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Resumen 

Ante la necesidad de colaborar con la protección del medio ambiente, 

para evitar daños como: el derroche de agua o el mal uso de la energía 

eléctrica, y con la idea de cumplir con requisitos gubernamentales sobre el 

ahorro energético se tiene por finalidad de esta investigación proponer un 

plan estratégico para optimizar la gestión administrativa de la Alcaldía El 

Hatillo, basada en un modelo de Eco-eficiencia que busca estimular y 

promover a la alcaldía a realizar mejoras para el medio ambiente que genere 

paralelamente un  beneficio a su economía. Para ello se buscó inculcar y 

concientizar a los trabajadores de la Alcaldía de El Hatillo y estos a su vez a 

los habitantes del Municipio El Hatillo a través de ahorro de energía y ahorro 

de agua principalmente. 

 

Palabras Claves: Planeación Estratégica y Eco-eficiencia. 
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Summary 

Given the need to collaborate with environmental protection to prevent 

damage such as water waste or misuse of power, and the idea of meeting 

government requirements on energy saving aims of this research propose a 

strategic plan to optimize the administrative management of the El Hatillo 

municipality, based on Efficiency Eco model that seeks to stimulate and 

promote the mayor to make improvements to the environment in parallel to 

generate a benefit to the economy. This was sought to inculcate awareness 

among workers and the Mayor of El Hatillo and these in turn to the people of 

El Hatillo Municipality through energy savings and water savings mainly. 

 

Keywords: Strategic Planning and Efficiency Eco. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Son notorios los graves problemas ambientales que se han venido 

presentando en el mundo y que se han agravado con el paso del tiempo, ya 

sea por falta de información o por el desconocimiento por parte de las 

empresas de las normativas y leyes que resguardan el medio ambiente. 

 

En Venezuela la falta de información  y la limitada participación de los 

ciudadanos en pro de un mejor ambiente, ha empeorado la situación 

ambiental y aun cuando en la ciudad de Caracas no se perciben tan fuertes 

como en el interior del país,  hay un gran crisis energética y por lo tanto un 

notable déficit en el suministro del servicio eléctrico y de agua. Es por ello 

que se pretende concientizar al personal administrativo y habitantes de la 

Alcaldía El Hatillo y a través de ellos concientizar a la población hatillana, 

dado que es el ente que puede llevar a cabo esta gestión en todo el 

municipio.  Esta situación se traduce en mayores gastos para la alcaldía en 

cuanto a insumos y recursos utilizados. 

 

Basado en lo anterior, se pretende que los procesos administrativos en 

cuanto a lo que es planeación, organización, control y coordinación se 

realicen de forma eficiente, manejando todos los recursos de la alcaldía de 

una manera adecuada. 

 

Como resultado de la investigación, se procurará aplicar un plan 

estratégico orientado en la eco-eficiencia para optimizar la gestión 

administrativa, tanto puertas adentro, como para la comunidad, en la alcaldía 

del Municipio El Hatillo, Estado Miranda, Caracas-Venezuela. 

 

A continuación se presenta la estructura y contenido de esta entrega, la 

cual cuenta con cinco (5) capítulos: 



 

El Capítulo I, corresponde al planteamiento del problema, se describe el 

origen del tema del proyecto de investigación, se presentan la interrogante 

principal, se describirán los objetivos a alcanzar y una justificación que 

promueve de manera explícita la razón de ser del estudio que se enfocará en 

la eco-eficiencia administrativa. 

 

En el Capítulo II, se consideran los elementos referenciales, teóricos y 

conceptuales acerca de los estudios realizados, relacionados con la 

investigación y el fundamento teórico que intervienen en el desarrollo del 

trabajo. Tomando en cuenta el tema de eco-eficiencia en el sector municipal 

en Venezuela, señalando aspectos y diversos conceptos que ayudarán en la 

investigación y propuesta, se expondrán definiciones de términos básicos y 

se presentará el cuadro de operacionalización de las variables. 

  

El Capítulo III, contiene la Metodología que enmarca la investigación, el 

tipo, diseño y nivel de la investigación, población, muestra y técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, procesamiento y su correspondiente 

análisis, la validación y confiabilidad del instrumento. 

 

El Capítulo IV, que contiene el Análisis de los Resultados, donde se van 

a presentar las respuestas a través de respuestas para la población A y a 

través de gráficos para la población B. dichos resultados fueron de suma 

importancia para poder dar respuesta a los objetivos específicos planteados 

para este trabajo de grado y basarnos en ellos para generar la propuesta y 

poder realizar conclusiones. 

 

El Capítulo V, se presenta la Propuesta de la Planeación Estratégica 

orientada en la Eco-eficiencia, la cual va a contener aspectos generales de la 



eco-eficiencia y contenido de la guía como herramienta de la Planeación 

Estratégica. 

 

Por último las conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexos. 



 

CAPÍTULO I 

MARCO PROBLEMÁTICO  

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial se ha venido presentando serios problemas ambientales, 

bien sea por falta de información o por desconocimiento de las normativas y 

leyes que regulan el cuidado del medio ambiente, y en otros casos por 

negligencias al buscar el beneficio propio son las que han venido generando 

el desgaste de los recursos naturales y posteriormente la contaminación de 

los mismos. Por lo tanto, la problemática ambiental es un asunto que 

concierne a todo el mundo, los daños ocasionados al medio ambiente son en 

algunos casos irreversibles. Los  problemas ambientales ocasionados a nivel 

mundial son: cambios climáticos, contaminación de las aguas, degradación 

de los suelos, pérdida de la biodiversidad, entre otros. 

 

La falta de conciencia que permite conservar y comprender los delicados 

vínculos que existen entre la naturaleza y las actividades productivas del ser 

humano, es la que ha contribuido a la falsa creencia de que los recursos 

naturales son eternos e inagotables. Por esta razón se busca generar 

conciencia a través de la eco-eficiencia, que durante investigaciones previas 

a la realización de este proyecto se pudo definir en producir más con menos 

recursos y menos contaminación. 

 

En cuanto a la situación ambiental en Venezuela la falta de información  

y la limitada participación de los ciudadanos en pro de un mejor ambiente, ha 

empeorado la situación ambiental y aun cuando en la ciudad de Caracas no 

se perciben tan fuertes como en el interior del país, hay un gran déficit en el 



suministro del servicio eléctrico y de agua, según “Vitalis, gente, 

Comunicación y Ambiente” en su análisis señala: 

 

“…a continuación se  exponen algunos problemas 

asociados al ambiente y correspondientes al año 2006 en 

Venezuela. 

- Limitada participación de la ciudadanía en las consultas 

públicas promovidas por la Asamblea Nacional en la 

actualización de algunas normas técnicas para adecuarlas a 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

- Ausencia de la Contraloría General de la República en la 

Gestión Ambiental venezolana, particularmente en cuanto al 

control de activos y pasivos del Estado en materia 

ambiental.” 

 

Ante las problemáticas mencionadas, lo que se pretende lograr es 

concientizar para así ahorrar y minimizar recursos dentro del manejo de las 

oficinas y administración de empresas, tomar en cuenta las necesidades y 

confort para la gente que allí trabaja y al mismo tiempo, contribuir a la 

protección del ambiente. La gestión eco-eficiente o ambiental en empresas, 

es un primer paso para implementar el concepto de sostenibilidad en las 

actividades diarias, uniendo los aspectos sociales, ambientales y 

económicos; enfocados en desarrollar la actividad económica o social sin 

deteriorar los recursos naturales, para que las futuras generaciones puedan 

disfrutar y beneficiarse de ellos, logrando así ahorro de costos 

administrativos. 

 

Según la página web del Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sostenible del Ecuador CEMDES, la eco-eficiencia es una filosofía 

administrativa que estimula y promueve a las organizaciones a buscar 

mejoras para el medio ambiente que conlleven paralelamente un beneficio a 



su economía. Apunta hacia las oportunidades de negocio y permite a las 

empresas tener una responsabilidad ambiental mayor y más rentables. La 

eco-eficiencia promueve la innovación y por lo tanto, el crecimiento y la 

competitividad. 

 

Dentro de la investigación preliminar realizada, se está tomando en 

cuenta la definición de eco-eficiencia, que es producir más con menos 

recursos y menos contaminación, es decir, hacer más con menos; dicho 

término es relevante para el desarrollo del mismo; así como el término de 

gestión administrativa que según la página web “Administración y gestión”; 

es la encargada de realizar los procesos administrativos de planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar, manejando todos los recursos que se 

presenten en la empresa con la finalidad de lograr las metas planteadas al 

comienzo de la misma. 

 

La eco-eficiencia debe considerarse como una cultura administrativa que 

orienta al empresario para asumir su responsabilidad con la sociedad y lo 

motiva para ser más competitivo, lo impulsa en su productividad y así adquirir 

una mayor responsabilidad ambiental. 

Documento en línea disponible en: http://www.tebal.cl/ecoeficiencia.html. 

Consultado el: Abril, 2011. 

 

En el proyecto, se pretende aplicar un plan estratégico orientado en la 

eco-eficiencia para optimizar la gestión administrativa, tanto puertas adentro 

como para la comunidad, en la sede principal de la Alcaldía, ubicada en la 

calle Escalona, frente a la Plaza Bolívar del Municipio El Hatillo; debido a que 

las actividades operativas de esta entidad, como muchas otras, son 

generadoras de consumos de agua, electricidad, papel, algunos de ellos, 

recursos naturales no renovables, a raíz de eso se han tomado medidas para 

colaborar con la calidad ambiental, pero aun así, son pocas la acciones que 

http://www.tebal.cl/ecoeficiencia.html


conllevan a reducir el uso y consumo de ciertos recursos como: papel, 

energía eléctrica, generación de desechos renovables, entre otros. En 

conjunto, la alcaldía y estos recursos se entrelazan a todo lo relacionado con 

el desarrollo sostenible. En la propuesta se tomó en cuenta los impactos 

correspondientes a sus proveedores, distribuidores y consumidores (incluida 

la gestión de los residuos por parte del usuario final), actuando de manera 

efectiva a lo largo de todo el ciclo de vida, así como la  cadena productiva. 

 

Dicho Municipio, por sus características geográficas de zona montañosa, 

buen clima y considerado como un sector atractivo para actividad de 

esparcimiento, está presentando un rápido y congestionado desarrollo 

urbanístico, ésta  proliferación de urbanizaciones y centros comerciales, 

debe ser parte de las estrategias a considerar por la Alcaldía para aplicar 

normas enfocadas  a la eco-eficiencia. 

 

El caso de estudio de esta investigación donde se han realizado y se 

siguen construyendo, innumerables urbanizaciones. Una de las 

urbanizaciones más importantes de dicho Municipio es “La Lagunita”, lo que 

se denominaba antiguamente como “Hacienda La Lagunita” que eran 

terrenos montañosos muy accidentados, con quebradas de agua limpia, de 

bosque natural  sin intervención y sembrado de  cítricos y otros rubros 

agrícolas. Para los años 60, según comentarios del arquitecto paisajista 

Burle Marx (hijo de Arq. Roberto Burle Marx quien trabajó en el paisajismo de 

la misma), para los años 80 siguen los desarrollos como la urbanización. 

 

Actualmente en Los Naranjos, los pobladores y visitantes del municipio 

se ven afectados por una serie de inconvenientes de índole variada, como lo 

son: la acumulación de basura en los basureros por varios días, la 

contaminación de las aguas que quedan estancadas en lugares públicos y el 

deterioro de la vía debido a los procesos de construcción que se encuentran 



en la zona, el problema del otorgamiento de permisos de construcción en 

administraciones pasadas sin control y sin prever los servicios necesarios; 

por ese crecimiento descontrolado y que pudo ser percibido por la 

investigadora a simple vista. 

 

En este sentido, la prensa nacional ha sido reflejo del proceso de 

deterioro en la zona: 

 

El Hatillo, carcomido por el urbanismo. En mora con la 

Justicia. 

“A 227 años de existencia, El Hatillo está condenado a perder 

su potencial turístico así como la calidad de vida de sus 

habitantes, una vida perturbada por la ausencia de políticas 

de desarrollo sustentable combinado con el crecimiento 

desmesurado de complejos residenciales, la inseguridad, el 

caos vehicular y la pésima oferta de servicios públicos de 

calidad. 

… La responsabilidad apunta indudablemente hacia el 

Gobierno Local (Alcaldía) órgano que inexplicablemente 

continúa otorgando permisos para construir edificaciones 

que en su mayoría no cuentan con los estudios de impacto 

ambiental ni están acompañados de ningún proyecto que 

incluya soluciones en materia de vialidad, pues, zonas como 

El Cafetal, La Trinidad y la Autopista Prados del Este ya están 

saturadas por la densidad vehicular, el drama se extiende a 

municipios vecinos como Baruta, donde se siguen otorgando 

permisos para construir sin ningún tipo de control posterior. 

En otro orden, el problema de acceso y disponibilidad del 

recurso agua ha aumentado vertiginosamente...” (Germán 

José Mora Medina, 2011 http://www.diariolavoz.net). 

 

http://www.diariolavoz.net/


En el anterior reporte noticioso de la prensa nacional, se describe la 

situación del municipio en cuanto a los usos y abusos, y de la capacidad de 

carga del mismo, que están afectando el sector. Ante estas premisas, se 

plantea la propuesta de eco-eficiencia, mediante la participación conjunta de 

personal gubernamental y comunidad, fomentando un cambio de actitud y 

hábitos laborales y de consumo para lograr un paso hacia mejorar la calidad 

de vida, la conservación ambiental  y del balance económico. 

 

Ante tales premisas, se busca  impulsar mejoras en cuanto a  

capacitación, información, cambios de actitud, al introducir estrategias 

eco-eficientes, orientadas a aminorar el impacto ambiental; colaborando con 

el desarrollo sostenible en el sector de estudio y propiciando planes de 

administración ambiental con base de responsabilidad social. 

 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ante la necesidad de generar conciencia ambiental aunada al beneficio 

económico y la recaudación del consumo energético, en la administración y 

los habitantes del Municipio El Hatillo, para su contribución en la disminución 

del deterioro ambiental, enfocado en el desarrollo sustentable, se tiene la 

siguiente interrogante:  

 

Determinar; ¿Qué elementos son necesarios para elaborar un plan 

estratégico orientado a la eco-eficiencia a fin de optimizar la gestión 

administrativa en la Alcaldía El Hatillo, Estado Miranda? 

 

 

 



1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Proponer plan estratégico orientado a la eco-eficiencia para la 

optimización de la gestión administrativa en la Alcaldía del Municipio El 

Hatillo, Estado Miranda. 

 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

- Evaluar experiencias prexistentes sobre aplicación del modelo de eco-

eficiencia en la gestión administrativa de la Alcaldía El Hatillo. 

- Estimar costos de operación y mantenimiento para aumentar beneficios 

mediante la eco-eficiencia. 

- Determinar reducción de costos con la implementación de la eco-

eficiencia como una herramienta de competitividad. 

 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La alcaldía del Hatillo como representante principal del municipio es el 

encargado de llevar acabo gestiones y actividades que promuevan el 

bienestar de la comunidad hatilla. En una reunión preliminar a esta 

investigación se pudo conocer y observar con detenimiento las fallas que 

presenta la alcaldía puertas adentro en cuanto al uso racional de los recursos 

naturales. En términos de reciclaje el director general informo que la alcaldía 



cuenta con un centro de reciclaje la cual se encarga de llevar acabo toro este 

proceso. 

 

Pero por otra parte en el consumo de agua se detectó poca participación 

de la alcaldía puertas a dentro para hacer un uso eficiente de el recurso 

natural; y en cuanto a la energía son eficientes pero se pretende reforzar 

esta gestión. 

 

Los ciudadanos,  como residentes de Caracas, una ciudad 

industrializada, observan cómo a causa de la gran demanda de los  bienes 

de consumo aumenta cada vez más el volumen de desechos que contamina 

nuestro ambiente, y se acumulan provocando pérdida en la calidad y 

productividad de los espacios naturales y  centros urbanos; así mismo 

experimentan la escasez de recursos y su racionamiento, como por ejemplo 

el suministro de agua potable y energía eléctrica a nivel nacional. 

