Conocimiento de procedimientos de reciclaje en la institución 

 

 

          Figura 10.  Conocimiento de procedimientos de reciclaje institucional. 

          Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

          Fuente: INEC, 2013. 

 

Interpretación: 

 

Se determinó que sesenta funcionarios (59%) no están informados sobre los 

procedimientos de reciclaje que se emplean en la Institución, tomando en cuenta que 

se hace uso de notas, símbolos u otros medios de comunicación respecto al buen uso 

de papel, sin embargo cuarenta y un funcionarios (41%) conocen sobre toda la 

simbología que contiene el tema de reciclaje. 
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Pregunta 8. ¿Existe capacitación, inducción, u otras actividades referentes al ahorro 

de papel en la Institución? 

 

Capacitación sobre concientización frente al uso de papel 

 

 

 

Figura 11.  Capacitación  en cuanto concientización frente al uso de papel. 

Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

Fuente: INEC, 2013. 

 

Interpretación: 

 

Respecto a si se imparte inducción, capacitación o efectúan  actividades referentes al 

ahorro de papel, los resultados indican que no se cumplen estas actividades ya que 

sesenta y nueve funcionarios (68%), señalan que hay poco interés, responsabilidad y 

compromiso por parte de la Institución al brindar comunicación relacionada con este 

tema a todos los funcionarios; por otra parte treinta y dos funcionarios (32%) 

informan haber recibido capacitaciones relacionadas con este tema. 

 

 

 

 

 

32%

68%

Si

No



69 
 

Pregunta 9. ¿Con que frecuencia se han realizado las capacitaciones? 

 

Capacitación respecto al uso de recursos (papel) 

 

 

       Figura 12. Frecuencia en la realización de capacitaciones. 

       Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

       Fuente: INEC, 2013. 

 

Interpretación: 

 

En base a la pregunta anterior según las treinta y dos personas (100%) que afirman 

haber recibido capacitación por parte de la institución tenemos que dieciocho de ellas 

(56%), manifiestan que existen capacitaciones referentes a temas de concientización 

ambiental en períodos semestrales, nueve personas (28%)  indican que dichas 

capacitaciones se las imparte una vez al año. 

Mientras que cinco funcionarios (16%) señalan que no existen periodos definidos de 

capacitación, mismas que se detallan la figura 12. 
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Pregunta 10. ¿Considera Ud. que es necesario reemplazar al papel por  herramientas 

alternas (tecnología) para el proceso de investigación estadística que realiza el 

INEC? 

 

Necesidad de reemplazar papel por tecnología 

 

 

          Figura 13.  Reemplazo del papel por tecnología. 

          Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

          Fuente: INEC, 2013. 

 

Interpretación: 

 

Noventa y cinco funcionarios (94%), están de acuerdo en implementar nuevas 

herramientas para desarrollar una eficiente gestión documental a través de la 

tecnología y únicamente seis funcionarios (6%) consideran que por la importancia de 

los documentos se los debe tener como respaldo físico desde su creación. 

Reemplazar al papel por tecnología ofrece gran oportunidad en la generación de 

buenos hábitos en el uso de papel, optimización del tiempo, ahorro de recursos 

directos e indirectos de elaboración y distribución de este material, entre otros. 
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3.4  Sistematización de información cualitativa 

 

3.4.1  Datos cualitativos 

 

“Son etiquetas o nombres que se utilizan para identificar un atributo de cada 

elemento, pueden ser numéricos o no numéricos”. (Anderson, Sweeney, & Williams, 

Eswtadística para Administración y Economía, 1999, pág. 7) 

 

Para la sistematización de la información cualitativa, se realizó el análisis de  las 

preguntas propuestas a los Responsables directos de la administración de papel 

dentro de la Institución (Responsable de Proyecto y Guardalmacén), procurando 

determinar resultados exactos acerca de: certificaciones ambientales, inversión para 

adquisición de papel; al igual que frecuencias en la distribución, lugar de 

almacenamiento de material utilizado e información de convenios de reciclaje. 

 

3.4.2  Análisis de entrevistas 

 

Entrevistado: responsable de imprenta 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son los principales materiales que utiliza en el proceso de elaboración de 

formularios censales? 

Para elaborar los formularios destinados al proyecto ENEMDU, el personal de 

imprenta utiliza varios materiales entre los principales tenemos: 

 Resmas de papel 

 Wipes 

 Cola sintética 

 Corrector Ozsa Sol 

 Mantilla 

 Tinta azul tarro   

 Kord Armado Visión Formulario 
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2. ¿Cuál es la producción mensual de formularios censales generados en la 

imprenta para el proyecto? 

La producción varía dependiendo los sectores censales y el número de hojas, y 

de acuerdo al período en el que se trabaja (mensual, trimestral y semestral), 

siendo en el mes de junio y diciembre una producción estimada de 7.000 

formularios por cada período. 

3. ¿Por qué razón se genera un incremento de porcentaje en la elaboración de 

formularios censales? 

Se genera el incremento debido a posibles daños o pérdida por parte de los 

encuestadores o del personal  encargado del operativo de campo siendo estos los 

supervisores los cuales distribuyen dicho material. 

4. ¿Qué tiempo de operación tiene la maquinaria que se utiliza para la elaboración 

de los formularios y cada cuanto se realiza mantenimiento? 

Entre las maquinarias utilizadas para la elaboración de los formularios tenemos 

la guillotina para el corte, Solna 125 Offset para la impresión entre otras, y la 

compaginadora para formar la secuencia de las hojas que conforman el 

formulario.  

 

Interpretación: 

 

Para que el INEC publique cifras estadísticas referentes al proyecto, se debe tener en 

cuenta que para la elaboración de formularios censales, se requiere una serie de 

procedimientos y uso de recursos, así como mano de obra, obtención de materia 

prima y demás insumos para su fabricación. 

 

Cabe recalcar que por la actividad que realiza la imprenta los costos de implementos 

y maquinaria para realizar los formularios son altos, tomando en cuenta que se lo 

realiza mensualmente durante todo el año. 
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Entrevistado: guardalmacén 

 

Preguntas: 

1. ¿Con que frecuencia distribuye papel a las unidades de la Institución? 

La distribución se la realiza según el requerimiento de cada unidad pero 

generalmente el material se lo entrega cada semana, tomando en cuenta que la unidad 

de sociodemográficas es la que genera más consumo de papel. 

2. ¿Qué cantidad de papel distribuye a cada unidad aproximadamente? 

La cantidad de material se entrega de acuerdo a las actividades y a la magnitud de 

cada unidad por ejemplo para la unidad de estadísticas sociodemográficas al mes se 

entrega aproximadamente 20 resmas de papel bond tamaño A4, la Unidad de 

estadísticas económicas consume 15 remas de papel y otras de las que más consumen 

son las unidades de Talento humano y Financiero las cuales utilizan un promedio de 

9 a 12 resmas cada una. 

3. ¿Cuál es la unidad que realiza mayor requerimiento de papel? 

Las unidades de estadísticas sociodemográficas es la que más consume papel porque 

es la que tiene mayor número de funcionarios, además sus actividades son las que 

generan mayor requerimiento del mismo ubicándose dentro de esta las encuestas de 

empleo y desempleo (ENEMDU), encuestas de ingresos y gastos (ENIGHUR), y 

además las estadísticas vitales y de salud como: matrimonios, divorcios, nacidos 

vivos, defunciones, egresos hospitalarios, etc. 

4. ¿Cuál es disposición final del material en Stock, una vez culminado el 

ejercicio fiscal?  

Una vez finalizados los proyectos el material que fue recolectado y procesado se lo 

lleva al archivo del INEC ubicado en el sector de la Ofelia el mismo que se lo 

almacena en periodos de máximo 3 años según políticas propias de la Institución una 

vez terminado este lapso de tiempo mediante convenios interinstitucionales se lo 

entrega al Ministerio de Educación para los fines pertinentes. 
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5. ¿Aproximadamente cuál es el monto que genera la adquisición anual de 

papel? 

Aproximadamente según el PAC anual el monto que se destina solo para adquisición 

de papel dentro de toda la regional es de $22500. 

6. ¿Tiene la institución algún convenio o programa de reciclaje respecto al papel 

utilizado? 

La mayor cantidad de papel que se desecha en la institución es la que proviene de los 

proyectos por esta razón mediante acuerdos y convenios se estableció una vez 

terminado su tiempo de almacenamiento en el archivo general de la Institución se (3 

años) se lo entrega al Ministerio de Educación para que se le dé el correspondiente 

uso, cabe recalcar que el papel que se utiliza netamente para fines administrativos se 

desecha a la basura o en algunos casos he observado que algunos funcionarios lo 

vuelven a utilizar. 

Interpretación: 

 

El INEC estrictamente es una de las entidades a nivel del sector público que más 

genera consumo de papel, es por esta razón que anualmente se utilizan 

aproximadamente 500 resmas de papel, ya que para ejecutar actividades 

administrativas y técnica, se requiere una fuerte inversión por parte del estado para 

dotar de todos los implementos necesarios para la ejecución de las encuestas y demás 

actividades que conciernen a la misma. 

 

3.5 Principales recursos materiales que intervienen en el desarrollo de formularios 

censales del proyecto ENEMDU. 

“Según Ambiente y Sustentabilidad, 2011 determinó que por cada 333 hojas blancas 

de papel se requiere hacer uso de un árbol, además para la obtención de una sola hoja 

de papel se necesitan 0,37 litros de agua.” (Riquelme, EL Buen uso del papel, 2010).  

“Cabe mencionar que se requieren 7.000 Kw de energía eléctrica para fabricar 1 

tonelada de este recurso.” (Canal Educa, 2014) 
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“Durante el proceso de elaboración de papel, las emisiones de dióxido de carbono 

son equivalentes a que por cada Kw de energía eléctrica se producen 0,65 kg de 

CO2.” (Arboliza, 2011-2013);  

Detalle de equivalencia de recursos utilizados en el proyecto 

 

A continuación se detalla el cálculo de los recursos que intervienen en la elaboración 

de papel: 

 

 Árboles   

333 hojas   = 1 árbol 

734.794 hojas   = 2.207 árboles 

 Resmas de papel     

4.500 formularios  = 22 resmas 

26.582 formularios  = 130 resmas 

 Litros de Agua  

1 hoja           =         0,37 L. 

734.794 hojas = 271.873 L.   

 Consumo de Energía para elaboración de papel 

1.000 Kg                    =       1 Tonelada 

2.852,20 Kg                = 2,85 Toneladas   

1 Tonelada                  =      7.000  Kw 

2,85 Toneladas            =          19.950 Kw 
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 Consumo de Energía para elaboración Formularios Censales descritos en la 

tabla 8. 

Tabla 8. 

 Promedio de Kw de energía para la elaboración de formularios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H,*  Kw de energía por 

mes: consumo de Kw de energía promedio por la producción de formularios 

censales del mes de enero del 2012 obtenidos de facturas pertenecientes a la 

imprenta. 

 

 Emisiones de CO2 

1 Kw                          =         0,65 Kg. CO2 

19.950 Kw                  =     12.968 Kg. CO2 

 

 

 

Mes Formularios  

Utilizados 

Kw de energía  

por mes* 

Enero 1.003 87,66 

Febrero 1.003 87,66 

Marzo 2.138 186,85 

Abril 1.003 87,66 

Mayo 1.003 87,66 

Junio 7.141 624,00 

Julio 1.003 87,66 

Agosto 1.003 87,66 

Septiembre 2.138 186,85 

Octubre 1.003 87,66 

Noviembre 1.003 87,66 

Diciembre 7.141 624,00 

TOTAL: 26.582 2322,98 
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Efectuadas las respectivas equivalencias de recursos que demandó la DINOR, a 

continuación se detalla un resumen de consumo de recursos de la Dirección Regional 

a Nivel Nacional descritos en la tabla 9. 

Tabla 9. 

Detalle general de recursos utilizados para la fabricación de papel que demandó el 

proyecto ENEMDU 2012. 

Dirección  

Regional 

Principales recursos para la fabricación de papel 

Hojas Árboles 
Litros        

(L) 

Energía 

(Kw) 

Dióxido de 

Carbono CO2 (Kg) 

Litoral 1109.444 3.332 410.494 30.119 19.577 

Norte 734.794 2.207 271.873 19.950 12.968 

Centro 269.606 810 99.754 7.319 4.757 

Sur 267.220 802 98.871 7.255 4.716 

Zonas no 

Delimitadas* 
4.771 14 1.765 1.295 842 

 

Total Nivel 

Nacional: 

 

2.385.835 

 

7.165 

 

882.757 

 

65.938 

 

42.860 

 

Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. * Zonas no Delimitadas: Áreas fronterizas 

que no se puede identificar a qué lugar pertenecen. 
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Representación proporcional del uso de recursos por dirección regional a nivel 

Nacional. 