 

La implementación de estrategias orientadas a la eco-eficiencia dentro 

del Municipio El Hatillo, puede colaborar en obtener beneficios, destacando 

los ahorros económicos, pueden ser diversos y dependerá del tipo y tamaño 

de la empresa y actividad comercial, hasta de los hogares. Se puede 

mencionar que las empresas podrán lograr importantes ahorros en cuanto  al 

consumo de la energía eléctrica, de agua y algunas materias primas que se 

obtengan en el municipio; así como, evitar o disminuir la generación de 

residuos sólidos y basura, las aguas residuales (aguas negras) y las 

emisiones ambientales  de gases del tráfico automotor (el cual ha aumentado 

considerablemente en los últimos tiempos). 

 

Otros beneficios para la administración pública municipal y  las 

empresas, se relacionan con la reducción de riesgos y accidentes laborales, 

puede lograrse un incremento de la imagen de la gestión municipal y las 



empresas, y por consiguiente mejores oportunidades de mercado, que 

vienen dadas por ahorro económico y en otros casos, mayor rendimiento 

monetario. 

 

La eco-eficiencia mejora el desempeño económico y ambiental de las 

empresas. Aplicar este tipo de estrategias eco-eficientes conlleva a: cumplir 

con las normas ISO 14001 las cuales son normativas ambientales  a nivel  

mundial. También cumplir con la nueva ley nacional llamada “Ley de Uso 

Racional y Eficiente de la Energía”;  alcanzar metas de requisitos legales y 

adelantarse a futuros, competitividad de gestión y de empresas y algo más 

importante como la concientización con el entorno local, regional y a nivel 

mundial.   

 

Pero la eco-eficiencia no se alcanzará solo con un cambio tecnológico, 

sino a través de un cambio profundo en los objetivos y conceptualización que 

conduce la actividad empresarial, unido de forma importante a las prácticas 

cotidianas de los ciudadanos y las herramientas para lograrlos. Este punto se 

debe aplicar para el hogar, e implica un cambio drástico en la forma usual de 

ver los negocios, que influirá en los asuntos ambientales y sociales. 

 

El reto planteado se basa en: incorporar el componente medioambiental 

en la estrategia de la empresa municipal y privada del municipio El Hatillo, 

llevando a cabo las inversiones necesarias en investigación y desarrollo de 

las nuevas tecnologías limpias, con la modificación de procesos productivos, 

tomando medidas correctivas ante los impactos generados, en la gestión de 

residuos y basura, importante ante todo en la formación cultural de la 

sociedad, etc.; y por otra parte, posicionarse competitivamente en un 

mercado en neta expansión. 

 



En conclusión, este proyecto podría traer beneficios al aplicar estrategias 

de eco-eficiencia en varios aspectos, tales como: 

 

 Se usaran de manera más responsable los recursos naturales. 

 Reducirá la emisión de contaminantes en el municipio. 

 Será un proyecto competitivo e innovador en la administración 

municipal y empresa privada. 

 Tendrá ingresos adicionales con el reciclaje y re-uso de desechos. 

 Mantendrá un ambiente laboral sano y estable. 

 Ayudará a mejorar las relaciones públicas y obtendrá la aprobación de 

su comunidad, beneficio mutuo en todas las interacciones humanas 

Ganar-Ganar. 

 Repercutirá  como un aporte al balance ambiental en el planeta. 

 Con la experiencia adquirida podrían establecerse programas que 

eduquen a la población en el uso mas eficiente de los recursos lo cual 

se traduciría en un verdadero ahorro así como nuevas normas en los 

establecimientos o parcelas industriales. 

 

Finalmente, la competitividad y rentabilidad provocados por aplicación de 

nuevas prácticas se traduce en el crecimiento económico de la Alcaldía, y por 

ende, del municipio El Hatillo. 

 

 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Del Carril. (2010, p. 68), Establece que “Delimitar el tema es ver la 

viabilidad para su desarrollo"… “Delimitar el tema quiere decir poner límite a 

la investigación y especificar el alcance de esos límites”. Es por esta razón 

que la presente investigación contiene los siguientes aspectos: 



 

 

1.5.1. Delimitación Temática 

 

La investigación, será enfocada en términos de Gestión Empresarial, 

donde se llevarán a cabo procesos administrativos manejando todos los 

recursos de la empresa, mediante la planeación estratégica para anticipar el 

curso de acciones a tomarse con el fin de alcanzar el objetivo principal 

enfocado en la Eco-eficiencia a fin de proporcionar bienes y servicios más 

rentables, que satisfagan las necesidades humanas y la calidad de vida, al 

tiempo que reduzca gradualmente la contaminación ambiental y la intensidad 

de la utilización de recursos naturales, caso aplicado a la Alcaldía El Hatillo. 

 

 

1.5.2. Delimitación Espacial 

 

El proceso de información, obtención de opiniones, análisis y su 

aplicación se enmarcan en la administración de la Alcaldía del Municipio El 

Hatillo, ubicado en la Calle Escalona, frente plaza Bolívar, estado Miranda, 

Caracas-Venezuela. 

 

 

1.5.3. Delimitación Temporal 

 

Para el desarrollo del presente estudio se estima un tiempo comprendido 

desde: el mes de Abril del 2011, hasta el mes de Febrero del 2012, para la 

elaboración del documento. 

 

 

 



1.6. LIMITACIONES 

 

En principio, se puede considerar como posible limitante la falta de 

antecedentes históricos relacionados con la gestión administrativa y el 

cuidado del medio ambiente o libros relacionados con el tema de eco-

eficiencia, por lo cual se realizó un  levantamiento de información a través de 

entrevistas, encuestas y con observaciones en el lugar, para detectar las 

fallas; y la aplicación de instrumentos de sondeo de datos, con el propósito 

de recabar la información necesaria en pro de dar alternativas de solución 

para el caso objeto de estudio, donde se busca crear conciencia sobre el 

cuidado del medio ambiente por parte de quienes laboran en la Alcaldía de El 

Hatillo, solventando así la limitación. 



CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al realizar una consulta previa de las experiencias y estudios realizados 

que pudieran estar relacionados directa o indirectamente con el presente 

trabajo de grado se destacan: 

 

 Morano, Hermes y Sosa, Juan (2009). Propuesta de un plan 

estratégico para implementar un sistema de reciclaje en el 

municipio el Hatillo del Estado Miranda. Trabajo de grado para 

optar por el título de licenciado en Administración de Empresas en la 

Universidad Nueva Esparta. Este proyecto cumple con un tipo de 

investigación factible, además se refiere a un diseño de investigación 

de campo. 

 

Se obtuvieron resultados  que determinan que se deben desarrollas 

alianzas estratégicas para llevar a cabo los lineamientos propuestos, 

asumiendo, a partir de esto, el desafía se plantea en la actualidad al buscar 

productividad y a la eficiencia en la gestión del manejo de basura. 

 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis de las técnicas de 

recolección de datos tuvo como propósito realizar una propuesta de plan 

estratégico para implementar un sistema de reciclaje en el Municipio el 

Hatillo.  

 



El aporte que el estudio brinda a esta investigación  es facilitar la toma de 

decisiones al momento de implementar un nuevo programa de reciclaje 

según las características y las cantidades de desechos sólidos que se 

generan en el municipio. También contribuye con la necesidad de 

concientizar y crear una cultura de conservación de medio ambiente a la no 

contaminación en la comunidad. 

 

 

 Villegas Lewis, Alida (2002). Gestión Ambiental bajo ISO 14001 en 

Venezuela: Análisis de la situación actual; trabajo de grado para 

optar al título de Magister en Desarrollo y Ambiente en la Universidad 

Simón Bolívar. Este proyecto se clasifica en un tipo de investigación 

descriptiva y de acuerdo a la estrategia del investigador tiene un  

diseño documental.  

 

Los resultados de la investigación indican que un grupo importante de 

empresas comienza a involucrarse de lleno en la temática ambiental, sin 

embargo, el parque industrial venezolano parece estar aún lejos de 

incorporar realmente la preocupación ambiental como actividad 

sistematizada en su practica gerencial. En definitiva, aunque existe una 

disposición favorable para atender los aspectos ambientales, el desempeño y 

la gestión ambiental de la industria nacional no son satisfactorios, ya que 

prevalece una actitud de cumplimiento normativo, más que de 

internacionalización de los beneficios asociados al manejo ambiental 

adecuado. 

 

Tal estudio presenta una investigación efectiva realizada en 73 grandes 

empresas, cuyas actividades generan un alto impacto sobre el ambiente. Las 

variables revisadas comprenden aspectos diversos como: características de 

la actividad productiva, desempeño ambiental, criterios de gestión ambiental 



adoptados y especialmente la implementación de sistemas de gestión 

ambiental bajo ISO 14001. 

 

Es relevante esta investigación para la realización del trabajo de grado, 

en el mismo se aplican las normas ambientales ISO 14001, para la gestión 

ambiental dentro de las industrias venezolanas que pueden ayudar a la 

aplicación de normas ambientales dentro de la alcaldía El Hatillo y ser 

proyectado a la comunidad. 

 

 

 Mora, Miguel Alexander (2007). Planificación Estratégica de 

CADAFE, trabajo de grado realizado y aprobado por la Universidad 

Simón Bolívar. Este proyecto cumple con el tipo de investigación 

exploratoria.  

 

Tuvo la finalidad de analizar el proceso de formulación de la planificación 

estratégica que desarrolla y utiliza la Compañía Anónima de Administración y 

Fomento Eléctrico (CADAFE), con el propósito de proponer la utilización de 

una nueva metodología de trabajo basadas en el Balanced Scorecard o 

Cuadro de Mando Integral, que permita la integración y evaluación de todas 

las unidades de la organización y que ayuden en la toma de decisiones, con 

información confiable y oportuna. 

 

Es esta investigación pudieron concluir que la propuesta inicial de aplicar 

la metodología del cuadro de mando integral o Balanced Scorecard es viable 

a nivel técnico, sin embargo en la actualidad, CADAFE se encuentra 

realizando una re-estructuración organizativa y de toda su área tecnológica, 

lo que de una u otra forma, lleva a los responsables de la planificación 

estratégica de Cadafe a establecer un compás de espera, para iniciar el 



proceso de implantación de la metodología propuesta, ya que es imperante 

contar con una estructura completamente definida y clara. 

 

Este trabajo de grado apoya el siguiente proyecto, su finalidad es aplicar 

un proceso en el cual se analice la situación interna de la compañía y definan 

lineamientos estratégicos, donde se aprovechen las oportunidades y se 

contrarresten las amenazas, basadas en la utilización del Cuadro de Mando 

Integral (CMI) que se considera como una herramienta de gestión 

estratégica, porque contempla la visión integral de la empresa y sus 

estrategias. 

 

 

 Fernández Viñé, María Blanca (2010). Propuesta metodológica 

dirigida a la administración pública para mejorar la eco-eficiencia 

de la industria. Aplicación al caso de las PYME en Venezuela.  

Tesis Doctoral realizada en la Universidad Politécnica de Valencia 

(España). El tipo de investigación es exploratoria y su diseño de 

investigación es de campo. 

 

Dirigida a la Administración Pública para mejorar la Eco-eficiencia en las 

pequeñas y medianas empresas (PYME). Por ser éste el grupo de interés 

que tiene más posibilidad de influir en el avance de la eco-eficiencia y 

permitir su implementación.  

 

Las PYME venezolanas, en general, perciben que los niveles de 

contaminación generados individualmente son muy pequeños y, por lo tanto, 

no se justifica invertir recursos en disminuir el daño ambiental producido. 

Además, no están convencidas de que mejorar su actuación en relación con 

el ambiente pueda ayudar a aumentar las ventas, mejorar la competitividad o 

motivar a los empleados. 



 

Las regulaciones ambientales se cumplen en la medida de las exigencias 

y efectividad de la Administración para exigir su cumplimiento. En Venezuela, 

en particular, estas exigencias son muy elementales, a pesar  de que la 

legislación en el tema es muy amplia. Esto es debido a que los mecanismos 

de control del cumplimiento de las leyes son poco eficientes. Los expertos 

reportan que el problema radica principalmente en que, si bien las leyes 

existen, no se han desarrollado los reglamentos que se requieren para 

aplicarlas efectivamente. 

 

Se evidencia que esta tesis doctoral se relaciona con la investigación 

directamente, su contenido se enfoca en las mejoras de la administración 

pública en base a las eco-eficiencia, donde se aborda la atención del cuidado 

al medio ambiente. A pesar de ser una tesis realizada en España, está 

aplicada a las Pequeñas y Medianas Empresas PYME en Venezuela. 

 

 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

 

2.2.1. Administración 

 

Definición Etimológica 

La palabra "Administración", se forma del prefijo "ad", hacia, y de 

"ministratio". Esta última palabra viene a su vez de "minister", vocablo 

compuesto de "minus", comparativo de inferioridad, y del sufijo "ter", que 

sirve como término de comparación. 

 



La definición breve de la Administración se puede mencionar como: "la 

función de lograr que las cosas se realicen por medio de otros", u "obtener 

resultados a través de otros".   

 

"Proceso integral para planear, organizar e integrar una actividad o 

relación de trabajo, la que se fundamenta en la utilización de recursos para 

alcanzar un fin determinado". 

 

La administración se aplica en todo tipo de corporación.  

Es aplicable a los administradores en todos los niveles de corporación.  

La administración se ocupa del rendimiento; esto implica eficacia y eficiencia. 

 

En términos generales los conceptos de administración, gerencia y 

gestión, son sinónimos a pesar de los grandes esfuerzos y discusiones por 

diferenciarlos. En la práctica se observa que el término managementes 

traducido como administración pero también como gerencia. En algunos 

países la administración está más referida a lo público y la gerencia a lo 

privado. En los libros clásicos se toman como sinónimos administración y 

gerencia. En el glosario del CINDA, por ejemplo, aparece gestión como 

equivalente a administración.  

 

Lo esencial de los conceptos administración, gestión y gerencia está en 

que los tres se refieren a un proceso de "planear, organizar, dirigir, evaluar y 

controlar". 

[Documento en línea disponible en:  
http://especialidadadministracion.wordpress.com/administracion/. Consultado 
el: 14/06/2011]. 

 

 

La administración también se puede definir como el proceso de crear, 

diseñar y mantener un ambiente en el que las personas, laborar o trabajando 

http://especialidadadministracion.wordpress.com/administracion/


en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas. Es necesario 

ampliar esta definición básica. Como administración, las personas realizan 

funciones administrativas de planeación, organización, integración de 

personal, dirección y control. 

 

A propósito de estos elementos básicos, a principios de este siglo, un 

industrial francés de nombre Henri Fayol escribió que todos los 

administradores desempeñan cinco funciones administrativas: planeación, 

organización, dirección, coordinación y control. En la actualidad, existe 

unanimidad al reconocer cuatro funciones básicas: planeación, organización, 

liderazgo y control, las cuales detallaremos a continuación. 

 

Función Planeación: La planeación salva la brecha existente entre dónde 

se está y a dónde se quiere llegar; se requiere determinar, en forma 

consciente, cursos de acción y basar las decisiones en el propósito, el 

conocimiento y estimaciones consideradas. Para lo cual es necesaria la 

planificación estratégica, en la que se encuentran las creencias o valores de 

la compañía y su gestión, sobre ellos se construye la misión y la visión de la 

empresa. 

 

La misión: La misión ha de implicar “que es lo que la organización hace”, 

“cual es su razón de ser”. Debe definir su propósito, o finalidad económica, 

”en qué negocio se encuentra la empresa”, “a qué se dedica la empresa. La 

formulación de la misión muestra una visión a largo plazo de una 

organización en términos “qué quiere ser y a quién desea servir”. Describe el 

propósito, los clientes, los productos o servicios, los mercados, la filosofía y 

la tecnología básica de una empresa”. 

 

La visión: La visión está centrada en el futuro, es una imagen de este que 

desea conseguir la empresa, muestra donde esta quiere ir. Puede suponer 



cambios en el concepto de negocio de la empresa, puede simplemente 

implicar una mayor ambición en este. 

 

Los objetivos: Podríamos definirlos como los fines específicos, niveles o 

resultados definidos en respuestas a la pregunta. ¿Qué intentamos alcanzar 

en el marco de la misión empresarial? Por tanto los objetivos deben ser 

medibles, alcanzables y programados en el tiempo. 

 

Las estrategias: Las estrategias son las formas de conseguir los objetivos a 

partir de la misión y de la visión de la empresa (teniendo en cuenta los 

valores). 

 

Por tanto, el propósito de las estrategias es determinar y comunicar, a través 

de un sistema de objetivos y políticas importantes, cómo se lograrán los 

objetivos de la organización, proporcionando una estructura que guíe el 

pensamiento y la acción. 

 

Las políticas: Son también planes, son guías de actuación, líneas maestras o 

criterios de decisión para la selección de alternativas estratégicas. Por lo 

tanto, son de un nivel inferior a las estrategias. Su función es acotar el campo 

de la estrategia, canalizarla. 

 

Los procedimientos: Los procedimientos son planes que establecen un 

método requerido de manejar las actividades futuras. Son guías más para la 

acción que para el pensamiento y detallan la forma exacta en que se deben 

llevar a cabo ciertas actividades. 

 

Las reglas: Las reglas explican con claridad las acciones requeridas o las 

acciones que no se deben llevar a cabo. Por lo general, son el tipo de plan 



más sencillo. Las reglas se diferencian de los procedimientos en que guían la 

acción sin especificar un orden de tiempo. 

 

Los programas: Los programas son un conjunto de metas, políticas, 

procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir, recursos a 

emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un determinado 

curso de acción; por lo general, están respaldados por presupuestos. 

 

Los presupuestos: Un presupuesto es una declaración de los resultados 

esperados, expresados en términos de valor. Sin tener en cuenta el método 

o sistema de planeación que se emplee, siempre estarán jerarquizados los 

objetivos, como los puntos finales hacia los cuales se encaminan las 

actividades. 

 

Actualmente es común que se utilice la Planeación Estratégica, que desde el 

punto de vista conceptual analiza la situación actual y la futura esperada, 

determina la dirección de la organización y desarrolla medios para lograr la 

misión. Este es un proceso que requiere de un enfoque sistemático para 

identificar y analizar factores externos a la organización y adaptarlos a las 

capacidades de la misma; se trata de identificar los elementos críticos del 

proceso y relacionarlos entre sí, analizando las amenazas y las 

oportunidades del ambiente externo y las relaciones con las debilidades y 

fortalezas internas de la organización. 

 

Se considera que la médula de la planeación es, la toma de decisiones, 

porque se constituye en el proceso de seleccionar un curso de acción entre 

alternativas. Los factores que determinan la importancia de una decisión son 

el nivel de compromiso, la flexibilidad de los planes, la certeza o 

incertidumbre de las metas o premisas, el grado hasta el cual se pueden 

medir las variables y la repercusión sobre los recursos humanos. 



 

Función Organización: La organización en el contexto empresarial significa 

integrar y coordinar los recursos humanos, materiales y financieros de que se 

dispone, con la finalidad de cumplimentar un objetivo dado con la máxima 

eficiencia. 

 

En sentido general, para la mayoría de los directivos el término organización 

implica una estructura intencional formalizada de roles; en primer lugar, al 

definir la naturaleza y el contenido de los roles organizacionales y en 

segundo lugar, los roles que se les pide a las personas que desempeñen 

deben estar diseñados intencionalmente para asegurar que se realicen las 

actividades requeridas y que éstas se acoplen de modo que las personas 

puedan trabajar de forma interrumpida, con eficacia y eficiencia en grupos. 

De manera general, el propósito de organizar es hacer efectiva la 

cooperación humana. 

 

La delegación de autoridad es considerada uno de los aspectos básicos en la 

organización. Se ha comprobado que constituye uno de los síntomas más 

graves de una organización deficiente y que afecta la amplitud de la 

dirección. 

 

El proceso de delegación implica: 1) la determinación de los resultados 

esperados de un puesto, 2) la asignación de tareas a un puesto, 3) la 

delegación de autoridad para cumplir con estas tareas y 4) responsabilizar a 

la persona en ese puesto del cumplimiento de las tareas. 

 

Por lo general, en la práctica, resulta imposible dividir este proceso pues es 

injusto esperar que una persona cumpla metas sin darle la autoridad para 

lograrlo, al igual que delegar autoridad sin conocer los resultados finales para 

los que se usará. 



Función Dirección: La dirección consiste en conservar, mantener y 

perfeccionar el estado de ordenación y de organización del sistema dirigido y 

dirigente, así como de las comunicaciones entre ellos, para asegurar el 

funcionamiento y desarrollo normal de la organización, conforme con los 

objetivos programados. 

 

Visto de otra manera, la función gerencial de dirección consiste en el proceso 

de influir sobre las personas para que contribuyan a las metas de la 

organización y del grupo, se trata pues de considerar la naturaleza humana, 

desde lo singular y respetando su dignidad, asumiendo al ser humano como 

una persona integral influida por factores externos, aún cuando las personas 

puedan ser diferentes en el conocimiento. 

 

Teniendo en cuenta que la dirección requiere de la creación y mantenimiento 

de un ambiente en el cual las personas trabajen juntas en grupos hacia el 

logro de objetivos comunes, un jefe no puede hacer su trabajo sin conocer 

qué motiva a las personas, qué lleva a éstas a realizar cosas. 

 

Motivación es un término general que se aplica a toda clase de impulsos, 

anhelos, necesidades, deseos y fuerzas similares. 

 

El Liderazgo, algunas personas han querido considerar a “dirección” y 

“liderazgo” como sinónimos; sin embargo, no se puede ser absoluto pues se 

puede ser jefe, dado por una autoridad formal, y no ser líder. El liderazgo es 

el arte o proceso de influir sobre las personas para lograr que se esfuercen 

de buen grado y con entusiasmo hacia el logro de las metas del grupo. Los 

líderes prevén el futuro; inspiran a los miembros de la organización y trazan 

el curso de la misma. 

 



Para finalizar, no se puede tratar la función de dirección sin considerar que la 

comunicación, aunque se aplica a todas las fases de la administración, es 

particularmente importante en esta función. 

 

La Comunicación es, el traspaso de información de un emisor a un receptor, 

siendo comprendida esta información tanto por el emisor como por el 

receptor. 

 

Se puede asegurar que la comunicación es el medio a través del cual se 

unifica la actividad organizada y se modifica la conducta, se lleva a cabo el 

cambio, se hace productiva la información y se logran las metas. 

 

Función Control: La función gerencial de control es la medición y corrección 

del desempeño con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos de la 

empresa y los planes creados para alcanzarlos. Como vimos en la función de 

planeación, el control tiene una estrecha relación con ésta, aún cuando es 

conveniente separarlas conceptualmente. Sin objetivos y planes no es 

posible el control, porque el desempeño se tiene que comparar con algunos 

criterios establecidos. 

 

El proceso básico de control, dondequiera que se encuentre y como quiera 

que se realice, incluye tres pasos: 

1. Establecer estándares, 

2. Medir el desempeño con dichos estándares, 

3. Corregir las variaciones de los estándares y los planes. 

 

Como tal, el proceso de control debe responder a los estándares (objetivos, 

exactos, apropiados), tener en cuenta los factores críticos en la evaluación 

del desempeño contra los planes, ser flexibles en su diseño y justificarse si 



las desviaciones señaladas o experimentadas de los planes se corrigen 

mediante la planeación, la organización y la dirección (liderazgo). 

[Documento en línea disponible en:   
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/ecc.htm. Consultado el: 
27/03/2012]. 

 

 

2.2.2. Planificación Estratégica 

 

Para Kotler Phillip la planeación estratégica se define: 

 

“Es el proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación 
viable entre los objetivos y los recursos de la organización y las 
cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la planeación 
estratégica es moldear y remoldear los negocios y los productos de la 
empresa, de manera que se combinen para producir un desarrollo y 
utilidades satisfactorias”. (Phillip, 2003, p.40). 

 

Los autores Goodstein,  Nolan y Pfeiffer  definen la Planificación 

Estratégica, como: 

 

“…el proceso por el cual los miembros guía de una organización 
prevén su futuro y desarrollan procedimientos y operaciones necesaria 
para alcanzarlo”.(Goodstein,  Nolan y Pfeiffer, 2001, p.5). 

 

Lo que quiere decir que las empresas buscan a través de los procesos y 

estrategias anticiparse y prepararse de forma apropiada para obtener una 

dirección más clara y efectiva por donde debe desplazarse. 

 

La planificación estratégica se obliga a responder las siguientes 

preguntas: 

 ¿Hacia dónde va la empresa? 

 ¿Cuál es el entorno? 

 ¿Cómo lograrlo? 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2011/ecc.htm


 

Al ver estas preguntas sobresalta  la necesidad de tener una visión clara 

y precisa hacia dónde se desea  ir, tomando en cuenta la misión de la 

empresa y los alcances en las operaciones que en ella se realizan. Además 

obliga a conocer bien la empresa, ya que exige observar su entorno tanto 

interno como externos para poder aprovechar las oportunidades y minimizar 

las amenazas, así como también tener conciencia de cuáles son sus 

competidores. Lográndolo a través de modelos de negocios que permitan a 

la empresa el logro de sus metas y distribuyendo sus recursos para hacer 

que funcionen los modelos a aplicar. 

 

Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás 

planes de la empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por lo 

que un plan estratégico no se puede considerar como la suma de éstos. 

 

Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, 

cada cierto tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran 

necesarios. Asimismo, es un proceso interactivo que involucra a todos los 

miembros de la empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella y 

motivados en alcanzar los objetivos. 

 

 Objetivos de la plantación estratégica:  

Mejorar la capacidad de la organización para adaptarse a los cambios 

en el ambiente. 

Cambiar el comportamiento de los empleados a través de su 

incorporación participativa en el desarrollo y crecimiento de la 

organización. 

[Documento en línea disponible en: 
http://www.ilustrados.com/tema/1163/Planeación-estrategica.html. Consultado 
el: 27/03/2012]. 

 

http://www.ilustrados.com/tema/1163/Planeación-estrategica.html


 

Para lograr y mantener competitividad, en este caso sobre administración 

Eco-eficiente, es que surgen acciones como la planificación estratégica, la 

optimización de procesos, la capacitación y motivación y, además, la 

aplicación a posteriori de los programas de sistemas de gestión ambiental 

para lo cual se tendrá una Guía para la eco-eficiencia en el Municipio el 

Hatillo, para lograr cambios de productividad, de excelencia gerencial y otro. 

 

 

Características de la plantación estratégica 

1. Proceso continuo, flexible e integral. 

2. De vital importancia. 

3. Responsabilidad de la directiva. 

4. Participativo. 

5. Requiere de tiempo en información. 

6. Pensamiento estratégico cuantificable. 

7. Entorno. 

8. Administración estratégica. 

9. Cultural. 

 

A continuación se tiene cuál es el proceso o los pasos necesarios para 

realizar una planeación estratégica: 

 

a. Declaración de la visión: La visión es una declaración que indica hacia 

dónde se dirige la empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que 

pretende convertirse. 

La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa


b. Declaración de la misión y establecimiento de valores: La misión es 

una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la 

empresa. 

La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 

Por otro lado, los valores son cualidades positivas que poseen una 

empresa, tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la 

comunidad, el desarrollo de los empleados, etc. 

Tanto la misión como los valores le dan identidad a la organización. 

 

c. Análisis externo de la empresa: El análisis externo consiste en detectar 

y evaluar acontecimiento y tendencias que sucedan en el entorno de la 

empresa, con el fin de conocer la situación del entorno, y detectar 

oportunidades y amenazas. 

Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y 

los proveedores de la empresa. 

Se evalúan aspectos que ya existen, así como aspectos que podrían 

existir (tendencias). 

 

d. Análisis interno de la empresa: El análisis interno consiste en el estudio 

de los diferentes aspectos o elementos que puedan existir dentro de una 

empresa, con el fin de conocer el estado o la capacidad con que ésta 

cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades. 

Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una empresa, 

ya sean financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc. 

 

e. Establecimiento de los objetivos generales: Los objetivos generales se 

refieren a los objetivos que definen el rumbo de la empresa, los cuales 

siempre son de largo plazo. 

http://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa


Una vez realizado los análisis externos e internos de la empresa, se 

procede a establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que 

permitan capitalizar las oportunidades externas y fortalezas internas, y 

superar las amenazas externas y debilidades internas. 

Estos objetivos se establecen teniendo en cuenta los recursos o la 

capacidad de la empresa, así como la situación del entorno. 

 

f. Diseño, evaluación y selección de estrategias: Una vez que se han 

establecido los objetivos generales de la empresa, se procede a diseñar, 

evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor 

manera posible, dichos objetivos. 

El proceso para diseñar, evaluar y seleccionar estrategias es el siguiente: 

- se evalúa información sobre el análisis externo (la situación del 

entorno), se evalúa información sobre el análisis interno (los recursos 

y la capacidad de la empresa), se evalúa el enunciado de la misión y 

los valores, se evalúan los objetivos, y se evalúan las estrategias que 

se hayan utilizado anteriormente, hayan tenido o no buenos 

resultados. 

- Se diseña una serie manejable de estrategias factibles, teniendo en 

cuenta la información analizada en el punto anterior. 

- Se evalúan las estrategias propuestas, se determinan las ventajas, las 

desventajas, los costos y los beneficios de cada una. 

- Se seleccionan las estrategias a utilizar, y se clasifican por orden de 

su atractivo. 

 

g. Diseño de planes estratégicos: Y, finalmente, una vez que hemos 

determinado las estrategias que vamos a utilizar, se procede a diseñar 

los planes estratégicos, que consisten en documentos en donde se 

especifica cómo es que se van a alcanzar los objetivos generales 

http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas


propuestos, es decir, cómo se van a implementar o ejecutar las 

estrategias formuladas. 

 

En el plan estratégico se debe señalar: 

- cuáles serán los objetivos específicos que permitan alcanzar los 

objetivos generales. 

- Cuáles serán las estrategias específicas o cursos de acción que se 

van a realizar, que permitan alcanzar los objetivos específicos. 

- Qué recursos se van a utilizar, y cómo es que se van a distribuir. 

- Quiénes serán los encargados o responsables de la implementación o 

ejecución de las estrategias. 

- Cuándo se implementarán o ejecutarán las estrategias, y en qué 

tiempo se obtendrán los resultados. 

- Cuánto será la inversión requerida para la implementación o ejecución 

de las estrategias. (Fred, 2008, p.384). 

 

Todos los procesos para la elaboración de un plan estratégico explicados 

anteriormente son de gran valor para la investigación dado que se busca 

plantear a la Alcaldía de una forma factible y viable el mejor manejo de los 

recursos naturales dejando como beneficio no sólo el cuidado al medio 

ambiente sino la concientización de los trabajadores de la sede principal de 

la Alcaldía.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.3. Planificación Urbana 

 

Para definir con más precisión este concepto Guillermo Aguilar mantiene 

lo siguiente:  

 
La planificación urbana se puede entender como una rama de la 
arquitectura que atiende al diseño y a la organización del espacio 
urbano y a las actividades que se desarrollan en él, e implica pensar 
sistemáticamente acerca de un problema para mejorar el proceso de la 
toma de decisiones, sin dejar de lado que también tiene una dimensión 
ideológica, ya que se asocia con la responsabilidad del gobierno y la 
acción de lo público sobre lo privado.  
(Aguilar, 1987, p.87). 
 

 

Además el autor sostiene que: 

 

“…la planificación es una actividad fundamentalmente política que está 
sujeta a la influencia de las comunidades locales, al capital industrial y 
financiero, así como a otros intereses dentro del sector público, y, por 
lo tanto, tiene en gran medida un rol mediador entre estos actores.” 
(Aguilar, 1987, p.87). 

 

La competencia municipal, en la planificación urbana, con su autoridad 

legal sobre planeamiento, se ha convertido en el principal artífice del 

desarrollo urbano en el país, regulando la urbanización y promoviendo 

nuevas sinergias con los miembros de la comunidad. Además debe 

desarrollar métodos de planificación dinámica y participativa en el ámbito 

local a partir de sus recursos y capacidades propias aportando con ello 

nuevos temas y puntos de vista a la planificación. El tema de eco-eficiencia 

se verá plasmado en beneficios de esa planificación. 