 

Distribución  porcentual de recursos utilizados INEC – ENEMDU 

 

 

        Figura 14. Distribución  Porcentual de Recursos Utilizados INEC - ENEMDU 

        Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

        Fuente: Autores, 2014. 

 

Número de hojas que se utilizó para la elaboración de formularios censales para el 

proyecto ENEMDU 

 

Para el desarrollo del proyecto ENEMDU una parte esencial es la aplicación de 

encuestas cuya herramienta de recolección de información es el formulario censal, y 

anualmente en el INEC-DINOR se requiere de 26.582 formularios censales  los 

cuales representan 734.794 hojas. Figura 15. 

 

 

 

 

46.50 %

30.80%

11.30%

11.20 %

0.2%

LITORAL  NORTE  CENTRO  SUR  NO DELIMITADOS
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Hojas utilizadas en el proyecto 

 

 

 Figura 15. Hojas Utilizadas - Proyecto ENEMDU 2012. 

 Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

 Fuente: Autores, 2014. 

 

Número de árboles que se utilizaron para la elaboración de formularios censales para 

el proyecto ENEMDU. 

La materia prima para elaborar el papel que se requiere para los formularios 

principalmente se la obtiene de los árboles, para lo cual se detalla un cálculo de 

cuantos se necesitan para la obtención de los formularios para el proyecto. Figura 16 

Árboles utilizados en el proyecto 

 

           Figura 16. Árboles Utilizados - Proyecto ENEMDU 2012. 

           Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

           Fuente: Autores, 2014. 

2.385.835,00

1.109.444

734.794

269.606 267.220
4.771

NACIONAL LITORAL NORTE CENTRO SUR NO
DELIMITADOS

7.165

3.332,00

2.207,00

810,00 802,00
14,00

NACIONAL LITORAL NORTE CENTRO SUR NO
DELIMITADOS
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Equivalencia de consumo de Árboles a Nivel Nacional 

17 Árboles                 = 3.000 Cuadernos (100 hojas)       

7.165 Árboles             = 1’264.412 Cuadernos (100 hojas) 

 

Equivalencia de consumo de Árboles INEC-DINOR 

17 Árboles                 = 3.000 Cuadernos (100 hojas)       

2.207 Árboles            = 389.471 Cuadernos (100 hojas) 

 

Según el diario El Universo, 2008 en promedio un estudiante utiliza 7 

cuadernos universitarios de 100 hojas anualmente; relacionando estos 

datos a nivel Nacional en el proyecto ENEMDU, el consumo de papel 

utilizado equivaldría a 7.165 árboles que representan 1’264.412 

cuadernos de 100 hojas; y a nivel Regional Norte 2.207 árboles 

equivalentes a  389.471 cuadernos. 

 

Si cada empleado del INEC-DINOR (203) utilizara dicho promedio de cuadernos al 

año, en comparación con la totalidad de árboles (2207) cada empleado utilizaría 

1.919 cuadernos.  
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Litros de agua que se consumió para la elaboración de formularios censales para el 

proyecto ENEMDU, figura 17. 

 

Litros de agua utilizados para fabricación de papel 

 

     Figura 17. Litros de Agua Utilizados - Proyecto ENEMDU 2012. 

     Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

     Fuente: Autores, 2014. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), informa que el 

indicador de consumo de agua por persona es de 80 litros por día, por 

consecuencia los 271.873 de agua que emplea el INEC-DINOR 

equivaldría al consumo diario de 3.398 personas, por otro lado el uso 

de los 882.757 litros de agua empleados a nivel Nacional en el 

proyecto ENEMDU equivale al consumo de 11.034 personas en un 

día. (El Hoy, 2014). 

 

 

 

 

 

882,757

410.494

271.873

99.754 98.871

1.765

NACIONAL LITORAL NORTE CENTRO SUR NO
DELIMITADOS
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Kw de energía que se consumió para la elaboración de formularios censales para el 

proyecto ENEMDU, Figura 18. 

 

Energía eléctrica utilizada 

 

    Figura 18. Energía Eléctrica Utilizada- Proyecto ENEMDU 2012. 

    Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

    Fuente: Autores, 2014. 

 

Equivalencia de consumo de Energía a Nivel Nacional 

  

1 Kw                       = 10 Focos (100 Watts)         

65.938 Kw              = 659.380 Focos (100 Watts) 

 

Equivalencia de consumo de Energía INEC - DINOR 

1 Kw                       = 10 Focos (100 Watts)       

19.950 Kw              = 199.500 Focos (100 Watts) 

 

“Según datos del Periódico Digital.mx, 2011; indica que 10 focos de 100 Watts, 

utilizan 1 Kw de energía eléctrica”. 

65.938

30.119

19.950

7.319 7.255
1.295

NACIONAL LITORAL NORTE CENTRO SUR NO
DELIMITADOS
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Por tanto a nivel Nacional se utilizó 65.938 Kw de energía para poder elaborar el 

material utilizado en el Proyecto ENEMDU 2012 y 19.950 Kw de energía en el 

INEC-DINOR, equivalentes a 659.380 y 199.500 focos respectivamente.  

 

Kg de dióxido de carbono emitido para la obtención de formularios censales para el 

proyecto ENEMDU 

 

“Arboliza, 2011-2013; señala que el empleo de 1 Kw de energía equivale a 0,65 Kg 

de CO2”.  

Considerando este dato a nivel Nacional el proyecto ENEMDU, represento 65.938 

Kw de energía que se convirtieron en 42.860 Kg de CO2  afectando a la atmósfera en 

relación a emisiones contaminantes, mientras que en el INEC-DINOR fueron 19.950 

Kw representados por 12.968 Kg de CO2, figura 19. 

 

Emisiones de CO2 generadas 

 

         Figura 19. Emisiones de CO2- Proyecto ENEMDU 2012. 

         Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

         Fuente: Autores, 2014.  

 

 

42.860

19.577

12.968

4.757 4.716
842

NACIONAL LITORAL NORTE CENTRO SUR NO
DELIMITADOS
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La excesiva cantidad de CO2 provoca desestabilidad en el ambiente como por 

ejemplo: gas de efecto invernadero, el mismo que atrapa calor extra y genera el 

derretimiento de las capas de hielo que elevan los niveles oceánicos y causan 

inundaciones; en consecuencia las emisiones de CO2 que reflejan para la obtención 

de papel utilizado por la DINOR en la ENEMDU generan un severo daño al 

ambiente y la sociedad en general. 

 

3.6  Beneficio costo 

3.6.1  Análisis beneficio/costo 

 

“Es un método o técnica para estimar y comparar los beneficios y costos sociales de 

un proyecto público, a fin de determinar si se lleva a cabo el proyecto o no.” 

(Salvatore, 1992) 

 

Con esta metodología se involucran proyectos sociales, tanto públicos como 

privados, planes de negocios de empresas, entre otras; tomando en cuenta que los 

beneficios pueden ser económicos y/o de contribución a la sociedad. 

 

Principales recursos materiales que intervienen en el desarrollo de formularios 

censales del proyecto ENEMDU. 

 

Tabla 10 

Materiales e insumos 

 

Cantidad Descripción 
Valor  

unitario 

Valor  

total 

130 Resmas de Papel (65 x 90) 75gr $ 28,50 $ 3.705,00 

591 Wipe   $ 0,14 $ 82,74 

6 Galón de cola Sintética $ 25,29 $ 151,74 

6 Corrector Ozsa sol $ 10,34 $ 62,04 

12 Mantilla $ 45,82 $ 549,84 

6 Tarro tinta azul (2.5 kg) $ 20,55 $ 123,30 

  TOTAL 
 

$ 4.674,66 

 

Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 
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Para ejecutar el proyecto ENEMDU del año 2012 se hizo requerimiento de 

materiales, mismos que se detallan gráficamente en la información complementaria 

del capítulo 4, los cuales son la base esencial para la elaboración de los formularios 

censales los mismos que pasan por el siguiente proceso: 

1. Se corta las resmas de papel en la guillotina según las dimensiones 

establecidas para el mismo.  

2. Se realiza el diseño de placas en las cuales está el contenido de la 

información. 

3. Luego pasa a la prensa offset, en la cual se imprime su correspondiente 

contenido. 

4. Finalmente las hojas ya impresas ingresan a la compaginadora, en la cual se 

las ordena de acuerdo a un flujo previamente establecido por los responsables 

del proyecto. 

Cabe recalcar que dentro del período mencionado se utilizaron 26.582 formularios 

que sirvieron como base de investigación para la Dirección Regional Norte del 

INEC, respecto al proyecto ENEMDU. 

Equipo de cómputo: 

Para la ejecución del proyecto se hizo el requerimiento de un computador para la 

imprenta, el cual sirve para llevar un control interno de las actividades de producción 

y para el registro de los insumos que conlleva el proceso de elaboración de los 

formularios censales, y once equipos para el ingreso de información obtenida en 

campo por parte del personal de digitación, cuya valor y cantidad se detallan en la 

tabla 11. 

Tabla 11 

Equipo de cómputo 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

12 Equipo de Cómputo $ 850,00 $ 10.200,00 

 

Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 
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Depreciación equipo de cómputo 

Los equipos fueron adquiridos en el año 2011; es decir para el 2012 ya están 

depreciados según la siguiente especificación: 

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica 

contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los 

siguientes porcentajes: Equipos de cómputo y software 33% anual. 

(Servicio de Rentas Internas, 2010). 

 

Tabla 12 

Depreciación equipo de cómputo 

Año   Cantidad 

Ddd 

Depreciación 

 Anual 

Depreciación 

 Acumulada 

Valor en  

Libros 

2011 
                       12 

       $ 0,00        $ 0,00 $ 10.200,00 

2012 
                       12 

$ 3.400,00  $ 3.400,00 $ 6.800,00 

 

Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

 

Maquinaria: 

 

La imprenta cuenta con maquinaria antigua en la cual figuran una Guillotina y una 

Prensa Offset que tienen entre 20 a 30 años de uso; mediante un informe realizado 

por la unidad responsable de Bienes y Servicios de la Institución para determinar el 

valor comercial de las máquinas, se realizó una reactivación de activos fijos, y se 

determinó que para el año 2012 dicha maquinaria está valorada en $ 2.300 en cuanto 

a la Guillotina y la Prensa en $ 3.800, valores que serían referenciales en un acuerdo 

comercial, el gasto que representa para la Institución es el mantenimiento delos 

bienes, mismo que se lo realiza una vez  al año, conforme el detalle en la tabla 13. 
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Tabla 13 

 

Descripción maquinaria 

 

Cantidad Descripción 
 

Valor total 

1     Mantenimiento de Guillotina  (1982) 
 

     $38,56 

1     Mantenimiento  Prensa Offset Solna (1994) 
 

$59,31 

   Total: 
 

$97,87 

 

Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

 

Cabe mencionar que para el año 2012 las maquinas no sufren depreciación con su 

nuevo valor comercial ya que su avalúo se lo realizó en el presente año. 

 

Consumo de servicios básicos 

 

Los servicios básicos que se consumen en el área de imprenta son energía eléctrica, 

debido al funcionamiento de la maquinaria, agua potable para baterías sanitarias y 

grifería; cabe mencionar que el servicio telefónico solo tiene permitido realizar 

llamadas internas a extensiones del edificio principal, a continuación de detalla el 

consumo para el año 2012 por parte de dicha área, detallados en la tabla 14. 
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Tabla 14 

 

Detalle de consumo de servicios básicos. 

 

Mes 

Consumo 

Energía Agua Potable 

Enero  $ 197,15 $ 21,83 

Febrero $ 170,42 $ 22,03 

Marzo $ 225,34 $ 25,59 

Abril $ 190,28 $ 19,98 

Mayo $ 181,12 $ 23,19 

Junio $ 210,25 $ 28,69 

Julio $ 179,48 $ 26,05 

Agosto $ 150,14 $ 21,91 

Septiembre $ 215,52 $ 26,83 

Octubre $ 174,81 $ 25,38 

Noviembre $ 180,40 $ 24,77 

Diciembre $ 230,84 $ 31,45 

Total: $ 2.305,75 $ 297,70 

 

     Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

 

Sueldos 

 

El personal que incurrió en el proceso de ejecución del proyecto estuvo conformado 

por servidores de imprenta, encuestadores, codificadores y digitadores. 

 

El proyecto se lo desarrolla en todo el año, en forma mensual, trimestral y semestral, 

períodos en los cuales la contratación de personal incrementa, debido a que el 

proyecto tiene mayor demanda de recolección de información. Por tal motivo existe 

personal de planta, que trabaja durante todo el año y personal por contrato de 

servicios ocasionales, mismos que brindan apoyo en los meses que el proyecto 

aumenta su alcance de información.  
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Para el efecto el INEC cuenta con una planificación para contrataciones con dos 

diferentes tipos de grupos ocupacionales, en los que figuran el grado de Servidor 

Público 1 y Servidor Público de Apoyo 2 con una remuneración mensual unificada 

de $ 817,00 y $ 622,00 respectivamente; además se consideran los beneficios 

económicos de conformidad con la LOSEP.  

 

Conforme lo descrito en la tabla 15, en el 2012, por concepto de sueldos del 

personal, el proyecto ENEMDU generó un gasto de $ 410.544,36 por la contratación 

de 318 personas en ese año, cuyo  detalle individual está especificado en la 

información complementaria del siguiente capítulo. 

 

Tabla 15 

 

Resumen sueldos por cargo  

 

Año Digitadores Crítico Codificador Encuestadores Personal  Imprenta Total Anual 

2012 $ 29.782,48 $ 81.247,34 $ 247.803,34 $ 51.711,20 $ 410.544,36 

 

        Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

 

La tabla 16 indica el resumen general de los factores que intervienen para el 

desarrollo del proyecto en mención que tuvo lugar en el año 2012, haciendo énfasis 

al análisis económico con los valores descritos a continuación. 
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Tabla 16 

 

Factores que intervienen en el desarrollo del proyecto ENEMDU 2012 

 

Factores para el desarrollo Proyecto ENEMDU % 

Materiales e Insumos  $           4.674,66  1,08 

Depreciación Equipo de Computo  $           3.400,00  0,78 

Maquinaria  $           6.100,00  1,41 

Costo de Mantenimiento   $                97,87  0,02 

Energía  $           2.305,75  0,53 

Agua  $              297,70  0,07 

Arriendo (Imprenta)  $           5.760,00  1,33 

Sueldos  $       410.544,36  94,77 

Total:  $       433.180,34  100,00 

                 

Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

 

3.6.2  Análisis económico 

 

Los costos unitarios y totales de los elementos que intervienen en la elaboración de 

los formularios censales, para la ejecución de la investigación de campo del proyecto 

ENEMDU, se los obtuvieron de la adquisición de materiales e insumos, así como 

maquinaria y talento humano calificado para el desarrollo de las distintas actividades 

que conllevan el mismo. 

 

El desarrollo del proyecto implica un largo proceso pues se lo ejecuta todo el año en 

varios períodos, por lo tanto requiere de una fuerte inversión de dinero por parte del 

Estado debido a la información que se obtiene de la misma sirve como base para la 

toma de decisiones, establecimiento de políticas y planes en temas de mercado 

laboral a nivel Nacional. 

 

Para el proyecto ENEMDU del año 2012, el INEC realizó una inversión aproximada  

de $ 433.180,34 distribuidos de la siguiente manera:  
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Sueldos 

 

Por concepto de sueldos, el rubro ascendió a $ 410.544,36, representando el 94,77% 

de la inversión total, en el cual intervinieron trescientos diez y ocho                    

personas, conformadas por personal de imprenta, encuestadores, codificadores y 

digitadores. 

 

Materiales y mantenimiento maquinaria 

 

Una inversión de $ 4.674,66 equivalente al 1,08% que conforman los materiales e 

insumos que se utilizan para la elaboración de los formularios censales. La 

maquinaria utilizada por el INEC, no genera costos de inversión, únicamente costos 

de mantenimiento valorados en $ 97,87  anualmente, que representan el 0,02%. La  

depreciación anual de equipos de cómputo para el 2012 fue de $ 3.400,00 que 

equivalente a 0,78%. 

 

Gasto de energía, agua y arriendo 

 

El consumo de energía en el área de imprenta generó un gasto de $ 2.305,75; el 

consumo de agua de $ 297,70 representados por  0,53% y 0,07% respectivamente; en 

cuanto al arriendo la Institución cancela en valor anual de $ 5760,00 (1,33%), 

dejando detallado que la cuota se cancela por el alquiler de un espacio de uso 

exclusivo para la imprenta ya que el INEC no cuenta con un lugar físico propio para 

esta área. 

 

 

Para complementar el análisis tomamos en cuenta uno de los principales indicadores 

económicos a nivel nacional denominado canasta familiar el mismo que también es 

elaborado por  el INEC llevando a cabo un proceso similar al de las demás encuestas, 

el cual sirve para analizar la variación de los precios de 75 productos (elegidos de 

una lista de 299 ítems) creada en 1882 según Andes, 2013, partiendo de la misma se 

obtuvo lo siguiente: 
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La totalidad de dinero invertido en el proyecto ENEMDU 2012 ($ 433.180,34) 

versus el valor de la canasta básica familiar del año 2012 ($ 595,98), equivaldría a un 

abastecimiento para 727 familias conformadas por cuatro personas, es decir  un total 

de 2907 personas al año. 

 

A su vez, tomada en consideración la cantidad de dinero generado por las 

exportaciones Nacionales del año 2012 que ascendieron a $ 626.578,00,  la inversión 

que realiza el INEC para ejecutar el proyecto ENEMDU equivale al 7% del total de 

las mismas, cifra que resulta considerable ya que a nivel interno se manejan más 

proyectos, los cuales sumados representan una fuerte inversión económica que 

realiza la Institución. 

 

 

3.7 Propuesta 

 

3.7.1 Implementación de equipos electrónicos (tablets) para el levantamiento de 

información 

 

Uno de los principales mecanismos para la reducción del consumo de papel dentro de 

Instituciones públicas y privadas es el reemplazo de este recurso por equipos 

tecnológicos, es por esto que el INEC en el año 2014 ha cotizado una Tablet 

Windows Business modelo PAD-BP80 valorada en $ 2.275,00 (valor neto); más el 

impuesto al valor agregado $ 273,00 (IVA) y un seguro individual valorado en $ 

78,40 mismo que cubre pérdidas o daños físicos ya sea por accidente o casos 

fortuitos. 

El valor total del bien asciende a $ 2.626,40 por equipo, es decir la inversión total 

que deberá realizar el INEC para adquirir dichas herramientas es de $ 178.595,20, 

cuyo detalle refleja la tabla 17. 
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Tabla 17 

 

 Inversión total de tablets 

 

Cantidad 
Valor unitario más 

IVA 

Costo de 

seguro 
Valor  más seguro Valor total 

68 $ 2.548,00 $ 78,40 $ 2.626,40 $ 178.595,20 

 

   Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

 

Para obtener el valor total de la inversión se tomó en cuenta la totalidad de 

encuestadores que desarrollan el proceso de recolección de información, siendo estos 

sesenta y ocho personas en los períodos largos (junio-diciembre) de la encuesta los 

cuales harán uso específicamente de este equipo para fines estrictamente laborales. 

 

Beneficios de la implementación tecnología 

 

Aspectos positivos 

 

Para las entidades y servidores públicos: 

 

 Procesos y servicios más eficaces y eficientes 

 Aumento de la productividad 

 Uso óptimo de los recursos 

 Buena prácticas en gestión documental 

 Disminución de los costos asociados a la administración de papel, tales como 

almacenamiento y materiales. 

 Mejorar el acceso a la información dentro y entre las entidades 

 Mayor control y seguridad en el manejo de la información 

 Disminuir los tiempos de localización de los archivos 
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 Reducir las necesidades de espacio de almacenamiento 

 Mejorar el entorno de trabajo y la comunicación entre entidades 

Para los ciudadanos, empresas privadas: 

 Acceso rápido y fácil a la información y a los servicios de las entidades.  

 Mejorar la calidad y  rapidez del servicio al reducir los tiempos de respuesta. 

 Disminuir tiempos de espera y atención. 

 Evitar traslados a los puntos de atención presencial, permitiendo ahorrar 

tiempo en sus trámites. 

Beneficio ambiental  

 Reducción de emisión de residuos 

 Disminución del consumo de recursos naturales empleados en la fabricación 

del papel: arboles, agua y energía. 

 Disminución de la contaminación producida por los productos blanqueadores 

de papel. 

 Disminuir el consumo de energía empleada en imprimir, fotocopiar, etcétera. 

 Reducir los residuos contaminantes como tóner, cartuchos de tinta, etcétera. 

 Contribuir al desarrollo sustentable de recursos que no comprometa el 

desarrollo social y ambiental de las generaciones futuras. 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2014, 

pág. 10) 
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3.8 Resultados 

 

3.8.1 Impacto ambiental del papel 

 

Acorde al consumo de papel que se utilizó para desarrollar el proyecto ENEMDU 

año 2012, podemos establecer que para llevar a cabo proyectos se demanda de una 

gran cantidad de papel dentro de la institución,  por lo cual se necesitó la tala de 

2.207 árboles, afectando directamente a 5,52 hectáreas aproximadamente, en las 

cuales se generó impactos tales como erosión del suelo, contaminación del aire, 

cambio climático, efecto invernadero, perdida del hábitat y de la vida silvestre. 

Las 734.794 hojas que fueron utilizadas en el proyecto equivalen a 271.873 litros de 

agua, los cuales hubiesen abastecido el consumo de 3.398 personas para actividades 

cotidianas; respecto a la energía se generó un consumo de 19.950 Kw de energía 

eléctrica, utilizada en la elaboración del material; también se indica que equivale a 

199.500 focos encendidos de cien watts; la fabricación de los formularios generó 

emisiones de 12.968 kg de dióxido de carbono, que contribuyen al efecto gas 

invernadero, deterioro de la capa de ozono, enfermedades del sistema respiratorio 

para seres humanos y vida silvestre y contribuyen al calentamiento global. 

El uso excesivo de papel conlleva a aumentar los índices de contaminación ya que 

para la fabricación de papel se requiere de materiales que resultan nocivos para el 

ambiente, además se requiere altos niveles de energía para imprimir y fotocopiar, 

aumentando las emisiones de CO2. 

Todo lo descrito anteriormente afecta en un alto grado al medio ambiente ya que 

contribuye al calentamiento global y en general al deterioro y extinción del entorno. 

 

3.8.2 Impacto económico referente a la inversión de papel (2014) 

 

En al año 2014 el INEC, contempla los mismos lineamientos que en el año 2012 para 

el desarrollo del proyecto ENEMDU, en el que figuran los materiales, insumos, 

maquinaria y talento humano para la ejecución del mismo; a diferencia del total del 

gasto generado en el proyecto del 2012, para el 2014 tenemos una mayor inversión 

debido al incremento en el valor de cada Material e Insumo para la fabricación de los 
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formularios censales para la investigación; y cabe mencionar que en dicho año el 

INEC, realiza la compra de nueva maquinaria, que es una Compaginadora, para que 

el proceso de clasificación y orden secuencial de las hojas que contiene el formulario 

sea más rápido, por tanto la inversión de esta maquinaria se considera para la 

inversión total del 2014. 

 

Adicionalmente se debe indicar que los sueldos no han sufrido ninguna variación 

entre los años en comparación, ya que a nivel Estatal, desde el año 2012 al 2014 no 

ha existido incremento alguno, por otro lado los beneficios sociales que sufren 

incremento según lo estipulado por el Ministerio de Relaciones Laborales; este es el 

caso del Salario Básico Unificado, mismo que en instancias públicas y privadas es 

igual al décimo cuarto sueldo, que para el 2014 es de $ 340,00, adicionalmente se 

realiza el rol  de  pago de los grupos ocupacionales antes mencionados, según 

información sustentada en el capítulo 4. 

Maquinaria: 

Para el año 2014, el INEC adquiere de una nueva máquina (compaginadora) para el 

área de imprenta para la clasificación y ordenamiento de hojas de los formularios 

censales de forma más rápida y efectiva, cuyo costo se detalla en la tabla 18. 