 

 

 

 



 

2.2.4. Gestión Administrativa 

 

Se trata de un grupo de funciones en una empresa que se encuentran 
interrelacionadas entre sí. El planeamiento, organización, dirección y 
control, son actos simultáneamente realizados y por lo tanto se 
encuentran interrelacionado entre sí. Entonces, tomamos a la gestión 
administrativa como el proceso de diseñar y mantener un ambiente 
laboral, el cual está formado por grupos de individuos que trabajan 
precisamente en grupo para poder llegar a cumplir los objetivos 

planteados. 
[Documento en línea disponible en: 
http://www.gestionyadministracion.com/empresas/gestion-

administrativa.html. Consultado el: 15/06/2011]. 

 

Según las ordenanzas municipales, los mismos gozan de autonomía de 

gestión, administrativa, financiera y presupuestaria, ante esto la aplicación de 

estrategias eco-eficientes que ayudarán a plantear nuevos planes y  diseñar 

y mantener una nueva cultura bajo la concientización del cuidado al medio 

ambiente y mejorar la calidad de vida dado que este tipo de gestiones 

administrativas mejoran el ambiente laboral y a su vez colaboraran en 

sentido uso eficiente de los recursos naturales y esto significa para la 

Alcaldía un ahorro económico. 

 

 

2.2.5. Estimación de Costos 

 

La estimación de costo de un proyecto consiste en estimar los costos de 

los recursos necesarios (humanos y materiales) para completar las 

actividades del proyecto. En la aproximación de costos la persona que 

estima considera las posibles variaciones del estimado final con propósito de 

mejorar la administración del presupuesto del proyecto… La estimación de 

costos incluye la identificación y consideración de varias alternativas de 

costo, y esto es una decisión gerencial. Por ejemplo realizar trabajo adicional 

http://www.gestionyadministracion.com/empresas/gestion-administrativa.html
http://www.gestionyadministracion.com/empresas/gestion-administrativa.html


durante la fase de diseño debido a que esto tiene el potencial de reducir el 

costo en la fase de ejecución. 

[Documento en línea disponible en: http://iaap.wordpress.com/2008/02/18/la-
estimacion-del-costo-de-un-proyecto/. Consultado el: 13/11/2011]. 

 

 

La estimación de costos es clave en la Eco-eficiencia, se requiere de 

herramientas que ayuden a los representantes de la Alcaldía a traducir en 

acciones sus preceptos y a medir el nivel de eficiencia ambiental de sus 

organizaciones con su disminución de costos en consumos, algunas 

acciones a tomar serán: reportar los flujos de recursos, materia prima 

consumida, consumos de energía y aguas, productos y residuos que ocurren 

en una organización en particular y durante un cierto período de tiempo. 

Realizaran fichas para estimar el costo de energía de los equipos eléctricos.  

En términos de la eco-eficiencia, hay que analizar la "contabilidad ecológica", 

basada en la noción de productos y recursos que incurren en mayores costos 

ambientales. 

 

El adoptar procesos más eco-eficientes puede suponer una reducción de 

los costos, una mejora de su situación competitiva, un menor nivel de 

dependencia respecto de los recursos naturales y una elevación de sus 

márgenes de beneficio (si son empresas comerciales). Estos son puntos 

claves con que se busca entusiasmar al sector municipal y privado y a los 

organismos de intermediación en su política de eco-eficiencia, a través de 

analizar sus costos de consumo y las ratios financieras. 

 

 

 

 

 

 

http://iaap.wordpress.com/2008/02/18/la-estimacion-del-costo-de-un-proyecto/
http://iaap.wordpress.com/2008/02/18/la-estimacion-del-costo-de-un-proyecto/


2.2.6. Ecología 

 

Para el autor Eugene Odum (1972) la ecología 

 

“Es el estudio de las relaciones de los organismos o grupos de 
organismos con su medio, y también se la define como el estudio de la 
estructura y función de la naturaleza, entendiendo al hombre como 

parte de esta”. (Odum, 1972, p.93) 
 

Para el ecólogo  Ramón Margalef, la Ecología es el estudio de los 

ecosistemas. 

 

Tal como lo expresa este último autor, la historia de la ecología se aparta 

de las otras ciencias porque mientras que, en general, estas ciencias tienden 

al análisis, a circunscribir y luego dividir su campo de trabajo, la Ecología es 

una ciencia de síntesis, que combina materiales de distintas disciplinas con 

puntos de vista propios. 

 

La Ecología como ciencia no escapa a la generalidad, tratando de 

construir o descubrir invariantes o leyes propias de su objeto de estudio, vale 

decir, de los distintos niveles de organización que constituyen el mismo: las 

poblaciones, las comunidades bióticas, los ecosistemas y la biósfera, con 

dos grandes líneas o direcciones de trabajo, una relacionada con principios 

muy generales en relación con la física, especialmente con la termodinámica, 

la teoría de la información y las matemáticas, o sea lo que hoy se entiende 

por teoría ecológica, y otra que estudia en forma más pragmática o práctica 

la relación del hombre con su ambiente, incluyendo cada vez más factores 

sociológicos, económicos y culturales en sus elementos de análisis, tales 

como la desigual distribución de la riqueza, las formas de esa distribución, la 

pobreza, el modo de uso de los recursos naturales y su relación con la 



economía, etc., quedando así "a caballo" entre la vieja división conceptual  

de las llamadas ciencias sociales y ciencias naturales. 

 

El  nivel de organización donde la Ecología centra su principal atención, 

es el de ecosistema. La biosfera, una delgada capa de gases que ocupa lo 

primeros kilómetros de la atmósfera, la superficie de los continentes y los 

océanos hasta los fondos de sus más profundos abismos, donde se 

desarrolla y manifiesta la vida en nuestro planeta en todo su potencial, se ha 

ido construyendo a lo largo de centenares de millones de años, durante los 

cuales la "cadena de la vida", transmitida a través del código genético, ha 

originado su enorme complejidad. 

 

El ambiente ecológico del Municipio El Hatillo es rico en todo tipo de 

recursos vegetal y animal, área montañosa con suelos arcillosos 

predominantemente, de precipitaciones promedio a los 900mm.,  es hábitat 

de diversos tipos de  fauna, como la malacológica (moluscos) poco estudiada 

pero de gran valor; reseña, Sergio Arias en documento de Blanco (SF),  La 

ornitología (aves) por la variedad de la zona es aprovechada por 

observadores de aves. La vegetación predominante es el bosque seco 

premontano y bosque húmedo premontano algunas especies de árboles 

alcanzan los 20 m de altura y un gran porcentaje de zonas de sembradíos 

agrícolas, otorgando así gran valor ecológico al sector. 

 

 

2.2.7.  Ecosistema 

 

La unidad funcional básica de la Ecología es el Ecosistema, éste se 

define como “cualquier unidad (biosistema) que incluya todos los organismos 

que funcionan juntos (comunidad biótica) en un área determinada, 

interactuando con el medio físico de tal manera que un flujo de energía 



conduzca a la formación de estructuras bióticas claramente definidas y al 

ciclaje de materia entre las partes vivas y no vivas”(Odum, E. 1985, p. 9). De 

esta definición podemos extraer como componentes estructurales del 

ecosistema la comunidad biótica (autótrofos, heterótrofos, quimioautótrofos) y 

el medio físico (elementos abióticos: Clima, temperatura, pH, precipitación, 

etc.); y como componentes funcionales, el flujo de energía, el ciclaje de 

materia y el proceso evolutivo del ecosistema que busca algún grado de 

equilibrio. Pero además, y de manera acorde con la definición, el ecosistema 

es un sistema abierto por lo cual tiene un “ambiente de entrada”, un proceso 

en su interior y un “ambiente de salida” con efecto re-alimentador. 

 

La ciudad vista como ecosistema tiene como componentes estructurales 

bióticos al hombre y a los demás seres vivos que le rodean, algunos de ellos 

deseables tales como las mascotas y la vegetación de los jardines y de los 

parques, otros no deseables tales como los insectos y los roedores; pero, 

deseables o no, son seres vivos con los que compartimos nuestra 

cotidianidad bien sea propendiendo por su bienestar o tratando de 

erradicarlos, respectivamente. De dichas relaciones surgen serios problemas 

de salud para el hombre y para el ambiente tales como las zoonosis, las 

agresiones físicas por parte de las mascotas, algunos procesos alérgicos, la 

exposición a insecticidas y rodenticidas y las enfermedades transmitidas por 

vectores tales como  el paludismo. 

 

No se puede dejar de lado la relación hombre-hombre u hombre-

sociedad la cual, a diferencia de las relaciones que se establecen en los 

ecosistemas “naturales”, produce un interesante fenómeno: La cultura. En 

ella se mezclan las formas de ver y de pensar, lo simbólico y los imaginarios 

colectivos, la historia y la racionalidad del ser humano; gracias a ella, el 

hombre se ha cuestionado su papel en el planeta y está buscando opciones 

de progreso acordes al bienestar de todos y, por ende, del globo terráqueo; 



sin embargo, algunos hombres aún se rigen por el principio de la 

“supervivencia del más fuerte” y ejercen su dominio bien sea física, 

psicológica, política o económicamente, olvidando o, mejor, desconociendo 

el ejemplo que de las demás especies vivas del planeta lo cual se debería 

aprender: Sobreviven, como especie, los que cooperan, los que co-

evolucionan. 

 

La planificación de una ciudad requiere el conocimiento claro de las 

características hídricas, topográficas y geológicas de la región; además de 

sus riesgos sísmicos y de inundación, pues de ellos dependen el tipo de 

construcción y las zonas aptas para la misma. Pero estos riesgos geológicos 

no sólo deben llevar a la planificación de una ciudad, también deben conducir 

a programas educativos que propendan por generar una cultura de la 

prevención en lo que a desastres naturales se refiere, pero no a programas 

aislados y momentáneos sino, multisectoriales, permanentes y proyectados 

al futuro. 

 

Las ciudades, en términos generales, han sido hechas bajo un esquema 

cuadriculado, o sea calles y carreras que se entrecruzan formando 

manzanas cuadradas o rectangulares, lo que facilita el acceso a todos los 

sitios por parte de los automóviles; parecen ser ciudades pensadas y hechas 

para el automóvil y no para el peatón pues éste tiene que correr todos los 

riesgos posibles cada vez que decide salir de su casa: andenes ausentes, 

ocupados o estrechos; vías peatonales inexistentes o irrespetadas; avenidas 

propicias para desarrollar altas velocidades, semáforos inservibles, etc. 

 

En este gran problema de la planificación de las ciudades, también se 

incluye el tipo de vivienda. Para que éstas sean adecuadas, se requiere que 

ocupen y brinden un espacio a sus moradores acorde a sus necesidades, 

respetando sus espacios vitales, aspecto este cada vez más difícil de 



conservar pues los programas de vivienda de interés social sólo se 

preocupan por dar soluciones de vivienda sin pensar en su calidad, son 

pequeños espacios que poco contribuyen a la satisfacción de la necesidad 

de vivienda; también requiere poseer servicio de alcantarillado y de 

acueducto de agua potable, zonas verdes y de recreación, además de 

brindar sensación de seguridad y privacía; estar bien ubicada en la medida 

que tenga fácil acceso a los establecimientos educativos, de salud y algunos 

de los comerciales. 

 

Los establecimientos educativos también tienen problemas, deberían 

estar ubicados en zonas de tranquilidad, sitios sin contaminación por ruido, 

pues éste interfiere con la capacidad de concentración y de atención de los 

protagonistas del acto educativo, deben tener buenas vías de acceso pero no 

avenidas de alta velocidad porque esto incrementa considerablemente el 

riesgo de accidentalidad. 

 

Situación similar sucede con los centros hospitalarios, recintos estos en 

los que por Ley sólo pueden percibirse 45 dB de intensidad sonora, se 

ubican en zonas de alto tráfico que superan en muchos decibeles el ideal. 

 

Retomando los aspectos correspondientes a los componentes 

funcionales, el flujo de energía y el ciclaje de materia en la ciudad son sus 

procesos de entrada y salida de materias primas o de productos; aquí la 

ciudad muestra su verdadero impacto ambiental ya que para poder 

mantenerse activa depende en gran medida de la zona rural que le circunda 

y, en ocasiones, de zonas bastante alejadas. La ciudad, comparada con un 

ecosistema natural, tiene un ambiente de entrada mayor ya que su tasa 

metabólica es mayor y tiene un ambiente de salida nocivo ya que por lo 

general es altamente contaminante: emisiones atmosféricas de gases y 



partículas y ríos contaminados con residuos líquidos y sólidos de origen 

industrial y residencial. 

 

Factores limitantes como la temperatura, el pH del suelo, la humedad 

relativa, la concentración de oxígeno y otros, juegan un papel muy importante 

en el control de la densidad poblacional de los ecosistemas naturales; en la 

ciudad podríamos considerar como algunos de sus factores limitantes: la 

ausencia de establecimientos educativos, de servicios de salud, de zonas de 

recreación y de fuentes de empleo; la dificultad de acceso a los mismos ya 

sea por sus altos costos o por la desigualdad de oportunidades entre los 

diferentes grupos de habitantes; la violencia; la inseguridad; la no 

satisfacción de, al menos, las necesidades básicas de la población o de 

sectores de ella; resumiendo: la primacía de los intereses de pequeños 

grupos sobre los intereses de la comunidad en general. 

 

Finalmente, es necesario tener en cuenta que como el humano es el 

único ser pensante y cultural del planeta, es quien tiene en sus manos la 

responsabilidad y la capacidad de decidir sobre sí mismo y sobre los demás 

seres vivos con los cuales comparte su hábitat. En la ciudad esto se 

evidenciaría en la calidad de vida medida como grados de satisfacción de las 

necesidades de sus pobladores, y en los ecosistemas naturales, en el grado 

de conservación-utilización racional y sostenible de los recursos por parte del 

humano. 

 

 

2.2.8. Eco-Eficiencia 

 

El CEMDS “Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible” 

o por sus siglas en inglés,  WBCSD (Word Business Council for Sustainnable 

Development), la define como: 



 

El resultado alcanzado por el reparto de bienes y servicios a precios 
competitivos que satisfacen las necesidades humanas y aportan 
calidad de vida, a la vez que reducen progresivamente el impacto 
ecológico y la intensidad e recursos a lo largo del ciclo vital, a un nivel 
similar a la capacidad de carga calculada para la tierra.  
[Documento en línea disponible en: http://www.wbcsd.org. 
Consultado el: 15/06/2011]. 

 

 

Se puede concluir entonces que la eco-eficiencia promueve la innovación 

y por lo tanto, el crecimiento y la competitividad, en busca de las mejoras 

para el medio ambiente que conlleven paralelamente un beneficio económico 

para la empresa. 

 

 

2.2.9. Optimización 

 

Para optimizar competitividad de la empresa. La PML (Producción Más 

Limpia) se enfoca en evitar o prevenir la contaminación ambiental porque 

considera que una empresa cuando contamina es ineficiente y pierde dinero 

en los “costos ambientales ocultos”. La Eco-eficiencia se centra en optimizar 

los procesos productivos de la empresa con un enfoque amigable con el 

ambiente y socialmente responsable. Tanto la PML, como la Eco-eficiencia, 

comprenden soluciones integrales a los problemas de la empresa. Se busca 

optimizar el uso de materias primas y energía, el diseño y aplicación de los 

empaques y materiales, la optimización de los procesos productivos, la 

implantación de Buenas Prácticas y la minimización y reciclaje de residuos, 

entre otros. [Autor desconocido. Viene del título “Producción Más Limpia 

(PML) y la Eco-eficiencia”]. 

 

 

 



2.2.10. Calidad 

 

La calidad no puede definirse fácilmente, por ser una apreciación 

subjetiva. La calidad significa llegar a un estándar más alto en lugar de estar 

satisfecho con alguno que se encuentre por debajo de lo que se espera 

cumpla con las expectativas. También podría definirse como cualidad innata, 

característica absoluta y universalmente reconocida. 

 

 Definiciones desde una perspectiva de usuario: 

La calidad implica la capacidad de satisfacer los deseos de los 

consumidores. La calidad de un producto depende de cómo éste responda a 

las preferencias de los clientes, por lo que se dice que la calidad es 

adecuación al uso. 