Tabla 18  

Costo de adquisición de maquinaria 

Cantidad Descripción Valor unitario 

1 Compaginadora $ 250.000,00 

 

Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

 

Resultados:  

 

Analizados los costos, gastos e impactos ambientales y sociales que se producen 

mediante la utilización de dos métodos diferentes de recolección de información 

(papel y equipos tecnológico), se determinó que la implementación de tecnologías 

para realizar el proceso de levantamiento de información es más factible, ya que 

genera disminución de costos, es menos perjudicial con el medio ambiente, genera 
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disminución de tiempo de procesamiento de datos y por ende, se obtiene información 

oportuna, confiable y de mejor calidad (tabla 19). 

 

Tabla 19.  

 

Resumen de costos y gastos según el método de recolección de información. 

 

Factores para el desarrollo Proyecto ENEMDU 

Inversión 

 papel 

Inversión  

tablets 

Detalle Año 2014 Año 2014 

Materiales e insumos $ 4.954,50 $ 0,00 

Tablets $ 0,00 $ 178.525,20 

Equipo de computo $ 3.400,00 $ 0,00 

Maquinaria $ 250.000,00 $ 0,00 

Costo de mantenimiento maquinaria $ 119,12 $ 0,00 

Energía $ 2.443,78 $ 6.462,72 

Agua $ 315,52 $ 0,00 

Arriendo $ 7.200,00 $ 0,00 

Sueldos $ 412.664,36 $ 330.786,68 

Total: $ 681.097,28 $ 515.774,60 

 

Nota: INEC, 2013.Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 

 

Cabe recalcar que existe un ahorro Institucional con a la implementación de 

herramientas tecnológicas aproximado de $ 165.322,68, que puede ser utilizado en 

diversas actividades de los proyectos realizados por la misma. 

3.8.3 Impacto económico referente a la inversión de equipos electrónicos 

 

Mediante los costos y gastos obtenidos referente a una posible inversión para 

implementar tecnología, se determina que en cuanto a nuevas herramientas 

tecnológicas para el proceso de recolección de información, entre los que se 

encuentran: 

Tablets y energía: Implementación de sesenta y ocho tablets por un valor total de $ 

178.525,20; además se debe tomar en cuenta que una tablet consume alrededor de 

0,99 Kw  de energía al mes y sabiendo que el valor Kw/h es de 0.08 centavos en 
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promedio, por tanto se obtiene un valor de consumo de energía mensual aproximado 

de $ 538,56, es decir que anualmente por la carga de energía para estos equipos el 

INEC destinaría un valor aproximado de $ 6462,72. 

Sueldos: Cabe recalcar que el proyecto se ejecutaría con menor número del personal, 

a diferencia que en año 2012, en vista que por el hecho de la implementación de 

tablets, implica que ciertos cargos ya no serían necesarios como es el caso de los 

digitadores y el personal de imprenta. 

Por el lado del personal de imprenta, debido a que ya no existirían los formularios 

censales en forma física, ya que se encontrarían pre instalados con su formato en la 

tablet; en cuanto al personal encargado de Digitación, no sería necesario su apoyo ya 

que directamente los datos son ingresados por parte de los encuestadores en el 

dispositivo electrónico, y estos pasarían al siguiente proceso que es el de la 

codificación. 

Por tales motivos el gasto respecto a Sueldos y beneficios sociales de Ley, que el 

INEC realizaría con la implementación de tablets sería de $  330.786,68 tomando en 

cuenta que los cargos de digitadores y personal de imprenta no serían considerados 

para este modelo.  

En resumen la Institución realizaría en el 2014 una inversión de $ 515.774,60; 

comprendido de tres factores descritos anteriormente para  llevar a cabo el desarrollo 

del proyecto. 
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CAPÍTULO 4 

MODELO DE ENCUESTA, ENTREVISTA E INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

 

4.1.1 Modelo de encuesta 

 

Se aplicó para obtener información acerca del flujo de papel que  se genera dentro de 

la institución así como la cultura y conciencia ambiental que tienen los funcionarios 

con el mismo. 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

Estimado(a) Compañero(a), somos estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana (Campus Girón), la presente encuesta se la realizará con fines académicos, 

para complementar el desarrollo de nuestra tesis, misma que se encuentra 

debidamente autorizada por la Institución y cuya finalidad  es la siguiente: 

 

Análisis del uso y manejo de papel en las actividades que realiza el personal del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Dirección Regional Norte). 

 

INSTRUCCIONES:  

 

1. Lea cada una de las preguntas detenidamente, revise las opciones de 

respuesta, y escoja UNA sola alternativa. 

2. Marque con una (X) la alternativa seleccionada. 

3. No se requiere datos informativos personales: nombre, dirección, teléfonos, 

etc.  

   

SEXO      M   F      EDAD    ___    CARGO _______________ 

 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN: ______________  

 

  

 

   

 

 
 

 
  

  
  

  



100 
 

1. ¿Considera Ud. que es necesario la reducción del uso de papel en los 

procesos de investigación estadística que desarrolla la Institución? 

 

Sí    No 

¿Por qué?________________________________________________ 

 

2. ¿Según su criterio, cual es el efecto que genera la reducción en el consumo de 

papel?  

 

(1) Ahorro de dinero 

(2) Disminución de tala de arboles 

(3) Reducir la contaminación ambiental 

(4) Otros_________________________________________ 

 

3. ¿Con que frecuencia imprime documentos Institucionales? 

 

(1) Diariamente       

(2) Semanalmente 

(3) Mensualmente 

(4) Nunca 

 

4. ¿Aproximadamente que cantidad de papel utiliza para sus actividades diarias? 

   

(1) 1 – 50 hojas        

(2) 51 – 100 hojas 

(3) más de 100 hojas 

 

5. ¿Cuál es la utilización final que Ud. da al papel que ya no usa dentro de su 

lugar de trabajo? 

 

(1) Recicla  

(2) Desecha  

(3) Reutiliza   

(4) Otros ____________________________________________ 
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6. ¿Cuál de los siguientes enunciados es el correcto referente al tema de 

reciclaje en cuanto a concepto y finalidad? 

 

Volver a usar un objeto o material dentro de su  

función habitual u otra diferente. 

 

Reprocesar un material usado para transformarlo     

en otro igual o similar y que se pueda volver a  

utilizar como materia prima. 

     

7. ¿Usted está informado claramente mediante notas, símbolos u otras 

comunicaciones sobre los procedimientos de reciclaje a nivel Institucional? 

 

Sí    No  

 

8. ¿Existe capacitación, inducción, u otras actividades referentes al ahorro de 

papel en la Institución? 

 

Sí    No  

 

 Si su respuesta es NO continúe a la pregunta No. 10 

 

9. ¿Con que frecuencia se han realizado las capacitaciones? 

 

(1) Semestral    

(2) Anual 

(3) Otros ____________________________________________ 

 

10. ¿Considera Ud. que es necesario reemplazar al papel por  herramientas 

alternas (tecnología) para el proceso de investigación estadística que realiza 

el INEC? 

 

Sí    No  

¿Por qué? ________________________________________________ 
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4.1.2 Modelo de entrevistas 

 

Con la aplicación de entrevistas podemos obtener información más detallada y 

precisa sobre los costos que genera la adquisición de papel así como la disposición 

final que se le da al mismo luego de ser utilizado. 

 

Entrevista responsable de imprenta 

Datos personales 

Nombre: Eduardo Estévez 

Cargo: Responsable de imprenta 

Tiempo de trabajo: 22 años 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son los principales materiales que utiliza en el proceso de 

elaboración de formularios censales? 

 

2. ¿Cuál es la producción mensual de formularios censales generados en la 

imprenta para el proyecto? 

 

3. ¿Por qué razón se genera un incremento de porcentaje en la elaboración de 

formularios censales? 

 

4. ¿Qué tiempo de operación tiene la maquinaria que se utiliza para la 

elaboración de los formularios y cada cuanto se realiza mantenimiento? 
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Entrevista guardalmacén 

Datos personales 

Nombre: Manuel Jiménez 

Cargo: Guardalmacén 

Tiempo de trabajo: 7 años 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Con que frecuencia distribuye papel a las unidades de la Institución? 

 

2. ¿Qué cantidad de papel distribuye a cada unidad aproximadamente? 

 

 

3. ¿Cuál es la unidad que realiza mayor requerimiento de papel? 

 

4. ¿Cuál es disposición final del material en Stock, una vez culminado el 

ejercicio fiscal?  

 

 

5. ¿Aproximadamente cuál es el monto que genera la adquisición anual de 

papel? 

 

6. ¿Tiene la institución algún convenio o programa de reciclaje respecto al papel 

utilizado? 
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4.1.3 Información complementaria 

Formulario censal proyecto: mediante el presente se realiza el levantamiento de información estadística acerca del mercado laboral a nivel 

nacional. 

 

 

Formulario de Sistema Integrado de Indicadores de Hogares-ENEMDU (hoja 1/30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Formulario Censal proyecto ENEMDU 

      Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

       Fuente: INEC, 2012. 
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Listado del personal que labora dentro de la institución bajo la modalidad de contratos ocasionales y de nombramiento 

Tabla 20 

Distributivo institucional INEC-DINOR 2012 

Nro. PARTIDA_PRESUPUESTARIA IDENTIFICACION APELLIDOS_NOMBRES GENERO NOMBRE_CARGO PUESTO_INSTITUCIONAL 

1 2013064000100003500000026A33510105000000100000000 1710302082 AÃ‘ARUMBA PERALTA DAVID MARCELO M SERVIDOR PUBLICO 3   

2 2013064000100003500017002A33710510000000100000000 1002857009 
ACOSTA CAICEDO CRISTINA 
ALEXANDRA F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 ASISTENTE FINANCIERO 

3 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1002881512 ACOSTA CAICEDO DIANA DE LOURDES F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 DIGITADOR 

4 2013064000100003500000037A33510510000000100000000 1002085239 ACOSTA PEREA JOSE ELMER M SERVIDOR PUBLICO 1 GUARDALMACEN 

5 2013064000100003500027005A33710510000000100000000 1713523668 AGUIRRE NARVAEZ ANA CRISTINA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

6 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1723668784 AL IBRAHIM JURIUS SAMER ERNESTO M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 DIGITADOR 

7 2013064000100003500000049A33510510000000100000000 1719124842 
ALARCON LATORRE GABRIELA 
ALEXANDRA F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

8 2013064000100003500000030A33510510000000100000000 1003168125 ALARCON PROAÃ‘O ANDREA KAROLINA F SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

9 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 502982697 ALCAZAR PASTOR DAVID ESTEBAN M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

10 2013064000100003500000032A33510510000000100000000 1803126182 
ALVARADO LLERENA ANDRES 
FERNANDO M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

11 2013064000100003500017001A33710510000000100000000 1707782437 ALVARADO QUINTUÃ‘A ABEL EDUARDO M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 DIGITADOR 

12 2013064000100003500000037A33510510000000200000000 1704368578 ALVAREZ MONTUFAR VICTOR JAVIER M CHOFER CHOFER 

13 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1001860483 AMAYA ZURITA DIEGO EDMUNDO M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

14 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1003078530 ANDRADE HARO VANESSA ALEXANDRA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 ASISTENTE 

15 2013064000100003500000032A33510105000000100000000 1710352178 
ANDRANGO ANRANGO SUSANA DEL 
ROCIO F SERVIDOR PUBLICO 2   

16 2013064000100003500027005A33710510000000100000000 1711421725 ARBOLEDA ZABALA VERONICA PAULINA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

17 2013064000100003500000006A33510510000000100000000 400914230 AREVALO MENDEZ FAUSTO RODRIGO M CHOFER CHOFER 
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18 2013064000100003500000037A33510510000000200000000 1703745958 ARMIJOS ALBERTO ENRIQUE M CHOFER CHOFER 

19 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1715379820 AVILA HIDALGO KARLA ALEXANDRA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

20 2013064000100003500006001A33710510000000100000000 1716424674 BACA VILLALBA DANNY WILSON M SERVIDOR PUBLICO 3 ANALISTA 

21 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1709936106 BAHAMONDE SOLA JOSE GORKI M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

22 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1714768429 BARROS ALULEMA DANILO ALBERTO M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

23 2013064000100003500017001A33710510000000100000000 1716021504 BARROS ALULEMA VICTOR EDUARDO M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 DIGITADOR 

24 2013064000100003500000027A33510105000000100000000 1705423174 BENALCAZAR DIAZ FANNY PIEDAD F SERVIDOR PUBLICO 2   

25 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1001983756 BENAVIDES QUESPAZ LUIS ALFREDO M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

26 2013064000100003500000025A33510105000000100000000 1001294006 BENAVIDES QUESPAZ NANCY MARLENE F SERVIDOR PUBLICO 6   

27 2013064000100003500027005A33710510000000100000000 1711270544 
BONILLA CAIZACHANA ALEXANDRA 
PATRICIA F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

28 2013064000100003500000020A33510510000000100000000 1002584066 BUCHELI ACURIO DIEGO FELIPE M SERVIDOR PUBLICO 3 
ANALISTA DE 
PLANIFICACION 1 

29 2013064000100003500017002A33710510000000100000000 1002886495 CADENA MORENO SANDRA VERONICA F SERVIDOR PUBLICO 1 CONTADOR/A 

30 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1711787083 CAIZA LLUMIQUINGA OSCAR PAUL M SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

31 2013064000100003500027001A33710510000000100000000 1002115945 CARPIO AUZ GLENDA PAOLA F SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

32 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1803240454 
CARRASCO CARRASCO RIGOBERTO 
JAVIER M SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

33 2013064000100003500000027A33510105000000100000000 1711835833 
CARRASCO SUMBA MARISOL 
ELIZABETH F SERVIDOR PUBLICO 2   

34 2013064000100003500000026A33510510000000100000000 1717871196 CARRERA REINA JORGE RAFAEL M SERVIDOR PUBLICO 1 

ASISTENTE DE 
ESTADISTICAS 
ECONOMICAS 

35 2013064000100003500000037A33510510000000200000000 1715404560 CASTILLO FLORES MARLON ESTEBENS M CHOFER CHOFER 

36 2013064000100003500027004A33710510000000100000000 1714906532 CEPEDA CEPEDA CLARA GERARDINA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

37 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1001560745 
CERVANTES FERNANDEZ MARCIA 
CECILIA F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 ASISTENTE 

38 2013064000100003500034004A33710510000000100000000 1720227519 CEVALLOS PUEBLA ELMER ANGEL M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

39 2013064000100003500017001A33710510000000100000000 1707755441 
CHANGO CHINCHIMBA EDISON 
RODRIGO M 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 REVISOR 

40 2013064000100003500017001A33710510000000100000000 602891038 
CHASILIQUIN ARMENDARIZ EDWIN 
GONZALO M 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 DIGITADOR 

41 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1722377031 CHAVEZ RISUEÃ‘O BRYAN STALIN M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 ASISTENTE BODEGA 



107 
 

42 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 503149882 CHIMBO HIDALGO CARINA ALEXANDRA F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

43 2013064000100003500000025A33510510000000100000000 1003343447 CHIZA MALDONADO LUIS ALFONSO M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

44 2013064000100003500000030A33510105000000100000000 1001789922 CHUQUIN MENESES MARIA YOLANDA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 2   

45 2013064000100003500000037A33510510000000200000000 1002455564 CIFUENTES CARRANCO JUAN CARLOS M CHOFER CHOFER 

46 2013064000100003500027004A33710510000000100000000 1717915845 
CONDOR PACHACAMA KARINA 
ELIZABETH F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

47 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1709349508 CONTRERAS TORRES EDWING ERNESTO M SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

48 2013064000100003500027004A33710510000000100000000 1718019001 CORDOVA ACOSTA MARIA FERNANDA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

49 2013064000100003500000037A33510510000000100000000 1001839271 
CUAMACAS TARAMBIS MONICA 
HERLINDA F SERVIDOR PUBLICO 3 ANALISTA FINANCIERO 1 

50 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1711608677 DAVILA ARIAS NORMAN ALBERTO M SERVIDOR PUBLICO 3 RESPONSABLE 

51 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1002174322 DAVILA MARROQUIN JENY ELIZABETH F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 2 DIGITADOR 

52 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1002877684 
DE LA TORRE DE LA TORRE LUIS 
ABELARDO M 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

53 2013064000100003500034007A33710510000000100000000 401029483 DEL VALLE GUERRON JUAN CARLOS M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

54 2013064000100003500031001A33710510000000100000000 1104196447 DIAZ DIAZ MARISOL DEL CISNE F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

55 2013064000100003500025001A33710510000000100000000 1713378527 DUQUE PADILLA VERONICA JANETH F SERVIDOR PUBLICO 3 ANALISTA 

56 2013064000100003500000019A33510510000000100000000 1709543829 ESCOBAR CUEVA JORGE VINICIO M SERVIDOR PUBLICO 7 COORDINADOR 

57 2013064000100003500033001A33710510000000100000000 401145420 ESCOBAR ENRIQUEZ NANCY LUCILA F SERVIDOR PUBLICO 3 ANALISTA 

58 2013064000100003500000026A33510105000000100000000 1705249009 ESCOBAR PADILLA CARLOS VINICIO M SERVIDOR PUBLICO 3   

59 2013064000100003500000027A33510105000000100000000 1704477049 ESPIN PEREZ EDWIN PATRICIO M SERVIDOR PUBLICO 3   

60 2013064000100003500034001A33710510000000100000000 1720161742 
ESPINOSA VILLEGAS GABRIELA 
FERNANDA F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

61 2013064000100003500017001A33710510000000100000000 1715199806 ESPINOZA DUEÃ‘AS JUAN DAVID M SERVIDOR PUBLICO 3 
ANALISTA ECONOMICO 
FINANCIERO 

62 2013064000100003500038001A33710510000000100000000 1708029671 ESTEVEZ GALLO WILSON GUDDER M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

63 2013064000100003500017002A33710510000000100000000 1715676704 FIGUEROA MEJIA PAOLA ALEXANDRA F SERVIDOR PUBLICO 3 ANALISTA 

64 2013064000100003500031001A33710510000000100000000 1721033270 FONSECA CARVAJAL ANDRES JORGE M SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

65 2013064000100003500000037A33510510000000100000000 1720971819 
GAMBOA CORDONES TATHIANA 
MARICELA F SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE FINANCIERO 

66 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1803582772 GARCES RIERA ANA LUCIA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 



108 
 

67 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1719746602 GARCIA FIALLOS NELLY PATRICIA F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

68 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 803143577 
GARCIA QUIÃ‘ONEZ ALEXANDRA 
VERONICA F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

69 2013064000100003500000027A33510105000000100000000 1711443992 GARCIA QUIMBITA JHONNY JAVIER M SERVIDOR PUBLICO 2   

70 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1310572464 GARZON GARZON DIGNA GENITH F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

71 2013064000100003500000022A33510510000000100000000 1716122500 GARZON PADILLA ANDREA ELIZABETH F SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

72 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 801964214 GOMEZ BURBANO GINA LILIANA F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

73 2013064000100003500034004A33710510000000100000000 1713671103 
GORDON CARVAJAL KARINA 
ALEXANDRA F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

74 2013064000100003500000037A33510106000000100000000 1704376423 GRANDA CARRERA VICTOR HUGO M CONSERJE CONSERJE 

75 2013064000100003500000026A33510105000000100000000 1704466265 GRANDA LUNA FERNANDO GUILLERMO M SERVIDOR PUBLICO 2   

76 2013064000100003500000037A33510510000000100000000 1001730678 
GUACHALA HIDALGO RICHARD 
ROBERTO M SERVIDOR PUBLICO 3 

ANALISTA 
ADMINISTRATIVO 1 

77 2013064000100003500000037A33510510000000200000000 1708800063 GUAMBA PATIÃ‘O EDWIN PATRICIO M CHOFER CHOFER 

78 2013064000100003500000037A33510510000000100000000 400870051 GUAMIALAMA YAZAN ANGEL EDISON M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

79 2013064000100003500000027A33510105000000100000000 1704370459 
GUARDERAS FREIRE ALEJANDRO 
HERNAN PATRICIO M SERVIDOR PUBLICO 1   

80 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1713222469 GUERRERO ROJAS DAVID LEONARDO M SERVIDOR PUBLICO 1 

ASISTENTE DE 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION 

81 2013064000100003500027006A33710510000000100000000 1720660784 
GUEVARA FERNANDEZ MERCEDES 
ISABEL F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

82 2013064000100003500000027A33510105000000100000000 1709179897 HERRERA PAREDES JORGE EDUARDO M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4   

83 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1720938396 
HIDROBO MORALES JACQUELINE 
TATIANA F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

84 2013064000100003500000026A33510105000000100000000 800698045 HINCAPIE GRANJA REINA DEL ROCIO F SERVIDOR PUBLICO 2   

85 2013064000100003500027006A33710510000000100000000 1718523531 INGA RIVERA ANABELA ELIZABETH F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

86 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1712732542 INLAGO USHIÃ‘A WALTER WILLIAM M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

87 2013064000100003500034001A33710510000000100000000 1709720112 IZA MORALES JEANNETH XIMENA F SERVIDOR PUBLICO 3 

ANALISTA DE 
ESTADISTICAS 
ECONOMICAS 1 

88 2013064000100003500017001A33710510000000100000000 1206005660 JACHO PARRALES RICHARD ALEX M SERVIDOR PUBLICO 1 RESPONSABLE 

89 2013064000100003500000040A33510105000000100000000 1706651492 JAME ROMERO LUIS EDUARDO M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 ASISTENTE 

90 2013064000100003500017002A33710510000000100000000 1204258188 JIMENEZ AYALA JESSENIA MARISOL F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 ASISTENTE 
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91 2013064000100003500017001A33710510000000100000000 502977614 JIMENEZ COBOS LUIS GERMAN M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 DIGITADOR 

92 2013064000100003500000037A33510105000000100000000 1709026007 JIMENEZ OROZCO MANUEL VIRGILIO M SERVIDOR PUBLICO 2   

93 2013064000100003500034007A33710510000000100000000 1718113119 LAGLA IPIALES PABLO DANIEL M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

94 2013064000100003500000037A33510510000000200000000 1712813292 LAMIÃ‘A HINOSTROZA LUIS ROBERTO M CHOFER CHOFER 

95 2013064000100003500000026A33510105000000100000000 1708471642 LARA MORAN MAURICIO M SERVIDOR PUBLICO 2   

96 2013064000100003500027006A33710510000000100000000 1716337876 LASTRA TORRES JAVIER EDUARDO M SERVIDOR PUBLICO 1 VALIDADOR 

97 2013064000100003500027001A33710510000000100000000 1720696275 LEMA MALES LEONEL EFRAIN M SERVIDOR PUBLICO 1 PROGRAMADOR 

98 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 401317433 LEMA PUETATE ANA LUCIA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 2 DIGITADOR 

99 2013064000100003500034004A33710510000000100000000 1714435185 LIGNIA ROSERO TANYA LEONILA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

100 2013064000100003500038001A33710510000000100000000 1716212608 LOAYZA LALAMA SANTIAGO STEVEN M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

101 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1721318580 LOOR ESPINOSA ANA KAREN F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

102 2013064000100003500000026A33510105000000100000000 200720233 LOPEZ BRAVO JAIME ARNALDO M SERVIDOR PUBLICO 3   

103 2013064000100003500000030A33510510000000100000000 1001579968 LOPEZ MICHILENA JAIME ANIBAL M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

104 2013064000100003500027006A33710510000000100000000 1000706240 LOPEZ PASPUEL MARCO EFREN M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

105 2013064000100003500000026A33510105000000100000000 1703637130 LOZA CEVALLOS PABLO MARCELO M SERVIDOR PUBLICO 4   

106 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 801107491 LUJANO MEZA NAKHOR LEONIDAS M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 ASISTENTE BODEGA 

107 2013064000100003500017001A33710510000000100000000 401017710 MAFLA MARTINEZ MANOLO JESUS M SERVIDOR PUBLICO 3 ANALISTA 

108 2013064000100003500034007A33710510000000100000000 1722734413 
MALDONADO GOMEZ CAROLINA 
ALEJANDRA F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

109 2013064000100003500027001A33710510000000100000000 1002798047 
MANCHENO ALBAN MARCO 
ALEJANDRO M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

110 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1710543255 MARCILLO VARGAS NESTOR VICENTE M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

111 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1003656996 
MARROQUIN PUENTE CARINA 
ELIZABETH F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

112 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1713910907 MARTINEZ GUEVARA YURI SILVANA F SERVIDOR PUBLICO 1   

113 2013064000100003500000027A33510105000000100000000 1708627268 MENDEZ MARIANA DEL CARMEN F SERVIDOR PUBLICO 4   

114 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1724132111 MENDEZ MORA ERICK RICARDO M SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

115 2013064000100003500000026A33510105000000100000000 1703667228 MENDIETA BRAVO MARIO AMABLE M SERVIDOR PUBLICO 4   
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116 2013064000100003500000049A33510510000000100000000 1720809365 MERA BARRERA CHRISTIAN RENATO M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