 

 Definiciones desde una perspectiva de producción: 

La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las 

especificaciones, a lo que al grado en que un producto cumple las 

especificaciones del diseño, entre otras cosas, mayor su calidad. 

 

 Definiciones desde una perspectiva de valor: 

La calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas 

condiciones de uso del producto o servicio superiores a las que el cliente 

espera recibir y a un precio accesible. También, la calidad se refiere a 

minimizar las pérdidas que un producto pueda causar a la sociedad humana 

mostrando cierto interés por parte de la empresa a mantener la satisfacción 

del cliente. 

Documento en línea disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/18014848/Definiciones-de-Calidad. Consultado el: 

16/03/2012 

 

 

http://es.scribd.com/doc/18014848/Definiciones-de-Calidad


2.2.11. Calidad de Vida 

 

Calidad de vida significa ante todo las necesidades del hombre, pero 

concebido en sociedad y en íntima relación con su ambiente, porque nunca 

ha dejado de ser un ser biológico. 

 

Mejorar la calidad de vida significa considerar la opinión de los hombres 

organizados o no, porque hay múltiples vías, formas, etc. para lograrlo. 

 

La calidad de vida tiene que ver también con la condición social y con las 

relaciones con los demás hombres. La libertad cultural, religiosa, política, 

etc., son también componentes de este concepto. 

 

Esto último obliga, finalmente, a considerar otro elemento. La calidad de 

vida no puede definirse per se, sino que está referida a lo que los hombres 

organizados o no consideran como calidad. La percepción de su situación 

real, sus expectativas, sueños y deseos son pues otros componentes de este 

complejo término. 

 

Mejorar la calidad de vida no es: ni más ni mejores viviendas, ni más ni 

mejores escuelas, ni más ni mejores salarios, ni más ni mejores áreas 

verdes. Es ante todo garantizar el derecho imprescriptible de cada 

comunidad de definir su destino. Concebimos el desarrollo en términos de 

autonomía y no de crecimiento. (Ovalles, 1993, p.81) 

 

La calidad ambiental, que es uno de los componentes básicos de la 

calidad de vida, aumenta sustancialmente, ya que la ciudad mediterránea 

liberada del transporte privado permite mejorar el paisaje urbano y el espacio 

público, al mismo tiempo que se reduce el estrés ambiental. 

 



Los factores sociales y económicos de los ciudadanos dependen también 

de las condiciones ambientales y físico-espaciales. El trazado de las 

ciudades y su estética, las pautas en el uso de la tierra, la densidad de la 

población y de la edificación, la existencia de los equipamientos básicos y un 

acceso fácil a los servicios públicos y al resto de actividades propias de los 

sistemas urbanos tienen una importancia capital para la habitabilidad de los 

asentamientos urbanos. Por lo tanto, para que se cubran las necesidades y 

aspiraciones de los ciudadanos respecto a la habitabilidad de los barrios y la 

ciudad entera es aconsejable que se oriente el diseño, la gestión y el 

mantenimiento de los sistemas urbanos de modo que se proteja la salud 

pública, se fomente el contacto, el intercambio y la comunicación, se fomente 

la seguridad, se promueva la estabilidad y la cohesión social, se promueva la 

diversidad y las identidades culturales, y se preserven adecuadamente los 

barrios, los espacios públicos y edificios con significado histórico y cultural. 

 

La ciudad compacta mira hacia dentro; también hacia afuera, pero su 

sostenibilidad ha de permitir que su interior cumpla con los requisitos 

adecuados para su habitabilidad y la mejora de la calidad de vida urbana. 

Los espacios verdes, los equipamientos, los servicios y los transportes 

públicos han de ser accesibles, han de estar a una distancia-tiempo mínima 

para vencer la distancia psicológica que todos tenemos y que, de lo 

contrario, no facilita su uso. 

 

 

2.2.12. Impacto Ambiental 

 

Se denomina impacto ambiental a las consecuencias provocadas por 
cualquier acción que modifique las condiciones de subsistencia o de 
sustentabilidad de un ecosistema, parte de él o de los individuos que 
lo componen. No existe una valoración cuantitativa universalmente 
aceptada para determinar el grado de afectación de un impacto, salvo 
aquellos casos en que la acción que lo provoca está asociada a una 



cantidad mensurable; Por ejemplo, la concentración de un 
determinado contaminante. 

[Documento en línea disponible en: 
http://www.estrucplan.com.ar/contenidos-impacto-test.asp. 

Consultado el: 11/07/2011]. 
 

La aplicación de la eco-eficiencia puede realizarse directamente sobre el 

ciclo de los recursos utilizados, como el agua, electricidad. Aquí, la medida 

del impacto ambiental puede realizarse a través de estudios de impacto 

ambiental realizados y monitoreados periódicamente, para monitorear las 

condiciones por ejemplo de las aguas, las temporadas de escasez de la 

misma, entre otras, (el recurso agua esta íntimamente relacionado con la 

electricidad), para tomar medidas de prevención y solución. 

 

De este modo, la eco-eficiencia se plantea como un eficaz instrumento 

de gestión hacia la sostenibilidad, para la conservación de los recursos 

naturales. 

 

El aseguramiento de la calidad de vida debe constituirse en una 

condición derivada de las bondades y ventajas tecnológicas existentes, 

constituyéndose en un deber y un derecho de todas las personas naturales 

como jurídicas que viven utilizando el Medio Ambiente como su principal 

escenario de vida. 

 

 

2.2.13. Antecedentes del Municipio el Hatillo 

 

El Municipio El Hatillo estuvo originalmente poblado en su totalidad por 

los aborígenes de la tribu Mariche -emparentada con los Caribes- bajo el 

control de los caciques Aricabacuto, al Norte de la quebrada de Tusmare, 

que corre de Oeste a Este, con cuartel en los peñones de la Guairita, y 

Tapiaracay al Sur con su base en el Picacho de Turgua, estando todos 



jefaturados por el gran cacique Tamanaco, los cuales se enfrentaron a los 

conquistadores españoles con mucha fuerza, especialmente en el cuartel de 

Aricabacuto. 

 

El 10 de Febrero de 1621, fue fundada en El Hatillo una doctrina de 

indios en las cabeceras de la quebrada de Prepo, sitio de Pariaguán, donde 

hoy está el caserío La Mata, la cual dio origen a Turgua y a Santa Lucía del 

Tuy. 

 

En 1753, llegó a El Hatillo Balthasar De León García, octavo hijo del 

célebre justiciero canario Juan Francisco De León, procedente de Cádiz, 

España, a donde fue enviado preso por su cooperación en la insurgencia de 

su padre contra la Compañía Guipuzcoana, y luego de establecerse en 

tierras hatillanas, solicitó al Obispo Diez Madroñero, en unión de sus vecinos, 

el permiso necesario para construir la hoy Capilla de El Calvario, bajo la 

advocación de Santa Rosalía de Palermo, quien le salvó en España de una 

epidemia de viruelas, edificándola de bahareque y techo de palmas e 

inagurándola el 3 de Septiembre de 1766. 

 

Balthasar De León contrajo matrimonio, con dispensa eclesiástica, con 

su prima Ana Francisca Pérez García, gran amiga de los niños y de las 

personas necesitadas o enfermas, el 2 de Agosto de 1774, de cuyo enlace 

nació un hijo con el Síndrome de Down. 

 

Desde su llegada a El Hatillo, Balthasar De León luchó por fundarlo como 

pueblo y Parroquia separado de Baruta, de la cual dependía, y en unión de 

las 180 familias canarias allí establecidas logró dichas legalidades el 12 de 

Junio de 1784 (ver documento de la Fundación) y juntamente con su cuñado 

Juan Isidro Pérez García donaron parte de sus tierras para la construcción 



de la Iglesia Parroquial y la cuadrícula poblacional, trabajo que se le encargó 

al Ingeniero Militar maestro Juan Manuel Oses. 

 

Murió Balthasar De León en Los Chorros de Tócome el 27 de Junio de 

1803, siendo sepultado en la Iglesia del Buen Jesús de Petare. 

 

En 1809 el hacendado tocuyano Manuel de Escalona, quien era amigo 

de Don Vicente Emparan, logró que El Hatillo fuese declarado Tenientazgo 

de Justicia separado de Petare y el 19 de 1810, sumó este pueblo al 

movimiento de independencia a las 3:00 p.m. 

 

El 18 de Agosto de 1812, murió también en la hacienda de Los Chorros 

de Tócome doña Ana Francisca Pérez de León, viuda de nuestro fundador, 

luego de socorrer a las víctimas del terremoto de ese año y legó una 

considerable suma de dinero para la fundación del hoy Hospital "Pérez de 

León" de Petare. 

 

El 12 de Noviembre de 1895, don Ricardo Zuloaga inauguró la planta 

hidroeléctrica de El Encantado en territorio hatillano, primera de América 

Latina y segunda en el Mundo. 

[Documento en línea disponible en: 
http://www.alcaldiaelhatillo.gob.ve/hatillo.php. Consultado el: 15/06/2011]. 

 

 

2.2.14. Alcaldía de El Hatillo 

 

Su misión es garantizar a los habitantes del Municipio El Hatillo la 

satisfacción de sus demandas de bienes y servicios en las áreas de su 

competencia con los más altos estándares de calidad mundial, promoviendo 

procesos de participación y facilitando la construcción de ciudadanía con alto 

sentido de pertenencia, generando y administrando recursos financieros con 

http://www.alcaldiaelhatillo.gob.ve/hatillo.php


eficiencia y transparencia, e impulsando un desarrollo sustentable, a través 

de un equipo de trabajo calificado, motivado y comprometido. 

 

La visión de nuestro gobierno para los próximos 10 años es hacer de El 

Hatillo uno de los más importantes de Venezuela. Queremos hacer de 

nuestro municipio un ejemplo donde los hatillanos se sientan satisfechos y 

plenamente en armonía con el lugar en donde viven. Seremos el cambio y la 

acción creadora. 

[Documento en línea disponible en: 
http://www.alcaldiaelhatillo.gob.ve/alcaldia.php. Consultado el: 29/06/2011]. 

 

Para lograr los objetivos de esta investigación se estudió la sede de la 

Dirección General de la Alcaldía de El Hatillo, ubicada en la Calle Escalona, 

frente a la plaza Bolívar del Hatillo, la cual está a cargo del Arq. Ricardo 

Pinza quien es el Director General de la sede. 

 

 

 

2.3. BASES LEGALES 

 

2.3.1. Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía 

 

En el aspecto legal del medio ambiente, el presidente de la República, 

Hugo Rafael Chávez  Fría, firmó un decreto de la promulgación de la Ley de 

Uso Racional y Eficiente de la Energía en el mes de diciembre del año 2011; 

el cual tiene por objeto: 

 

“Tiene por objeto promover y orientar el uso racional y eficiente de la 
energía en los procesos de producción, generación, transformación, 
transporte, distribución, comercialización así como el uso final de la 
energía, a fin de preservar los recursos naturales, minimizar el impacto 
ambiental y social, contribuir con la equidad social, mejorar la calidad 
de vida, y la eficiencia económica del país”. 

http://www.alcaldiaelhatillo.gob.ve/alcaldia.php


[Documento en línea disponible en: http://www.mppee.gob.ve. 
Consultado el: 20/12/2011].  

 

Según dicha ley es su Artículo n° 2 se estipula que: “Cada órgano o ente 

de la Administración Pública deberá conformar y mantener dentro de sus 

estructuras, un Grupo de Gestión de Energía Eléctrica…”; Cuya 

responsabilidad será ejecutar y llevar un seguimiento de las acciones 

tomadas para el ahorro energético. Mismo artículo pone a disposición para 

asesorías técnicas al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y 

la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (CORPOELEC). 

 

Este Grupo de Gestión dentro de los órganos o entes de la 

Administración Pública deberán cumplir diversas funciones estipuladas en la 

ley antes mencionada, en su Artículo n°2, en diversos numerales: 

 

1.- La elaboración de una auditoría energética de las edificaciones e 

instalaciones de su órgano o ente. 

2.- La elaboración de un plan para la reducción de consumo de energía 

eléctrica… 

3.- La definición de las estrategias comunicacionales de concientización 

al personal en materia de uso racional y eficiente de la energía eléctrica. 

4.- La verificación de la ejecución del mantenimiento integral de los 

sistemas acondicionadores de aire, refrigeración, iluminación, bombeo de 

agua, elevación y transporte, equipos de oficina y computación, así como 

los calentadores de agua, con el fin de reducir y mantener en valores 

eficientes, tanto su demanda como su consumo de energía eléctrica. 

5.- La comprobación de la ejecución de la sustitución de los equipos 

eléctricos de baja eficiencia por equipos de alta eficiencia energética. 

6.- Seguimiento y control de las estadísticas de consumo y demanda de 

energía eléctrica. 

7.- El control y seguimiento de los indicadores de gestión energética, 

ajustados al tipo de actividad que caracteriza al organismo o ente. 

http://www.mppee.gob.ve/


8.- El seguimiento y control, en el cumplimiento de las acciones previstas 

en esta Resolución. 

9.- La entrega de la información referente a la ejecución de éstas 

acciones y cualquier otra que le sea requerida por este Ministerio del 

Poder Popular para la Energía Eléctrica, relacionada con el uso racional y 

eficiente de la energía eléctrica. 

 

Tomando esto en cuanta, se de nota que esta ley apoya a esta 

investigación en la búsqueda de la mejora de y cuidado del medio ambiente 

pero también busca la concientización de los empleados y pobladores para 

ayudar a cuidar nuestro medio ambiente. Por lo tanto, en esta base legal nos 

apoyaremos para dar una propuesta a la Alcaldía del Hatillo.  

 

En su Artículo n° 4 “Se establecen como actividades y medidas de 

obligatorio cumplimiento dirigidas a la disminución del consumo de energía 

eléctrica en edificaciones e instalaciones públicas, las siguientes: 

 

1. Sistemas de Acondicionadores de Aire. 

2. Refrigeración 

3. Iluminación 

4. Sistemas de bombeo de agua 

5. Elevación y transporte 

6. Equipos de oficina y de computación 

7. Calentadores de agua” 

 

Otros artículos que son importantes resaltar de esta Ley de Uso 

Racional y Eficiente de la Energía para el desarrollo de esta 

investigación son: el artículo n° 6, 7 y 9: 

 

Artículo 6. Las instalaciones de autogeneración de las instituciones del 

Estado deberán ponerse en funcionamiento en los horarios de mayor 



demanda del Sistema Eléctrico Nacional, que se comprende entre 11:00 

y 16:00 y entre 18:00 y 22:00 horas. 

 

Artículo 7. Las instalaciones de cargas concentradas superiores a 100 

kVA deberán instalar capacidad de autogeneración antes del 31 de 

diciembre de 2011 y colocarla en funcionamiento en los horarios 

establecidos en el Artículo 6. 

 

Artículo 9. El incumplimiento consecutivo y reiterado de las obligaciones 

impuestas por la presente Resolución acarreará la suspensión del 

suministro de energía eléctrica, hasta tanto el Ministerio del Poder 

Popular para la Energía Eléctrica dictamine las medidas y acciones que 

deberá ejecutar el usuario para orientar su conducta en cuanto a patrones 

de uso racional y eficiente de la energía eléctrica. 

 

 

2.3.2. Normas ISO 

 

La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas 

en inglés (International Organization for Standardization), es una federación 

mundial que agrupa a representantes de cada uno de los organismos 

nacionales de estandarización (como lo es el IRAM en la Argentina), y que 

tiene como objeto desarrollar estándares internacionales que faciliten el 

comercio internacional. 

 

Cuando las organizaciones tienen una forma objetiva de evaluar la 

calidad de los procesos de un proveedor, el riesgo de hacer negocios con 

dicho proveedor se reduce en gran medida, y si los estándares de calidad 

son los mismos para todo el mundo, el comercio entre empresas de 

diferentes países puede potenciarse en forma significativa – y de hecho, así 

ha ocurrido. 



 

Durante las últimas décadas, organizaciones de todos los lugares del 

mundo se han estado preocupando cada vez más en satisfacer eficazmente 

las necesidades de sus clientes, pero las empresas no contaban, en general, 

con literatura sobre calidad que les indicara de qué forma, exactamente, 

podían alcanzar y mantener la calidad de sus productos y servicios. 