117 2013064000100003500027001A33710510000000100000000 1003747464 MITES CALDERON DIANA ISABEL F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

118 2013064000100003500000037A33510105000000100000000 1711922193 
MONTENEGRO CAIZA PATRICIA 
MARIBEL F SERVIDOR PUBLICO 1   

119 2013064000100003500027006A33710510000000100000000 1709156226 MONTIEL COPO GLORIA HIPATIA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

120 2013064000100003500000026A33510510000000100000000 1803898640 
MOPOSITA OÃ‘A SANTIAGO 
GEOVANNY M SERVIDOR PUBLICO 1 

ASISTENTE DE 
ESTADISTICAS 
ECONOMICAS 

121 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1719432906 MORALES TAIPE JESENIA ALEJANDRA F SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

122 2013064000100003500034004A33710510000000100000000 922671540 MORENO VELASCO KERLY VIVIANA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

123 2013064000100003500027005A33710510000000100000000 1716122492 MUÃ‘OZ PADILLA MAURIZZIO ANDRE M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

124 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1709065880 NARANJO FLOR EDUARDO PATRICIO M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

125 2013064000100003500000027A33510105000000100000000 400632550 NARVAEZ ENRIQUEZ WILSON VLADIMIR M SERVIDOR PUBLICO 2   

126 2013064000100003500006001A33710510000000100000000 1714134804 NARVAEZ MORA JULIO CESAR M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

127 2013064000100003500000026A33510105000000100000000 1802275170 NATA TONATO MARIO GUSTAVO M SERVIDOR PUBLICO 2   

128 2013064000100003500027006A33710510000000100000000 401361209 NAZATE TARUPI ROBERTO CARLOS M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

129 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1713137212 OÃ‘A FLORES EVA LUCIA F SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

130 2013064000100003500034001A33710510000000100000000 1714318241 OÃ‘A MALDONADO PABLO ANIBAL M SERVIDOR PUBLICO 3 ANALISTA 

131 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1723477012 OCHOA CAIZA JORGE DAVID M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 ASISTENTE BODEGA 

132 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1721923868 
OJEDA BASANTES KATHERINE 
ELIZABETH F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 2 DIGITADOR 

133 2013064000100003500034004A33710510000000100000000 1708941750 ONOFRE CEDEÃ‘O OLGA YOLANDA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

134 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1303162463 ORDOÃ‘EZ TOAPANTA FRECIA VICTORIA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

135 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 603347279 OREJUELA QUINZO TATIANA NOEMI F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

136 2013064000100003500000018A33510105000000100000000 1710134576 PADILLA PROA SHYRLEY JACQUELINE F 
DIRECTOR TECNICO DE 
AREA 

DIRECTORA ZONAL DEL 
NORTE 

137 2013064000100003500000030A33510105000000100000000 802314401 PAREDES CEVALLOS SANTOS RAUL M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 2   

138 2013064000100003500000030A33510510000000100000000 1721079190 PAREDES HERRERA ANDREA NATALY F SERVIDOR PUBLICO 1 
ASISTENTE DE TALENTO 
HUMANO 
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139 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1717494346 PAREDES ULLOA ROBERTO CARLOS M SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

140 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1304746033 PARRAGA BASURTO JAIME DANIEL M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

141 2013064000100003500037001A33710510000000100000000 401127808 PASPUEL CASTILLO SANTIAGO XAVIER M SERVIDOR PUBLICO 5 

ANALISTA DE 
ESTADISTICAS 
ECONOMICAS 

142 2013064000100003500031001A33710510000000100000000 1709619090 
PATIÃ‘O TENESACA ENRIQUE 
GIOVANNY M SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

143 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1708096381 PAZ IMACAÃ‘A MONICA DEL CARMEN F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

144 2013064000100003500000030A33510510000000100000000 1002876413 PEÃ‘AFIEL JURADO ANDREA JOHANNA F SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

145 2013064000100003500034007A33710510000000100000000 1003719398 PEREZ CERON HENRY JAMIL M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

146 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1713660403 PEREZ CHAVEZ SONIA AMPARO F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

147 2013064000100003500017002A33710510000000100000000 1003049242 PEREZ VALDIVIEZO SILVIA FERNANDA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 2 SECRETARIA 

148 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1716606874 PERUGACHI FALCONI SILVIA IRENE F SERVIDOR PUBLICO 3 ANALISTA 

149 2013064000100003500000037A33510510000000100000000 1002873923 PINEDA VITERI GABRIEL ALEJANDRO M SERVIDOR PUBLICO 1 TESORERO 

150 2013064000100003500034007A33710510000000100000000 1716318140 PINTADO ALARCON ALLISON NICOLE F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

151 2013064000100003500027001A33710510000000100000000 401483250 PONCE CUASAPAZ TANIA VALERIA F SERVIDOR PUBLICO 3 

ANALISTA DE 
ESTADISTICAS 
ECONOMICAS 

152 2013064000100003500017002A33710510000000100000000 1709446239 POSSO PIARPUZAN XAVIER ESTEBAN M SERVIDOR PUBLICO 3 ANALISTA 

153 2013064000100003500000027A33510105000000100000000 1706805437 PROAÃ‘O AIZAGA NARCISA AMELIA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3   

154 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1723472518 PUENTE ARIAS DIANA CAROLINA F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

155 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1715905327 
QUIÃ‘ONEZ RAMIREZ DARIO 
GUILLERMO M SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

156 2013064000100003500000037A33510105000000100000000 1704572799 QUINGA QUINGA BLANCA LILIA F SERVIDOR PUBLICO 4   

157 2013064000100003500031001A33710510000000100000000 1712145786 RENTERIA ORTIZ ALICIA DEL ROCIO F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

158 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1710489681 REYES CASTILLO ANDREA RAQUEL F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

159 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1719912329 REYES POZO LUIS ANDRES M SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

160 2013064000100003500000026A33510105000000100000000 911734333 REYNA FARIAS MAYRA MAYIYA F SERVIDOR PUBLICO 2   

161 2013064000100003500000037A33510510000000100000000 1719473421 
RIVADENEIRA ACOSTA VICTOR 
ALEJANDRO M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

162 2013064000100003500027004A33710510000000100000000 1713068052 RIVERA GONZALEZ JOSE LUIS M SERVIDOR PUBLICO 1 VALIDADOR 

163 2013064000100003500027001A33710510000000100000000 1001992518 RODRIGUEZ LASSO KARINA EVELYN F SERVIDOR PUBLICO 3 ANALISTA 

164 2013064000100003500000037A33510106000000100000000 1710114495 RODRIGUEZ MERINO JHONSON M CHOFER CHOFER 
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BOLIVAR 

165 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 803254374 RODRIGUEZ REINA SUSAN ESTEFANY F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

166 2013064000100003500000037A33510510000000200000000 1703673846 ROJAS ALMEIDA DIEGO FRANCISCO M CHOFER CHOFER 

167 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1001358090 ROJAS SANCHEZ WILFRIDO M SERVIDOR PUBLICO 3 

ANALISTA DE 
ACTUALIZACION 
CARTOGRAFICA 
ESTADISTICA 1 

168 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1714499231 ROMAN OCAÃ‘A JANETH GISSELA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

169 2013064000100003500037001A33710510000000100000000 1002172706 ROMO PIEDRA CHRISTIAN RENAN M SERVIDOR PUBLICO 3 
ANALISTA 1 DE 
TECNOLOGIA 

170 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1002870028 ROSAS CASTILLO MARIELA ELIZABETH F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

171 2013064000100003500027001A33710510000000100000000 1001902442 ROSAS RUIZ JOHANNA MARJORIE F SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

172 2013064000100003500037001A33710510000000100000000 401677802 ROSERO VALENCIA LUIS ANIBAL M SERVIDOR PUBLICO 5 

ANALISTA DE 
ESTADISTICAS 
SOCIODEMOGRAFICAS 

173 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1714369202 RUALES ANDRADE WILSON GERARDO M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

174 2013064000100003500027006A33710510000000100000000 1721116711 RUANO VACA CRISTINA ELIZABETH F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

175 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1722124912 
SAMANIEGO PATIÃ‘O CAROLINA 
LIZBETH F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

176 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 502604119 
SANDOVAL VALENCIA GLADYS 
GEORGINA F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

177 2013064000100003500034004A33710510000000100000000 1719390013 SANTAMARIA IZA DIANA CAROLINA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

178 2013064000100003500031001A33710510000000100000000 1708587249 SARAUZ OLALLA LUIS ANIBAL M SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

179 2013064000100003500034007A33710510000000100000000 1715895106 
SARMIENTO NUÃ‘EZ ANDREA 
CAROLINA F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

180 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1716990237 SHUGULI DIAZ ANDREA XIMENA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 DIGITADOR 

181 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1720727054 SILVA CALVACHI MARJORIE GABRIELA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

182 2013064000100003500000027A33510105000000100000000 1707393045 SILVA JUAN CARLOS M SERVIDOR PUBLICO 2   

183 2013064000100003500017002A33710510000000100000000 1721758017 SILVA SOQUE DAYSI GABRIELA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 ASISTENTE 

184 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 801765330 
SOLORZANO ESTUPIÃ‘AN NELLY 
KATHERINE F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

185 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1716647175 SOSA COPA HUGO MAURICIO M SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

186 2013064000100003500000027A33510105000000100000000 1707023675 
SUAREZ LOPEZ WILLIAM RENE 
ESTUARDO M SERVIDOR PUBLICO 3   
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187 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1720859014 TANA VERDEZOTO NELLY ELIZABETH F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

188 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1715087340 TAPIA CAJAS MARIA GABRIELA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

189 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1718314949 TATAYO CASA MIGUEL ANGEL M SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

190 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1716533714 TERAN LEON CHRISTIAN FERNANDO M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

191 2013064000100003500017001A33710510000000100000000 1709083156 TIPAN HIDALGO LUCIA DEL PILAR F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 DIGITADOR 

192 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1719664540 TIPAN PALLO LUIS FELIPE M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

193 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1714282975 TORRES ALMEIDA FREDDY MAURICIO M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 INVESTIGADOR 

194 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 1712835592 TRAVEZ CAICEDO VICTOR HUGO M SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

195 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 401147434 URRESTA IMBACUAN ESTEBAN DARIO M SERVIDOR PUBLICO 1 ASISTENTE 

196 2013064000100003500026002A33710510000000100000000 1719351841 
VASQUEZ GUAMAN VERONICA 
GABRIELA F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 4 CARTOGRAFO 1 

197 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1706910963 VEGA MORENO AGUEDA MARGARITA F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

198 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 602913626 VELOZ JIMENEZ LIGIA DE LOURDES F 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 2 DIGITADOR 

199 2013064000100003500000027A33510105000000100000000 1001237310 VILAÃ‘EZ JORGE EDUARDO M SERVIDOR PUBLICO 3   

200 2013064000100003500027006A33710510000000100000000 1721349247 VISCARRA NARANJO JUAN FERNANDO M 
SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

201 2013064000100003500029001A33710510000000100000000 2100199807 VIVAS ORTEGA BETTY ALEXANDRA F SERVIDOR PUBLICO 1 INVESTIGADOR 

202 2013064000100003500035001A33710510000000100000000 1711856383 
VIZUETE CABRERA MARCELA 
ALEXANDRA F 

SERVIDOR PUBLICO DE 
APOYO 3 CRITICO-CODIFICADOR 

203 2013064000100003500000026A33510105000000100000000 1704364478 ZABALA CRUZ JAIME EDUARDO M SERVIDOR PUBLICO 3   

 

      Nota: INEC, 2012. Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 
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Para la ejecución de un proyecto es  indispensable la elaboración de lineamientos los 

cuales figuran como una serie de procedimientos, recursos y tiempo que serán 

necesarios para el correcto desarrollo del mismo. 

Tabla 21 

Lineamientos proyecto ENEMDU 
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       Nota: INEC, 2012. Por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H. 
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Formulario punto verde reporte de línea base: Requisito indispensable para la 

obtención del punto verde en el cual se evalúan temas como gestión de desechos, 

gestión de papel, uso eficiente de agua, energía y combustibles; capacitación y 

compras responsables. 

 

Formulario Punto verde reporte de línea base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 21. Formulario reporte línea base 

        Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

        Fuente: MAE, 2014. 
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Requisito indispensable para la obtención del punto verde en el cual se evalúan temas 

como gestión de desechos, gestión de papel, uso eficiente de agua, energía y 

combustibles; capacitación y compras responsables. 