 

De forma paralela, las tendencias crecientes del comercio entre naciones 

reforzaba la necesidad de contar con estándares universales de la calidad. 

Sin embargo, no existía una referencia estandarizada para que las 

organizaciones de todo el mundo pudieran demostrar sus prácticas de 

calidad o mejorar sus procesos de fabricación o de servicio. 

 

Teniendo como base diferentes antecedentes sobre normas de 

estandarización que se fueron desarrollando principalmente en Gran 

Bretaña, la ISO creó y publicó en 1987 sus primeros estándares de dirección 

de la calidad: los estándares de calidad de la serie ISO 9000. 

 

Con base en Ginebra, Suiza, esta organización ha sido desde entonces 

la encargada de desarrollar y publicar estándares voluntarios de calidad, 

facilitando así la coordinación y unificación de normas internacionales e 

incorporando la idea de que las prácticas pueden estandarizarse tanto para 

beneficiar a los productores como a los compradores de bienes y servicios. 

Particularmente, los estándares ISO 9000 han jugado y juegan un importante 

papel al promover un único estándar de calidad a nivel mundial. 

 

Es evidente que el nuevo escenario que vive hoy en día el sector público 

venezolano se encuentra inmerso en un proceso de globalización, donde el 

ambiente que resalta se establece como mecanismo clave para la 

competitividad administrativa y autosostenible. El reto ahora consiste en 



integrar las estrategias de ambiente a las estrategias generales de 

administración de recursos, donde la variable ambiental no puede ser 

ignorada cuando se toman decisiones para beneficio de la población. 

 

Esta imperante necesidad de ser mejor administradores  en una 

economía global, orienta al trabajador a un enfoque gerencial de sentido 

común y de responsabilidad social y ambiental. A tales efectos, la Eco-

eficiencia constituye un factor relevante hoy en día, el cual consiste en 

“Producir más con menos”. Abocarse a la eco-eficiencia requiere de 

herramientas de calidad total, documentación, seguimiento y mejora 

continua, para ello se crearon las normas de gestión y calidad ambiental ISO 

14000. 

 

En Venezuela, existe la posibilidad de que una organización pueda 

mejorar su gestión ambiental con tan sólo intentar obtener la certificación ISO 

14001, y de manera voluntaria, acción que lo beneficiaría tanto social como 

económicamente. Para este fin, los gerentes modernos pueden acoplarse a 

un modelo o proceso de mejoramiento continuo, donde a través de su 

cumplimiento se podrá crear o fortalecer en este caso de entes municipales, 

el Sistema de Gestión Ambiental y por ende su desempeño ambiental. 

 

La Norma Venezolana de Sistemas de Gestión Ambiental COVENIN–ISO 

14001 contiene cinco principios que son interdependientes y se conjugan 

para que la empresa desarrolle y alcance sus objetivos ambientales, ellos 

son: 

 

- Política ambiental. Donde la organización define su política y 

compromiso ambiental para su Sistema de Gestión Ambiental, 

asegurándose de que la política establecida sea apropiada a la 



naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, 

productos o servicios.  

- Planificación. Se debe formular un plan para alcanzar los objetivos y 

metas ambientales, señalando las obligaciones en cada función y nivel 

de la organización, así como los recursos y tiempo.  

- Implementación y operación. Una vez identificadas aquellas 

operaciones que estén asociadas con los aspectos ambientales en 

línea con la política, objetivos y metas ambientales, se operacionaliza 

lo planificado desarrollando las capacidades y los mecanismos 

necesarios para materializar con acciones precisas y bajo las 

condiciones especificadas los requerimientos del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

- Verificación y Acción Correctiva. Con el fin de conocer si se están 

logrando los objetivos ambientales en la organización, se mide y 

evalúa el desempeño de los diferentes elementos de la estructura del 

Sistema de Gestión Ambiental. En caso de haber detectado alguna 

desviación ante lo planificado se toman acciones correctivas. 

- Revisión Gerencial. La alta gerencia de la organización debe revisar, 

a los intervalos que ella determine, el Sistema de Gestión Ambiental, 

para asegurar su adaptación continua, adecuación y efectividad. La 

revisión gerencial debe atender la necesidad de posibles cambios de 

la política, objetivos y otros elementos del sistema. (publicación de 

Fondonorma). 

LA FAMILIA ISO: 

Las series de normas ISO relacionadas con la calidad constituyen lo que se 

denomina familia de normas, las que abarcan distintos aspectos relacionados 

con la calidad: 

 

 ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad. 



Fundamentos, vocabulario, requisitos, elementos del sistema de calidad, 

calidad en diseño, fabricación, inspección, instalación, venta, servicio 

post venta, directrices para la mejora del desempeño. 

 ISO 10000: Guías para implementar Sistemas de Gestión de Calidad/ 

Reportes Técnicos. 

Guía para planes de calidad, para la gestión de proyectos, para la 

documentación de los SGC, para la gestión de efectos económicos de la 

calidad, para aplicación de técnicas estadísticas en las Normas ISO 

9000. Requisitos de aseguramiento de la calidad para equipamiento de 

medición, aseguramiento de la medición. 

 ISO 14000: Sistemas de Gestión Ambiental de las Organizaciones. 

Principios ambientales, etiquetado ambiental, ciclo de vida del producto, 

programas de revisión ambiental, auditorías. 

 ISO 19011: Directrices para la Auditoría de los SGC y/o Ambiental. 

[Documento en línea disponible en: 
http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm. Consultado el: 1/07/2011]. 

 

 

2.3.3. Normas ISO 14000 

 

La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que 

expresa cómo establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. 

La norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento 

de la rentabilidad y la reducción de los impactos en el ambiente y, con el 

apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar ambos objetivos. 

 

La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organización, de cualquier 

tamaño o sector, que esté buscando reducir los impactos en el ambiente y 

cumplir con la legislación en materia ambiental. 

 

http://www.unlu.edu.ar/~ope20156/normasiso.htm


El objetivo de estas normas ISO 14000 es facilitar a las empresas 

metodologías adecuadas para la implantación de un sistema de gestión 

ambiental, similares a las propuestas por la serie ISO 9000 para la gestión de 

la calidad. 

 

El documento ISO 14001, llamado “Sistema de Gestión Ambiental: 

Especificación con guía para su uso”, es el de mayor importancia en la serie 

ISO 14000, dado que establece los elementos y requisitos del Sistema de 

Gestión Ambiental que deben cumplir las organizaciones, a fin de lograr su 

registro o certificación después de pasar una auditoria de un tercero 

independiente debidamente registrado. 

 

ISO 14001 se convierte oficialmente en una norma internacional en 

Septiembre de 1996. Esta norma define el SGA como “aquella parte de un 

sistema de gestión global que incluye la estructura organizacional, 

planificación de actividades, responsabilidades, prácticas, procedimientos, 

procesamientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, revisar y 

mantener la política ambiental. 

 

La Norma ISO 14001 tiene aplicación en cualquier tipo de organización, 

independientemente de su tamaño, rubro y ubicación geográfica. Contiene 

únicamente aquellos requisitos que pueden ser auditados objetivamente con 

propósitos de certificación, registro y/o autodeclaración. No establece 

requisitos categóricos para el comportamiento ambiental más allá  del 

compromiso declarado en la política ambiental, del cumplimiento de la 

legislación y normativa aplicable y a la mejora continua. No establece por sí 

misma criterios de actuación ambiental específicos. 

 



Beneficios de la Implementación de la Norma ISO 14001: Un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) adaptado en forma correcta ofrece, entre otras 

ventajas: 

 Flexibilidad de adaptación a la realidad de la empresa y su gestión 

general. 

 El respaldo de una organización internacionalmente reconocida y 

aceptada. 

 Consistencia con la política de Desarrollo Sustentable, con las 

regulaciones y con las exigencias de los consumidores. 

 Una mejor utilización de los recursos Reducir el costo operativo. 

 Reducir los riesgos de operación y los accidentes laborales. 

 Mejor imagen ante los consumidores y ante la comunidad en general. 

 Niveles de seguridad superiores, limitación del riesgo. 

 Mejor acceso a los seguros, permisos y otras autorizaciones. 

Documento en línea disponible en: http://www.scielo.org.ve. 

 Consultado el: 23/03/2012 
 

 

 

 

2.4. TERMINOS BÁSICOS 

 

 Administración “Es la coordinación de todos los recursos a través del 

proceso de planeación, dirección y control, a fin de lograr objetivos 

establecidos” (Munch, 1982, p.23). 

 

 Ahorro “Es la cantidad monetaria excedente de las personas e 

instituciones sobre sus gastos. También se denomina así a la parte de la 

renta que después de impuestos no se consume, en el caso de las 

http://www.scielo.org.ve/


personas físicas, ni se distribuye en el caso de la sociedad. El ingreso no 

consumido, es decir, la diferencia entre en ingreso y el consumo”. 

(Documento en línea disponible en: http://www.definicion.org. Consultado 
el: 31/01/2012). 

 

 Ahorro Energético “El ahorro energético o eficiencia energética, 

consiste en la optimización del consumo energético, cuyo objeto es 

disminuir el uso de energía pero produciendo los mismos resultados 

finales”. 

(Documento en línea disponible en: 
http://www.blogtarifas.es/glosario/ahorro-energetico. Consultado el: 
31/01/2012). 
 

 Campaña “Conjunto de actividades o esfuerzos de tipo político, 

económico  ó social; aplicado a un fin determinado”. (Larousse, 2007, 

p.191). 

 

 Capacitación de Personal “Consiste en una actividad planeada y 

basada en necesidades reales de una empresa u organización y 

orientada hacia un cambio en los conocimientos, habilidades y actitudes 

del colaborador”. (Siliceo A., 2006, p.99)  

 

 Control “Es la evaluación y medición de la ejecución de los planes, con 

el fin de detectar y prever desviaciones, para establecer las medidas 

correctivas necesarias” (Munch, 1982, p.170). 

 

 Consumo “Es la acción y efecto de consumir (hacer uso de un bien o 

servicio, gastar)”. (Documento en línea disponible en: http://definicion.de. 

Consultado el: 31/01/2012). 

 

http://www.definicion.org/
http://definicion.de/


 Costo “El término costo generalmente se entiende como el desembolso 

o gasto en dinero que se hace en la adquisición de los insumos 

empleados para producir bienes y servicios”. (Guerra, 1977, p. 102) 

 

 Costo de Equipo “Puede definirse como aquel “COSTO o GASTO” en 

que incurre una persona al comprar o adquirir un Equipo”.  

(Documento en línea disponible en: http://www.ip-3.com/cop.htm. 
Consultado el: 01/03/2012). 

 

 Costo de Instalación “Los costos de instalación son todos los costos 

adicionales en que incurre la empresa para poner una máquina en 

operación”. 

(Documento en línea disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/20/cstcpitades.ht

m. Consultado el: 01/03/2012). 
 

 Dirección “Consiste en dirigir las operaciones mediante la cooperación 

del esfuerzos de los subordinados, para obtener altos niveles de 

productividad mediante la motivación y la supervisión” (Munch, 1982, 

p.145). 

 

 Eficiencia Energética “Es la optimización que podemos hacer del 

consumo de energía o la implementación de estrategias y medidas para 

combatir el derroche de energía a lo largo del proceso de transformación: 

desde que la energía se transforma y, más adelante, cuando se utiliza.” 

 (Documento en línea disponible en:  
http://www.novabase.pt/es/Conecta/ArticulosOpinion/Pages/Usoeficiented

elaenergiafrenteaeficienciaenergetica.aspx. Consultado el: 13/02/2012). 
 

 Estrategia “Son cursos de acción general o alternativas, que muestran la 

dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los 

objetivos en las condiciones más ventajosas” (Munch, 1982, p.85). 

http://www.ip-3.com/cop.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/20/cstcpitades.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/20/cstcpitades.htm
http://www.novabase.pt/es/Conecta/ArticulosOpinion/Pages/Usoeficientedelaenergiafrenteaeficienciaenergetica.aspx
http://www.novabase.pt/es/Conecta/ArticulosOpinion/Pages/Usoeficientedelaenergiafrenteaeficienciaenergetica.aspx


 

 Gestión “La gestión está asociado al logro de los objetivos, los procesos 

para alcanzar esos objetivos y los recursos utilizados para obtener los 

productos. La gestión se caracteriza por una visión amplia de las 

posibilidades reales de una organización para resolver una determinada 

situación o llegar un determinado fin” (Moreno y Sosa, 2009, p.29). 

 

 Mano de Obra “Se conoce como mano de obra al esfuerzo físico y 

mental que se pone al servicio de la fabricación de un bien. El concepto 

también se utiliza para nombrar al costo de este trabajo (es decir, el 

precio que se le paga al trabajador por sus recursos)”. 

(Documento en línea disponible en: http://definicion.de/mano-de-obra/.  
Consultado el: 01/03/2012). 

 

 Misión “es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va hacer. 

Es el motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades 

de la empresa; es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción 

de los clientes potenciales, del personal, de la competencia y de la 

comunidad en general” (Fleitman Jack, 2000, p.37).  

 

 Objetivos “Los objetivos representan los resultados que la empresa 

espera obtener, son fines a alcanzar, establecidos cuantitativamente y 

determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico” (Much, 

1982, p.82). 

 

 Planeación “es la previsión de escenarios futuros y la determinación de 

los resultados que se pretenden obtener, mediante el análisis del entorno 

para minimizar riesgos, con la finalidad de optimizar los recursos y definir 

las estrategias que se requieren para lograr el propósito de la 

organización con una mayor probabilidad de éxito” (Munch, 1982, p.63). 

http://definicion.de/mano-de-obra/


 

 Publicidad “Es un proceso de comunicación de carácter impersonal y 

controlado, que a través de medios masivos, pretende dar a conocer un 

producto, servicio, idea o institución, con objeto de informar y/o influir en 

su comprar o aceptación”. (Garcia M., 2008, p.425). 

 

 Presupuesto “El presupuesto es un plan de todas o algunas de las fases 

de actividades de la empresa expresado en términos económicos 

(monetarios), junto con la comprobación subsecuente de las 

realizaciones de dicho plan” (Munch, 1982, p.98). 

 

 Procesos “es una forma sistemática de hacer las cosas. De manera que, 

la administración se define como un procesos porque todos los 

administradores sin importar sus aptitudes o su capacidad, intervienen en 

las actividades relacionadas para lograr los objetivos deseados” (Stoner y 

Freeman, 1994, p.57). 

 

 Proceso de Reciclaje “Se trata de un procedimiento que consiste en la 

separación inicial de los residuos. Es una medida ecológica para 

favorecer la reutilización que lleva consigo la disminución de residuos y la 

reducción del consumo de recursos naturales”. 

(Documento en línea disponible en: 
http://www.yoteca.com/pg/Informacion-de-proceso-de-reciclaje.asp. 
Consultado el: 01/03/2012). 

 

 Programas “Es un esquema en donde se establecen: la secuencia de 

actividades específicas que habrán de realizase para alcanzar los 

objetivos, y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y 

todos aquellos eventos involucrados en su consecución” (Munch, 1982, 

p.93). 

http://www.yoteca.com/pg/Informacion-de-proceso-de-reciclaje.asp


 

 Proyecto “Es un conjunto de acciones que se planifican a fin de 

conseguir una meta previamente establecida, para lo que se cuenta con 

una determinada cantidad de recursos”. 

(Documento en línea disponible en: http://www.misrespuestas.com/que-

es-un-proyecto.htm. Consultado el: 01/03/2012). 
 

 Recurso Financiero “Los recursos financieros son el efectivo y el 

conjunto de activos financieros que tienen un grado de liquidez. Es decir, 

que los recursos financieros pueden estar compuestos por: 

- Dinero en efectivo 

- Préstamos a terceros 

- Depósitos en entidades financieras 

- Tenencias de bonos y acciones 

- Tenencias de divisas 

(Documento en línea disponible en: 
http://www.zonaeconomica.com/recursos/financieros. Consultado el: 

01/03/2012). 
 

 Recurso Natural “Es la materia o energía presentes en el medio natural 

utilizable por el hombre” (Seoánez, 2000, p.31). 

 

 Recursos No Renovables “Son recursos que no se pueden obtener otra 

vez de la naturaleza, y además, no pueden ser reciclados” (Seoánez, 

2000, p.32). 