 

Formulario punto verde reporte de gestión 

 

                   Figura 22. Formulario reporte de gestión 

                   Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

                   Fuente: MAE 2014. 
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La tablet Windows business es el dispositivo que se pretende utilizar para reemplazar 

el proceso tradicional de levantamiento de información  mediante papel con el fin de 

aprovechar los beneficios que nos ofrece la tecnología. 

 

Especificaciones Tablet Windows Business PAD-BP80 

Your Next Right Tool 
On the BP80, Stunning 10.1” Eyelluminate™ Display, finest level of performance, TankSmith™ 

reliability,the fastest wireless connectivity, business ready plugs, and HD LED Flash Camera have 

been neatly packagedin a compact frame. Indeed, the BP80 is your next right tool to change the game. 
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BP80, the Fully Ripe Business Tool, Truly Yours 

 
“Being Useful as well as Reliable” is the creed of the BP80, which is designed to serve anyone thatneeds to 

be or, is willing to be productive. All thetasks that once happened to be possible only in the office, takes 

place everywhere. Showing the mission driven contents in high resolution at allangles, the BP80’s 

Eyelluminate™ Display allows seamless workflow without causing any visual fatigue. The longest battery 

hours complemented bythe eco-friendly CPU runs the BP80 beyond any work hours. One may add or 

subtract various peripherals for different vertical applications. Reliabilitywise, the BP80 stands tough 

against all roughs. Better yet, having all these brilliant and useful features packaged in light-weighted case, 

the BP80 isone fully ripe business tool. Usually, change causes stress and anxiety. Cross them all out now 

because instead of you getting used to the BP80, theBP80 will get used to you and your daily missions 

before you know it. 

 

 

 

Display: Illuminating your Eyes 

 

 

Eyelluminate™ Display · Crystal Clear View at All Angles · 

Readable under Sunlight· Anti Finger Print Coating 

 

 

Eyelluminate™ Display on the BP80 spells out a new display standard 

for the business tablets. Bluebird’s Eyelluminate 

™ Display has removed the air-gap(between glass and LCD) that used 

to bring down the displayquality by causing reflective glare on the 

screen. The remarkably improved display is further complementedwith 

the IPS panel. On the BP80, the screen can be seen crystal clear from all 

angles. Whether you happen towork outdoor with blazing sunlight or 

shaded indoor, your eyes will be able to appreciate the topnotch 

displayquality even without understanding every technical details of 

Eyelluminate™ Display. Highly optimizedfor any work environment, 

Eyelluminate™ Display is Bluebird’s technology that elevates the BP80 

to a differentclass. Let it be yours now. 

 

 

 

Performance: The Perfect Chemistry with Battery Life 

 
Battery Life Beyond 8 Hours · Robust Performance 

 

While ordinary tablet manufacturers tend to put heavy emphasis on 

performance only, Bluebird refuses tobandwagon. In Bluebird’s stance, 

the crossroad between performance and strong battery life holds the 

rightanswer, and this very same philosophy has been applied on the 

BP80. The perfect chemistry between Powerfulyet Low Energy 

consuming CPU & Bluetooth 4.0, and the largest battery capacity has 

brought the BP80closest to Bluebird’s definition of the right answer. 

Whoever happens to be using the BP80 will have a peaceof mind; the 

BP80 will be running strong without ever running out of power. 
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Mobility: Carrying is the Easiest Thing 
 

Slim · Light Weight 

 

Have you ever been aggravated because your laptop felt too heavy to be 

carried everywhere, but you stillhad to carry it with you? The BP80 has 

brilliantly ceased this common dilemma between form factor 

andfunctionality. Coming in the lightest and smallest form factor along 

with optional handle for all corners, theBP80 is designed to be carried. 

The very beauty of the BP80 is that all the lap-top functions are still 

present onthe BP80. Execute your heavy duties without going heavy 

weight only on the BP80. 

 

 

 

Windows Business PAD 
 

 
 

Field Sales Field Service Healthcare Retail Hospitality 

 

Design: Tank Smith of Reliability and Elegance 

 
IP65 Sealing · 1.5m Drop Resistance 

 

The Intention was simple. The BP80 had to stand tough against all 

roughs, and at the same time it had to lookgood. Bluebird has 

labeled the mastered craftsmanship of reliability and elegance as 

TankSmith™ technology,and implemented on the BP80. With 

patented internal waterproof measure, the solid sealing of IP65is 

realized. Surviving the 1.5m drop test, the BP80 is MIL-STD 810-

G compliant. When the Gorilla® Glass wasselected for 

Eyelluminate™ Display, it did two things: the display screen 

became scratch-immune, and suaveflavor was added on the BP80 

as a whole. Engineered to be tough, and designed to look elegant, 

the BP80 isready to join your task force. 

 

Business Peripherals: Add and Subtract 
 

The BP80 comes with a set of optional business peripherals 

including NFC Reader, Barcode Scanner, IC-CardReader, and 

Magnetic Stripe Reader. Each and one of these features make the 

BP80 fully functional and yet,the most flexible business mate ever. 

You can do so many things but just to name a few, you can run e-

ticketing,table side order taking, inventory management, and Point 

of Sale and Service. Stop worrying about thecostly update in 

the future. Just add, subtract, and use only what you need on 

the BP80; the rest will follow. 
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Connectivity: The Speed Champion 
 
Up to 4G LTE · 802.11n · Bluetooth 4.0 LE 
 
Staying connected means that workers and office securely 
stays on the same page at the same time. Thatis exactly 
what the BP80 is enabling. Having VPN and Wi-Fi Protocols 
fully supported, the BP80 securely connectsto the corporate 
intra-network, and staff members can appreciate seamless 
workflow. Once out of theoffice, the BP80’s connectivity goes 
all area without compromising the speed. Connecting on the 
fastest wirelessnetwork, the BP80 users can execute their 
tasks, file reports, and transfer mission critical data on real 
time.The BP80 stays connected so that you and your 
company can stay on top of your schedule. 
 

OS : Compatible and Secure 
 
Stonewall Security™ · BitLocker™ · BitLockerToGo™ · 
AppLocker™ · TPM 
 
Change in work process usually comes with stress and 
anxiety. The BP80 writes a different story. Instead ofyou 
getting used to the BP80, the BP80 will get used to you and 
your daily missions before you know it. Asyou start working 
with the BP80, you will find out how convenient and secure 
your work has become. All theprevious Lines of Business 
applications run fine on the BP80, and the all the important 
corporate data and theemail will be fully protected by 
Bluebird’s Stonewall Security™ infrastructure. The BP80 is 
ready to drive youtoward your success without upsetting your 
workflow at all. 
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Figura 23. Modelo Tablet Windows Business PAD-BP80 

Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

Fuente: INEC, 2014. 
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Materiales y equipos para la elaboración de los formularios censales 

 

Resma de papel 

 

Figura 24. Resma de papel 

Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

Fuente: INEC, 2014.  

 

 

Guillotina 

 

Figura 25. Guillotina 

Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

Fuente: INEC, 2014. 
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Placas kord (plantillas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Placas Kord (plantillas) 

Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

Fuente: INEC, 2014. 

 

 

Prensa offset 

 

 

 

 

   Figura 27. Prensa offset 

   Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

   Fuente: INEC, 2014. 
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Compaginadora 

 

            Figura 28. Compaginadora 

            Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

            Fuente: INEC, 2014. 
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Tabla 22 

Cuadro de sueldos 2012  

Digitadores 

Mes 
Número de 

personas 

RMU              

SPA 2 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte patronal                     

IESS-IECE 
Vacaciones 

Total 

individual 

Total 

grupal 

 

Enero - - - - - - - - 

Febrero - - - - - - - - 

Marzo 2 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 1.620,02 

Abril - - - - - - - - 

Mayo - - - - - - - - 

Junio 10 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 8.100,10 

Julio - - - - - - - - 

Agosto - - - - - - - - 

Septiembre 2 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 1.620,02 

Octubre - - - - - - - - 

Noviembre - - - - - - - - 

Diciembre 10 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 8.100,10 

                $ 19.440,24 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 
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Critico Codificadores 

Mes 
Número de 

personas 

RMU             

SPA 2 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte patronal                 IESS-

IECE 
Vacaciones 

Total 

individual 
Total grupal 

 

Enero 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 2.430,03 

Febrero 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 2.430,03 

Marzo 5 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 4.050,05 

Abril 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 2.430,03 

Mayo 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 2.430,03 

Junio 14 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 11.340,14 

Julio 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 2.430,03 

Agosto 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 2.430,03 

Septiembre 5 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 4.050,05 

Octubre 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 2.430,03 

Noviembre 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 2.430,03 

Diciembre 14 $ 622,00 $ 51,83 $ 24,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 810,01 $ 11.340,14 

                $ 50.220,62 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

. 
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Encuestadores 

Mes 
Número de 

personas 

RMU                 

SP 1 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte patronal                    

IESS-IECE 
Vacaciones 

Total 

individual 
Total grupal 

 

 Enero 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 24,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.056,33 $ 7.394,31 

Febrero 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 24,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.056,33 $ 7.394,31 

Marzo 15 $ 817,00 $ 68,08 $ 24,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.056,33 $ 15.844,95 

Abril 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 24,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.056,33 $ 7.394,31 

Mayo 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 24,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.056,33 $ 7.394,31 

Junio 68 $ 817,00 $ 68,08 $ 24,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.056,33 $ 71.830,44 

Julio 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 24,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.056,33 $ 7.394,31 

Agosto 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 24,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.056,33 $ 7.394,31 

Septiembre 15 $ 817,00 $ 68,08 $ 24,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.056,33 $ 15.844,95 

Octubre 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 24,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.056,33 $ 7.394,31 

Noviembre 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 24,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.056,33 $ 7.394,31 

Diciembre 68 $ 817,00 $ 68,08 $ 24,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.056,33 $ 71.830,44 

                $ 234.505,26 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 
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Personal de planta 

 Digitadores 

              Período 
Número de 

personas 

RMU    

SPA 2 

RMU     

anual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte 

patronal  

IESS-IECE 

Vacaciones 
Fondos de 

reserva 

Total 

individual 

Total 

grupal 

Enero                                                

a                                     

Diciembre 

1 $ 622,00 $ 7.464,00 $ 622,00 $ 292,00 $ 720,24  $ 622,00 $ 622,00 $ 10.342,24 $ 10.342,24 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

 

Critico Codificadores 

Período 
Número de 

personas 

RMU    

SPA 2 

RMU     

anual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte 

patronal  

IESS-IECE 

Vacaciones 
Fondos de 

reserva 

Total 

individual 

Total 

grupal 

Enero                                                

a                                     

Diciembre 

3 $ 622,00 $ 7.464,00 $ 622,00 $ 292,00 $ 720,24 $ 622,00 $ 622,00 $ 10.342,24  $ 31.026,72 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 
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Encuestadores 

Período 
Número de 

personas 

RMU    

SP1 

RMU     

anual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte 

patronal  

IESS-IECE 

Vacaciones 
Fondos de 

reserva 

Total 

individual 

Total 

grupal 

Enero                                                

a                                     

Diciembre 

1 $ 817,00 $ 9.804,00 $ 817,00 $ 292,00 $ 946,08 $ 817,00 $ 622,00 $ 13.298,08 $ 13.298,08 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

 

Imprenta 

Período 
Número de 

personas 

RMU    

SPA 2 

RMU     

anual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte 

patronal  

IESS-IECE 

Vacaciones 
Fondos de 

reserva 

Total 

individual 

Total 

grupal 

Enero                                                

a                                     

Diciembre 

5 $ 622,00 $ 7.464,00 $ 622,00 $ 292,00 $ 720,24 $ 622,00 $ 622,00 $ 10.342,24 $ 51.711,20 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 
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Tabla 23 

Cuadro de sueldos 2014  

Digitadores  

Mes 
Número de 

personas 

RMU               

SPA 2 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte patronal                      

IESS-IECE 
Vacaciones 

Total 

individual 

Total 

grupal 

 

Enero - - - - - - - - 

Febrero - - - - - - - - 

Marzo 2 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 1.628,02 

Abril - - - - - - - - 

Mayo - - - - - - - - 

Junio 10 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 8.140,10 

Julio - - - - - - - - 

Agosto - - - - - - - - 

Septiembre 2 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 1.628,02 

Octubre - - - - - - - - 

Noviembre - - - - - - - - 

Diciembre 10 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 8.140,10 

                $ 19.536,24 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 
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Critico Codificadores 