 

 Recursos No Renovables Reciclables “Es la materia o energía 

presentes en el medio ambiente natural utilizables por el hombre que no 

pueden ser obtenidas otra vez por la misma vía. Se puede conseguir 

parte de estas materias a partir de elementos o productos obtenidos 

http://www.misrespuestas.com/que-es-un-proyecto.htm
http://www.misrespuestas.com/que-es-un-proyecto.htm
http://www.zonaeconomica.com/recursos/financieros


después del reciclado, para su posterior reutilización" (Seoánez, 2000, 

p.31). 

 

 Recursos Renovables “Es la materia o energía presentes en el medio 

ambiente natural utilizables por el hombre, que pueden ser obtenidas otra 

vez por la misma vía de forma relativamente rápida, a través de los ciclos 

naturales” (Seoánez, 2000, p.31). 

 

 Visión “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento 

junto a las de competitividad” (Fleitman Jack, 2000, p.283). 



2.5. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 

Objetivos Específicos Variables Definición Dimensión Indicadores Fuente Técnica Instrumento 

Evaluar experiencias 
prexistentes sobre 
aplicación del modelo 
de eco-eficiencia en la 
gestión administrativa 
en la alcaldía El Hatillo. 

Experiencias 

Prexistentes 

 
Es  forma de 
conocimientos o 
habilidad, la cual 
puede provenir de la 
observación, de la 
vivencia de un evento 
que suceda en la vida 
y deje trascendencia. 

Administrativa 

-Publicidad 
-Campañas de 
concientización 
-Proyectos 
-Procesos de 
reciclaje 
- Presupuesto. 

Primaria 

Muestra 

A y B 

Entrevista 
 
 
 
 

Encuesta 

Guía de 
Entrevista 
 
 
 

Cuestionario 

Estimar costos de 
operación y 
mantenimiento para 
aumentar beneficios 
mediante la eco-
eficiencia. 

Costos de 
operación y 
Mantenimiento 

 

 
Son los gastos 
necesarios para 
mantener un 
proyecto, línea de 
procesamiento o un 
equipo en 
funcionamiento. 

Finanzas 

-Costo de 
Equipos  
 
- Costo de 
instalación. 

Primaria 

Muestra 

A 

Entrevista 
Guía de 

Entrevista 

 

Determinar reducción 
de costos con la 
implementación de la 
eco-eficiencia como 
una herramienta de 
competitividad. 

Reducción de 

Costos 

 
Es la eliminación 
sistemática de los 
desperdicios y 
despilfarros; 
entendiendo por tales 
a todas aquellas 
actividades, 
procesos, políticas y 
estrategias. 

Finanzas 

-Costos y gastos 
de materiales 
-mano de obra y 
equipos para 
Proyectos eco-
sociales 
-Recursos 
financieros 
-Capacitación 
personal. 

Primaria 

Muestra 

A 

Entrevista 
Guía de 

Entrevista 

 

Elaborado por (Rivas, 2012) 

A: Entrevista 
B: Encuesta 



CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de esta investigación es Descriptivo que el autor Livian Navarro 

lo define de la siguiente manera: 

 

“Señala que este tipo de investigación persigue caracterizar un evento 
resaltando sus rasgos distintivos o diferenciadores. En consecuencia 
es apropiada cuando los objetivos de la investigación buscan describir 
las características de las variables objeto de estudio y determinar la 
frecuencia con que ocurren”.  
(Livian, 2009, p.9) 

 

Este proyecto de investigación es descriptiva dado que el tema de eco-

eficiencia es innovador para las instituciones públicas, y esto conlleva a 

describir cuales son sus procesos y cual es el fin de llevar acabo una gestión 

eco-*eficiente dentro de la administración pública; dado que es un tema que 

no se conoce bien y requiere de un estudio donde el investigador se centra 

en detallar los procedimientos, funciones e importancia de la implementación 

de la eco-eficiencia en la sede principal de la Alcaldía EL Hatillo. 

 

Según los autores Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio los estudios descriptivos son:  

 

“..se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que 
se investiga”.  
(Hernández, Fernández y baptista, 1997, p.14). 

 



En la investigación de tipo descriptiva se deberá dar respuestas claras y 

precisas debido a que se busca describir con la mayor exactitud todas las 

variables de estudio que intervienen en la investigación. 

 

En este proyecto la investigación es descriptiva debido a que pretende 

puntualizar sobre experiencias prexistentes en el cuidado del medio ambiente 

y ahorro de los recursos naturales, determinar si mediante el modelo de eco-

eficiencia se pueden reducir algunos costos e inculcar a los individuos de la 

alcaldía El hatillo y a su vez a los pobladores el cuidado del medio ambiente. 

En tal sentido, con este trabajo se pretende indagar, determinar y describir 

sobre  las características y lineamientos de la Ecogestión, con el fin de 

proponer algunas alternativas que colaboren con el ahorro energético y 

enfocados en el desarrollo sostenible, por lo cual puede clasificarse como 

una investigación exploratoria, pues parte de un investigación completa y 

organizada posible de una cierta situación y luego pasa a ofrecer 

recomendaciones o a trazar proyecciones acerca de su  futuro desarrollo. 

 

  En resumen, esta investigación se acopla correctamente a lo descrito 

anteriormente; el objetivo que se persigue es  planear estrategias orientadas 

a la eco-eficiencia y optimizar  la gestión administrativa en la alcaldía del 

Municipio El Hatillo. Para ello es necesario levantar información sobre 

conceptos y experiencias sobre el tema, además de realizar diagnósticos del 

área del municipio y su situación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para alcanzar los objetivos de esta investigación, será necesario 

combinar dos tipos de diseños: el bibliográfico o documental y el de campo, 

que  permitirá dar con los datos más acertados y la información  adecuada a 

los fines de la presente investigación. 

 

El diseño de la investigación es documental y de campo, las cuales el 

autor Fidias Arias describe de la siguiente manera: 

 

“Investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 
recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 
decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 
documentales: impresas, audiovisuales o electrónicos. Como toda 
investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 
conocimientos” (Arias, 2006, p.27). 

 

Es una investigación basada en la recolección de datos a través de 

libros, artículos, internet y otros documentos existente sobre la eco-eficiencia 

y el cuidado del medio ambiente con el propósito de enseñar a los 

trabajadores de la alcaldía el Hatillo a cuidar del medio ambiente en el cual 

laboran y de esta forma puedan transmitirlo a los pobladores del municipio. 

Para lo cual se requiere ir directamente a la alcaldía y observar cuales son 

las medidas que ellos tienes para ayudar al medio ambiente, si las aplican o 

no; a través de encuestas y observación. 

 

Según Fidias Arias la investigación de campo es:  

 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 
de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 
donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 
variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero 
no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 
investigación no experimental”. (Arias, 2006, p.31).  



 

Complementando la definición de trabajo de campo, se aplica a la 

Sección Transversal, la cual se refiere según el autor Sabino a: 

 

 “…los diseños de campo son aquellos que se basan en informaciones 
o datos primarios, obtenidos directamente en la realidad, este estudio 
posee un carácter transversal en cuanto a su temporalidad, tomando 
en cuenta que no se desarrollará progresivamente en un prolongado 
período de tiempo, sino que por el contrario, se van a estudiar las 
variables en un tiempo definido”. (Sabino, 2002, p. 94). 

 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.1.1. Población 

 

Para el autor Fidias Arias es:  

 

“La población, o en términos más precisos población objeto, es un 
conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 
para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. 
Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio”. 
(Arias, 2006, p.81). 

 

En cualquier investigación se deben identificar el universo estudiado, o la 

población total que se tomará en cuenta para obtener información para 

alcanzar los objetivos a estudiar durante las fases previstas. 

  

Las poblaciones que se pretenden estudiar serán dos: 

 

 Población A: Determinada por un representante de la Alcaldía del 

Municipio El Hatillo, debido a que es quien maneja cifras y desarrolla 

planes socioeconómicos además de tener la capacidad de aportar 



información fundamental para el desarrollo del trabajo de grado, una vez 

concluido será quien llevará a cabo la propuesta planteada en el mismo. 

 

 Población B: En el caso de esta investigación se tiene que el total de 

vecinos del municipio El Hatillo que, de acuerdo con el Censo efectuado 

en el año 2001 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), asciende al 

71.840 habitantes, en el cual se evidencia un crecimiento poblacional, el 

cual ha sido estimado por la Alcaldía de El Hatillo para el año 2009. 

 

Gráfico N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.alcaldiaelhatillo.gob.ve 

 

Se estima una muestra relevante, teniendo en cuenta que estas conviven 

en el municipio con las debilidades y fortalezas que ofrece el mismo, 

además son los usuarios de aquellos servicios básicos y energéticos que 

la alcaldía maneja; ésta población será objeto de la propuesta para la 

concientización sobre eco-eficiencia.  

 

 



3.1.2. Muestra 

 

 “La muestra es un conjunto representativo y finito que se extrae de la 

población”. (Arias, 2006, p.83). 

 

La técnica o procedimiento a utilizar es el muestreo no probabilístico 

definido por Fidias Arias como: 

 

“Es un procedimiento de selección en el que se desconoce la 
probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la 
muestra”. (Arias, 2006, p.85). 

 

 

Para esta investigación se utilizó el tipo de muestreo intencional el cual 

se define de la siguiente manera: 

 

“Los elementos son escogidos con base en criterios o juicios 
prestablecido por el investigador”. (Arias, 2006, p.85). 

 

 

 

¿Cuándo aplicar muestreo no probabilístico? Cuando se pretende 

estudiar una población rara o marginal; ¿Cuándo no hay un marco disponible 

para propósitos de muestreo? Cuando se considera que no se requieren 

cifras exactas sobre la representatividad estadística de los resultados. 

¿Cómo se determina el tamaño de muestra? En la práctica se obtiene 

mediante el juicio y el sentido común de los investigadores, que se basan en 

la experiencia. Para determinar el tamaño de la muestra en estos casos, los 

investigadores se basan en factores como: presupuesto disponible, reglas 

empíricas y número de subgrupos que se van a analizar. Seleccionar un 

método de muestreo depende de factores como los objetivos del estudio, los 



recursos financieros disponibles, las limitaciones del tiempo y la naturaleza 

del problema que se está investigando. 

(Documento en línea disponible en: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopu
p=true&id=35705. Consultado 17/03/2012). 

 

 

Por lo tanto es un muestro no probabilístico ó tipo Muestreo accidental 

dado que la investigador eligió a aquellos individuos que están a mano. Se 

seleccionaban al azar, preguntando a las personas que salían a su paso, sin 

atender ningún criterio especial de elección. 

 

 

 Muestra A: Será la totalidad de la población predeterminada, un 

representante de la Alcaldía El Hatillo, Director General de la alcaldía el 

Arq. Ricardo Pinza. 

 Muestra  B: La población finita es aquella que indica que es posible 

alcanzarse o sobrepasarse al contar. Es aquella que posee o incluye un 

número limitado de medidas y observaciones. 

[Documento en línea disponible en: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/44/estad
istica.htm. Consultado el: 01/02/2012]. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se realizó mediante la fórmula 

establecida por la autora Livian Navarro (2009, p.58) para las poblaciones 

finitas. Sobre la población referida a los habitantes del Hatillo (proyección de 

población con base censo de 2001), 71.840 habitantes, para hallar el tamaño 

de la muestra de la población B que se pretende estudiar, se aplicó el 

siguiente procedimiento: 

 

n = 

 

Z2 . N . p . q 

e2  (N – 1) + Z2 . p . q 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=35705
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=35705
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/44/estadistica.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/44/estadistica.htm


Donde:    

n = Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población. 

Z= Coeficiente de confianza con que se va a trabajar. 

p= Posibilidad de éxito de la investigación. 

q= Posibilidad de fracaso de la investigación. 

e= Error máximo admisible de estimación. 

 

En este sentido se tomaron los siguientes valores: 

N= 71.840 personas. 

Z= Para un nivel de confianza de 95%, le corresponde a Z un valor de 1,96 

de acuerdo con la distribución de Gauss. 

p= 0,5  

q= 0,5 

e= 8% (0,08) error probable 

 

 

n=  

 

 

 

n=        n=   

 

 

n=    

 

 

Por consiguiente, la muestra a considerar será de 150 habitantes del 

Municipio El Hatillo a encuestar, según la fórmula calculada antes descrita. 

 

(1,96)2 x 71.840 x 0,5 x0,5 

(0,08)2 x  (71.840– 1) + (1.96)2 x 0,5 x 0,5 

 

3,8416 x  71.840 x 0,5 x 0,5  

71.840 x 0.0064 + 3,8416 x 0,5 

68.995,136 

461,6968 

149,43 



3.4. TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas de recolección de datos son: “…el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información”. (Arias, 2006, p.67). 

 

Este trabajo se basará en un diseño de campo y bibliográfico donde se 

requiere de las siguientes fases: observación, entrevista y cuestionario, 

aplicados en campo a las diferentes poblaciones, que permitirán el análisis 

necesario para crear la propuesta sobre la Eco-eficiencia. 

 

 “Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar 

o almacenar información”. (Arias, 2006, p.69). 

 

MUESTRA TÉCNICA INSTRUMENTO 

A Entrevista Guía de Entrevista 

B Encuesta Cuestionario 

 

 La encuesta se define según Fidias Arias 

 

“…como una técnica que pretende obtener información que suministra 
un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con 
un tema en particular”.  
(Arias, 2006, p.72). 

 

Tomando en cuenta esta definición se pretende obtener la mayor 

cantidad de información por parte de los encuestados acerca del cuidado al 

medio ambiente. Debido a esto, se aplicará una entrevista para los 

representantes de la Alcaldía y un cuestionario para los habitantes del 

Municipio El Hatillo. Para así lograr datos de valor en la elaboración del 

modelo eco-eficiente de  la Alcaldía. 



 

Para el autor Fidias Arias la entrevista es:  

 

“La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 
basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 
entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 
determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 
información requerida.” 
(Arias, 2006, p.73). 

 

 

La entrevista será de forma estructural o formal a través de una serie de 

preguntas predeterminadas que indagan sobre el tema de estudio. 

 

En cuanto al cuestionario se define por el autor Fidias Arias como: 

 

“Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita mediante 
un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de 
preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado porque debe 
ser llenado por el encuestado, sin intervención del encuestador.” 
(Arias, 2006, p.74). 

 

El cuestionario se regirá por preguntas cerradas de selección simple. 

 

 

 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Para obtener buenos resultados en el procesamiento de datos, es 

necesario que los instrumentos de recolección presenten dos características 

fundamentales, la validez y la confiabilidad del mismo.  

 

 

 



Según la autora Navarro Livian: 

 

“La validez y confiabilidad. La primera se refiere a la precisión con que 
un instrumento mide lo que se persigue en un investigación, mientras 
que la segunda señala el grado de seguridad que presenta al medir”, 
según la autora (Navarro, 2009, p.84). 

 

Para la validación y confiabilidad de la guía de entrevista (Ver anexo B) y 

del cuestionario (Ver anexo C) se diseñaron instrumentos respectivamente, 

los cuales fueron validados por profesores que cuentan con una amplia 

experiencia profesional a través de método de juicio a fin de facilitar la 

evaluación del instrumento. 

 

Para ello se entregó a tres expertos en el área metodológica, los cuales 

fueron: Arq. Koldobika Ruiz, Eco. Alberto Pirela y Eco. Cándido Pérez; por el 

área técnica los expertos en validar dichos instrumentos fueron: Ing. Yalide 

Guerra y Abg. María Elena Sánchez; los cuales dieron un criterio de 

evaluación en relación a la congruencia, redacción y la relación de las 

alternativas de cada ítem con su respectivo enunciado. (Ver anexo D). 

 

 

 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para el análisis de los datos se hace necesario clasificarlos de acuerdo a 

las técnicas e instrumentos a utilizar, lo cual permite no sólo tabularlos y 

agruparlos adecuadamente, sino también revisarlos para evitar repeticiones 

de información y seguidamente proceder a su análisis, que según señala 

Castro (2001), “...se refiere a las distintas técnicas que se pueden utilizar con 

el fin de interpretar los datos obtenidos...” (p.71). 