Mes 
Número de 

personas 

RMU            

SPA 2 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte patronal                      

IESS-IECE 
Vacaciones 

Total 

individual 
Total grupal 

 

Enero 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 2.442,03 

Febrero 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 2.442,03 

Marzo 5 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 4.070,05 

Abril 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 2.442,03 

Mayo 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 2.442,03 

Junio 14 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 11.396,14 

Julio 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 2.442,03 

Agosto 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 2.442,03 

Septiembre 5 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 4.070,05 

Octubre 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 2.442,03 

Noviembre 3 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 2.442,03 

Diciembre 14 $ 622,00 $ 51,83 $ 28,33 $ 60,02 $ 51,83 $ 814,01 $ 11.396,14 

                $ 50.468,62 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 
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Encuestadores 

Mes 
Número de 

personas 

RMU        

SP1 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte patronal                      IESS-

IECE 
Vacaciones 

Total 

individual 
Total grupal 

 

Enero 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 28,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.060,33 $ 7.422,31 

Febrero 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 28,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.060,33 $ 7.422,31 

Marzo 15 $ 817,00 $ 68,08 $ 28,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.060,33 $ 15.904,95 

Abril 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 28,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.060,33 $ 7.422,31 

Mayo 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 28,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.060,33 $ 7.422,31 

Junio 68 $ 817,00 $ 68,08 $ 28,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.060,33 $ 72.306,44 

Julio 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 28,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.060,33 $ 7.422,31 

Agosto 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 28,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.060,33 $ 7.422,31 

Septiembre 15 $ 817,00 $ 68,08 $ 28,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.060,33 $ 15.904,95 

Octubre 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 28,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.060,33 $ 7.422,31 

Noviembre 7 $ 817,00 $ 68,08 $ 28,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.060,33 $ 7.422,31 

Diciembre 68 $ 817,00 $ 68,08 $ 28,33 $ 78,84 $ 68,08 $ 1.060,33 $ 72.306,44 

                $ 235.801,26 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 
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Personal de planta 

Digitadores 

Período 
Número de 

personas 

RMU    

SPA 2 

RMU  

anual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte patronal 

IESS-IECE 
Vacaciones 

Fondos de 

reserva 

Total 

individual 

Total 

grupal 

Enero                                 

a                        

Diciembre 

1 $ 622,00 $ 7.464,00 $ 622,00 $ 340,00 $ 720,24 $ 622,00 $ 622,00 $ 10.390,24 $ 10.390,24 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

. 

Critico codificadores 

Período 
Número de 

personas 

RMU    

SPA 2 

RMU  

anual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte patronal 

IESS-IECE 
Vacaciones 

Fondos de 

reserva 

Total 

individual 

Total 

grupal 

Enero                                 

a                        

Diciembre 

3 $ 622,00 $ 7.464,00 $ 622,00 $ 340,00 $ 720,24 $ 622,00 $ 622,00 $ 10.390,24 $ 31.170,72 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 
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Encuestadores 

Período 
Número de 

personas 

RMU    

SP1 

RMU  

anual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte patronal 

IESS-IECE 
Vacaciones 

Fondos de 

reserva 

Total 

individual 

Total 

grupal 

Enero                                 

a                        

Diciembre 

1 $ 817,00 $ 9.804,00 $ 817,00 $ 340,00 $ 946,08 $ 817,00 $ 622,00 $ 13.346,08 $ 13.346,08 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

 

Imprenta 

Período 
Número de 

personas 

RMU    

SPA 2 

RMU  

anual 

Décimo 

tercero 

Décimo 

cuarto 

Aporte patronal 

IESS-IECE 
Vacaciones 

Fondos de 

reserva 

Total 

individual 

Total 

grupal 

Enero                                 

a                        

Diciembre 

5 $ 622,00 $ 7.464,00 $ 622,00 $ 340,00 $ 720,24 $ 622,00 $ 622,00 $ 10.390,24 $ 51.951,20 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 
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Rol de pagos grupos ocupacionales 

Tabla 24 

Rol de pagos  servidor público de apoyo 2 (SPA 2) 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

 

 

 

 

 

Mes: ENERO

NOMBRE: SOLIS PINTADO GEOVANNA C.I. : 1721145009

RUBRO INGRESOS MONTO RUBRO DESCUENTOS MONTO

REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA 622,00 (-) APORTE INDIVIDUAL IESS (11,35%) 70,60

DÉCIMO TERCER SUELDO 51,83 (-) PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 0,00

DÉCIMO CUARTO SUELDO 24,33 (-) PRESTAMOS HIPOTECARIOS 0,00

VACACIONES 51,83 (-) PENSIONES ALIMENTICIAS 0,00

0,00 (-) ANTICIPOS 0,00

(-) IMPUESTO A LA RENTA 0,00

(-) OTROS DESCUENTOS 0,00

SUMAS: 750,0 SUMAS: 70,60

(=) LIQUIDO A PAGAR 679,39

OTROS INGRESOS DEPOSITADOS :  

FONDOS DE RESERVA 0,00

HONORARIOS 0,00

INGRESOS PAGADOS AL IESS POR PARTE DEL PATRONO : 

APORTE PATRONAL  (9,15%) 56,91

APORTE IECE (0,50%) 3,11

FONDOS DE RESERVA 

(=) SUMA INGRESOS 60,02

1721145009

  FUNCIONARIO/A

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL

EJERCICIO FISCAL 2012

GESTION TALENTO HUMANO



143 
 

Tabla 25. 

Rol de pagos servidor público 1 (SP1) 

 

Nota: Elaborado por: Solís, G; Ojeda, K; Pichucho, H; 2014. 

 

 

 

 

 

 

Mes: ENERO

NOMBRE: SOLIS PINTADO GEOVANNA C.I. : 1721145009

RUBRO INGRESOS MONTO RUBRO DESCUENTOS MONTO

REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA 817,00 (-) APORTE INDIVIDUAL IESS (11,35%) 92,73

DÉCIMO TERCER SUELDO 51,83 (-) PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 0,00

DÉCIMO CUARTO SUELDO 24,33 (-) PRESTAMOS HIPOTECARIOS 0,00

VACACIONES 51,83 (-) PENSIONES ALIMENTICIAS 0,00

0,00 (-) ANTICIPOS 0,00

(-) IMPUESTO A LA RENTA 0,00

(-) OTROS DESCUENTOS 0,00

SUMAS: 945,0 SUMAS: 92,73

(=) LIQUIDO A PAGAR 852,26

OTROS INGRESOS DEPOSITADOS :  

FONDOS DE RESERVA 0,00

HONORARIOS 0,00

INGRESOS PAGADOS AL IESS POR PARTE DEL PATRONO : 

APORTE PATRONAL  (9,15%) 74,76

APORTE IECE (0,50%) 4,09

FONDOS DE RESERVA 

(=) SUMA INGRESOS 78,84

1721145009

  FUNCIONARIO/A

ROL DE PAGOS INDIVIDUAL

EJERCICIO FISCAL 2012

GESTION TALENTO HUMANO
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CONCLUSIONES 

1. El INEC es una de las entidades públicas a nivel nacional que genera gran 

consumo de papel, su función es informar estadísticas de interés público 

mediante la ejecución de censos y encuestas las mismas que requieren de 

formularios impresos, la ENEMDU es una de las encuestas que demanda 

mayor cantidad de materiales ya que se la realiza permanentemente durante 

todos los años, por lo cual el Estado incurre en  una inversión anual 

aproximada de $2.000.000 para cubrir la ejecución de la misma a nivel 

nacional, de los cuales la DINOR utiliza $ 431.624,89 para su cumplimiento. 

 

2. Mediante el reemplazo de formularios impresos por formularios electrónicos, 

el INEC tendría un ahorro de dinero $169.565,54 al año en la ejecución del 

proyecto ENEMDU, mientras que por otro lado con este cambio se dejarían 

de utilizar 734.794 hojas de papel debido a la digitalización de todo el 

proceso, por lo cual resulta factible la implementación de la tecnología para la 

ejecución del proyecto. 

 

3. La producción de papel es una actividad nociva para el medio ambiente 

debido a que se generan cambios climáticos ya que su producción afecta a la 

capa de ozono además incentiva a elevar los niveles de deforestación, 

conlleva a la extinción de especies animales y vegetales contaminando la 

tierra, agua y aire por lo que con el pasar del tiempo representa una barrera en 

contra de la preservación del ambiente. 

 

4. La implementación de equipos electrónicos en los procesos que desarrolla la 

Institución, ha demostrado ser una solución tecnológica en cuanto a 

incremento de eficiencia y calidad en la recolección de información, así como 

también disminución de costos en la producción del material y sobre todo 

permite preservar y controlar la contaminación ambiental.  

5. La aplicación del modelo tecnológico en las actividades del INEC, sirve 

como base para otras instituciones a nivel estatal que requieran tomar 

conciencia de los efectos negativos que generan sus funciones al medio 

ambiente. 
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6. Se reduciría el proceso de digitación para el ingreso de información, ya que 

con el uso de las tablets la misma viene ingresada por parte de los 

encuestadores, directamente desde el trabajo operativo de campo, con lo cual 

se alimentaria las bases de datos de manera más rápida y eficaz al igual que la 

publicaciones estadísticas se las realizaría en menor tiempo.  

 

7. El material que fue utilizado dentro del proyecto de acuerdo a un convenio 

establecido, será entregado por parte del INEC al Ministerio de Educación 

con la finalidad de reciclarlo, procesarlo y  elaborar materiales didácticos 

tales como: libros, cuadernos, hojas, etcétera., para las distintas instituciones 

educativas que maneja el gobierno. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Una alternativa para evitar el consumo excesivo de papel es acudir al proceso 

de reciclaje, ya que ofrece una serie de ventajas tales como ahorro de recursos 

naturales los cuales son necesarios para el proceso de producción, genera 

responsabilidad social y ambiental para evitar el mal uso o desperdicio del 

papel, el mismo que hoy en día se ha constituido en unos de los principales 

elementos para ejecutar nuestras labores diarias. 

 

2. Las autoridades de la Institución deberían aplicar modelos alternos de última 

tecnología para el registro y almacenamiento de información vs los métodos 

tradicionales, para suplir procesos en los que intervienen el papel, ya que el 

estudio demuestra cuanto se ve afectado el ambiente y la economía por el uso 

desmesurado de este recurso, tomando en cuenta que la cantidad antes 

mencionada de papel solo se utiliza para el desarrollo de un solo proyecto que 

lleva a cabo el INEC en el cual se generan alrededor de diez y ocho 

proyectos, en los que destaca el Censo Nacional. 

 

3. El INEC, de la mano del departamento de Gestión Ambiental debería 

formular directrices Institucionales que permitirán la inserción de políticas 

ambientales de eco eficiencia con el fin de potenciar el uso eficiente de los 

recursos que utiliza para desarrollar su gestión administrativa. 

 

4. Promover cursos de capacitación en temas de responsabilidad ambiental para 

que de esta manera el personal se refuerce de conocimientos en cuanto a 

contribuir al ambiente a través del ahorro y uso adecuado de los recursos 

Institucionales, para el efecto la Institución deberá poner en marcha la 

obtención del PUNTO VERDE, que servirá para que internamente exista la 

mejora continua de procesos, se infunda el trabajo en equipo y el desempeño 

ambiental, es decir operar de manera eficiente, limpia y segura. 

 

5. Es importante que la institución genere un cambio de manera progresiva en 

cuanto a la implementación de herramientas tecnológicas ya que por medio de 

estos, el INEC podrá cambiar sus procedimientos de tal manera que el 
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régimen ambiental en los proyectos y actividades administrativas que se 

desarrollan en la institución serán tomadas en cuenta para el mejoramiento 

continuo y la toma de decisiones.  

 

6. Se recomienda hacer uso de los dispositivos electrónicos para recolección de 

información, los mismos que  mejorarían procesos, disminución de tiempos y 

generación de información de calidad, además es importante recalar que con 

su uso contribuirán a la mejora de la calidad de vida asumiendo 

responsabilidad por cada uno de los funcionarios en cuanto a responsabilidad 

por la preservación del medio ambiente. 

 

7. En el caso del personal de digitación y de imprenta que ya no formarían parte 

del equipo debido a la implementación de tecnología se sugiere tomarlos en 

cuenta en otros procesos que desempeñe la misma institución con el fin de no 

perder la experiencia y el conocimiento que maneja cada uno de ellos. 
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