 



 Para este estudio se utilizarán las técnicas del análisis descriptivo sobre 

la base de expresar las cualidades de la información obtenida a través de los 

dos instrumentos previamente descritos. También se podrá aplicar el análisis 

de los datos que permita la presentación de datos numéricos recogidos en el 

proceso investigativo. Del análisis realizado surgieron bases relevantes para 

la propuesta, así como conclusiones y recomendaciones generales respecto 

al problema de estudio, que se refiere a planear estrategias orientadas a la 

eco-eficiencia para optimización de la gestión administrativa en la alcaldía del 

Municipio El Hatillo, Estado Miranda. 



CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para el autor Méndez se define como:  

 

“El análisis de los resultados como proceso implica el manejo de los 
datos obtenidos y contenidos en cuadros, gráficos y tablas”.  
(Méndez, 2005, p.135) 

 

En esta fase de la investigación se procedió a presentar los resultados 

obtenidos a través de los instrumentos aplicados para cada una de las 2 

muestras que se tiene en esta investigación sobre la Alcaldía del Municipio El 

Hatillo; donde la primera fue el representante de la Alcaldía del Hatillo, el Arq. 

Ricardo Pinza cuyas respuestas fueron  dadas en preguntas cerradas y 

abiertas; y la segunda los pobladores del Municipio El Hatillo. Estos 

resultados fueron presentados en porcentajes y en gráficos. 

 

El análisis se hizo desde el punto de vista cuantitativo que según Navarro 

Livian. (2009, p.116) “Cada cuadro y/o gráfico elaborado sobre la base del 

procesamiento de datos, requiere de su respectivo análisis a través de la 

interpretación de la técnica estadística utilizada”. 

 

 

 

 

 

 



4.1.1. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 

A continuación se presentan las respuestas detalladas de la entrevista 

realizada al Arq. Ricardo Pinza, Director General de la sede principal de la 

Alcaldía el Hatillo. 

 

 

Pregunta n° 1. ¿Conoce usted el término de Eco-eficiencia? 

Según lo conversado el Sr. Ricardo Pinza indicó que el municipio el 

Hatillo es un municipio verde que definitivamente para la alcaldía y sus 

habitantes es muy importante la parte ambiental. 

 

Nosotros como administradores públicos como conductores de esta 

gestión hemos tratado de hacer una traversalidad en todas nuestras políticas 

en apoyo a lo que es el medio ambiente, bajo todas las ariscas dentro de las 

escuelas públicas, dentro de los visitantes hemos estado incluyendo dentro 

de nuestras acciones públicas y políticas, limpieza y cuidado de los parques 

y de la naturaleza. 

 

El reciclaje ha sido fundamental, hemos intentado con varias 

comunidades hacer diferentes representaciones de lo que significa la cultura 

de reciclaje con unas muy exitosas otras menos exitosas pero 

fundamentalmente estamos casados con nuestra política y en los términos 

de ahorro, uso energético, agua, luz hemos también trabajado arduamente 

un poco en pro de entender que el país hoy en día es un país donde hay 

déficit eléctrico, entonces hemos hecho campañas no solo puertas adentro  

sino también para nuestros habitantes. 

 

Y en materia de agua que también ha sido muy cuesta arriba, el cuido del 

agua, porque dependemos de un instituto nacional que ni los botes de aguas 



blancas ni los botes de aguas negras son atendidos pertinentemente y eso 

de una forma genera una inconciencia, una involución. Hemos estado bien 

pendiente de las plantas recicladoras y en nuestro PDUL (Plan de Desarrollo 

Urbano Local) donde existen planes múltiples, igual tenemos en todas 

nuestra cuencas de agua cinco puntos específicos donde el agua que 

estamos consumiendo debemos purificarla para poder reutilizarla para riego, 

entre otras acciones. 

 

 

Pregunta n° 2. ¿Existe alguna política de eco-eficiencia en el municipio 

El Hatillo para gestionar los residuos urbanos? Si respuesta es SI 

indique cuales. 

Si. Reciclaje para la comunidad, ahorro energético y de agua 

 

 

Pregunta n° 3. ¿Cuales son los factores que determinan la eco-

eficiencia? 

Ahorro de consumo de agua, Ahorro de electricidad, Reciclaje de 

desechos, Cuidado de las plantas y suelos  

 

 

Pregunta n° 4. ¿Conoce usted el consumo de recurso energético de la 

alcaldía? 

El Arq. Ricardo Pinza informó que desconoce el consumo de energía que 

tiene esta sede de la Alcaldía. Igualmente señalo que respecto a esta 

pregunta es que el producto de la concientización que han realizado puertas 

adentro nunca han sido multados dentro de ese evaluador de consumo 

eléctrico por parte de el ente pertinente, lo que significa que ellos han ido 

bajando el consumo eléctrico. 

 



Esto se debe a que en todas las oficinas hay escritorios de pantalla que 

te dicen “apaga la computadora”. 

 

 

Pregunta n° 5. ¿Conoce el consumo de recurso energético de la 

alcaldía? Si su respuesta es afirmativa Indique la cantidad consumida 

mensualmente en bolívares en la alcaldía de El Hatillo tanto en agua 

como en energía eléctrica. 

Sumatoria de la cantidad total consumida del servicio de agua, en el 

último semestre del año 2011 fue de 37.107,88 Bsf. 

 

Sumatoria de la cantidad total consumida del servicio de energía 

eléctrica, en el último semestre del año 2011 fue de 518.172,61 Bsf. 

 

 

Pregunta n° 6 ¿Considera usted que la Alcaldía del Municipio El Hatillo 

realiza acciones para mejorar el medio ambiente en cuanto a: ahorro de 

energía eléctrica y agua o reciclaje del papel utilizado? 

El Arq. Pinza respondió afirmativamente a esta interrogante. 

 

 

Pregunta n° 7 ¿Cuáles de las siguientes opciones considera  usted que 

la Alcaldía del Municipio El Hatillo está tomando como acciones? 

Ahorro de energía, ahorro de consumo de agua, prevención y protección 

de los suelos, cuidado de las fuentes hidrológicas, campañas de reciclaje, 

charlas a la comunidad de acción para reforestar, rescate de los parques a 

través de los parques ambientales.  

 

También a través de campañas de mensajes que se convierten en 

campañas de acción cuando han decidido reforestar, cuando han actuado en 



campañas de reciclaje en diferentes ámbitos rurales y urbano en 

comunidades completas, tienen como ejemplo la comunidad de El Cigarral, 

donde existen 34 edificios, hay 3480 apartamentos, han ido apartamento por 

apartamento donde se ha realizado capacitación y generado conciencia a las 

conserjes y a todos los representantes del condominio para asegurar que el 

mensaje de ahorro de agua, energía y reciclaje llegue a cada ves a mas 

personas con un concepto único ya que es para el bien de todos. 

 

 

Pregunta n° 8 ¿Que material es dejado en las comunidades a través de 

estas charlas y campañas? 

Se han utilizado volantes, pendones en todos los arboles y postes, 

charlas y material de lectura. 

  

 

Pregunta n° 9 ¿Considera usted que la alcaldía del municipio El Hatillo 

aplica medidas de protección al medio ambiente? 

En este caso el sr. Ricardo Pinza respondió que definitivamente si 

aplican políticas medio ambientales y tiene planes medio ambientales el cual 

es concientizar a los trabajadores, pobladores y visitantes a través de 

volantes, pendones, charla, entre otras acciones. 

 

 

Pregunta n° 10 ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que 

son necesarios para la protección del medio ambiente? 

 Mucho Poco Nada 

Cuidado de los suelos X   

Reciclaje X   

Ahorro de energía eléctrica X   

Ahorro de consumo de agua X   

Otro: ___reforestar__________ X   



 

Pregunta n° 11 ¿Cuáles considera usted dispositivos ahorradores de 

consumo de energía eléctrica y agua y que posee la alcaldía 

actualmente? 

La alcaldía del municipio El Hatillo cuenta con un alumbrado con 

bombillos de baja densidad, bombillos blancos o ahorradores. En cuanto al 

consumo de agua no poseen ningún dispositivo ahorrador, cuentan con 

válvulas de manillas tanto para los inodoros como para los lavamanos. 

 

 

Pregunta n° 12 ¿Estaría la alcaldía del Municipio El Hatillo en 

disposición de invertir en dispositivos ahorradores de consumo 

energético y de agua? 

Actualmente el problema que presenta la alcaldía no es que sean ajenos 

a estos conceptos de eco-eficiencia y cuidado del medio ambiente. El 

problema como alcaldía es netamente económico ya que el municipio no 

tiene ni una sola industria, es un municipio dormitorio, tiene pocos agentes 

comerciales, cuentan con 1.900 comparado con otros municipios que son 

entre 58.000 y 243.000 mil;  es esto es lo que genera recursos para un 

municipio. 

 

En cuanto a la parte residencial la alcaldía presenta un 74,6% de mora, 

el vecino no es que no quiera pagar o no pueda pagar sino que no tiene la 

cultura del pago. 

 

La alcaldía jamás tienen los recursos para dar la calidad de vida a sus 

habitantes. 

 

Teniendo en cuenta que estos ahorros y elementos son verdaderamente 

ahorradores a largo plazo lo que no tiene la alcaldía en este momento es la 



capacidad de compra y es porque la alcaldía no ha podido terminar los 

huecos del municipio. 

 

 

Pregunta n° 13 ¿Cuántas oficinas tiene la sede principal de la Alcaldía 

del Hatillo? 

La sede principal de la Alcaldía ubicada en la calle Escalona, frente a la 

Plaza Bolívar, posee actualmente 20 oficinas 

 

 

Pregunta n° 14 ¿Cuántos baños existen en la alcaldía? 

El Arq. Pinza informó que existen 7 baños, tres para damas, tres para 

caballeros y un baño para el despacho de la alcaldesa.  

 

 

Pregunta n° 15 ¿Cuántos inodoros hay y de que tipo? 

En los baños de damas y caballeros existen dos inodoros y urinarios 

respectivamente, modelo normal de palancas. En total son 13 inodoros. 

 

 

 

Pregunta n°16 ¿Cuántos lavamanos y de que tipo? 

Uno por baño, en total serían 7 lavamanos. 

 

 

Pregunta n° 17 ¿Cuántos bombillos hay por espacio de la alcaldía del 

municipio el Hatillo? 

Cada oficina tiene una bombilla de tubo fluorescente, por baño existen 

dos bombillos y en los dos pasillos de la sede hay 3 bombillos de tubo 



fluorescente en cada uno. Serían aproximadamente 40 bombillos para el 

alumbrado de la sede. 

 

Pregunta n° 18 ¿Cantidad de personal que labora en la alcaldía?  

La alcaldía manejo actual mente un aproximado de empleados de entre 

50 a 55, hombre y mujeres que ayudan a la gestión que caracteriza la 

Alcaldía del Municipio El Hatillo. 

 



 

4.1.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS HABITANTES DEL 

HATILLO 

 

 A continuación se presentan las respuestas detalladas a través de 

cuadros y gráficos porcentuales realizada a la muestra B, en Diciembre de 

2011. 

 

Pregunta n° 1.  ¿Considera usted que la Alcaldía del Municipio El Hatillo 

aplica actualmente medidas de ahorro en consumo de energía eléctrica 

y agua? Si su respuesta es negativa pase a la pregunta n°2 

 

 

Los datos expuestos en el cuadro y gráfico N° 02, en relación a las 

medidas que actualmente aplica la alcaldía para ahorra el consumo del 

servicio de energía eléctrica y de agua, el 32% considera que si se están 

aplicando esas medidas y el 68% considera que No. 

 

Este hecho permite inferir que la mayoría de la población desconoce que 

la alcaldía esté realizando medidas para el cuidado del medio ambiente por 

lo tanto esto afianza la propuesta de eco-eficiencia, para recomendar 

acciones ambientales en la gestión de la Alcaldía como realizar campañas 

concientizadoras básicas donde participe alcaldía como la comunidad. 



 

De ser afirmativa la respuesta a la interrogante anterior. ¿Cuál de las 

siguientes aplica? 

 

Los resultados porcentuales del cuadro y gráfico N° 03, con respecto a la 

pregunta anterior, el 35% de la población considera que la alcaldía tiene 

bombillos ahorradores de energía en el alumbrado público, 19% opina que la 

alcaldía tiene como estrategia dictar charlas educativas y el 46% opina que 

aplica otro tipo de medidas tales como reciclaje y reuso, apagado del 

alumbrado público de todas las calles del municipio cuando no son 

necesario. 

 

Se evidencian pocas acciones hacia el tema eco-eficiente, en 

consecuencia se debe implementar estrategias de conducta ambiental, 

instalación de equipos ahorradores, etc.; es decir, se deben reforzar tanto las 

acciones como el cambio de actitud, a través de concejos prácticos para con 

el ambiente en beneficio de todos y del medio natural. 



Pregunta n° 2. ¿La alcaldía realiza actividades de concientización para 

el ahorro energético en la población? Si su respuesta es negativa pase 

a la pregunta n°3 

 

 

En el cuadro y gráfico N° 04, se presenta la opinión de los encuestados 

en torno al ítem relacionado con las actividades de concientización que lleva 

a cabo la alcaldía. Los datos expuestos permiten deducir que el 44% opinó 

que Si se realizan actividades para el ahorro energético en la población y un 

56% dijo que No. 

 

Los datos expuestos permiten evidenciar que es necesario reforzar las 

actividades de concientización que actualmente está aplicando la alcaldía 

para el ahorro energético. La alcaldía realiza acciones internas para su 

ahorro energético, pero no es apreciado por la comunidad, por lo cual debe 

hacerse énfasis en el plan para que estas acciones se amplíen y se ejecuten 

en toda la comunidad hatillana. 

 

 

 



De ser afirmativa la respuesta a la interrogante anterior. ¿Cuál de las 

siguientes aplica? 

 

 

 

El cuadro y el gráfico N° 05, exponen los resultados de la opinión del 

44% de la muestra que se refleja en la pregunta anterior, en cuanto a las 

actividades concientización que realiza la alcaldía para el ahorro energético 

en la población. El 36% dijo que se realizan charlas de cómo ahorrar energía, 

29% dijo que la alcaldía realiza campañas de ahorro en el consumo de agua, 

14% dijo que se hace actividades de prevención y cuidado de los suelos, 

21% considera que se realizan campañas de reciclaje. 

 

Dicho resultado afianza la idea de proponer estrategias de talleres para 

concientizar y justificar el valor de ahorro energético y de agua. 



Pregunta n° 3. ¿Estaría dispuesto a participar en las actividades de 

concientización para el cuidado del medio ambiente? 

 

 

 

En cuanto al análisis del cuadro y gráfico N° 06, se puede conocer la 

opinión de la población sobre participar en actividades de concientización 

para el cuidado del medio ambiente. Al respecto, el 92 % de la muestra es 

dispuesto a participar en estas actividades, mientras que el 8% no desea 

participar. Este resultado permite evidenciar que un porcentaje relevante de 

los encuestados considera necesario su participación para mejorar el medio 

ambiente. 

 

Es de gran valor para la planeación que la comunidad este de acuerdo 

para trabajar en conjunto con la alcaldía y aplicar estrategias eco-eficientes. 



Pregunta n° 4. ¿Aplica usted medidas de ahorro energético o de 

consumo en su vida cotidiana? 

 

 

 

Los datos presentados en el cuadro y gráfico N° 07, representan la 

información suministrada por la muestra, en relación a la aplicación de 

medidas de ahorro energético o de consumo en sus vidas cotidianas, es 

decir, en el día a día de los encuestados. En tal sentido, se observa que el 

100% de la muestra realiza medidas de ahorro energético y consumo. 

 

Observando que la totalidad de los encuestados del Municipio El Hatillo 

aplican medidas de ahorro energético y consumo en su vida cotidiana, podría 

la Alcaldía reforzar esta participación espontánea de los ciudadanos a través 

de la aplicación de un guía Eco-eficiente para afianzar su actitud ante el 

cuidado de nuestros recursos naturales.  

 



De ser afirmativa la respuesta a la interrogante anterior. ¿Cuál de las 

siguientes aplica? 

 

 

 

El cuadro y gráfico N° 08, exponen los resultados de la opinión de la 

muestra de la pregunta anterior en torno a las medidas de ahorro energético 

y consumo en su vida cotidiana. El 44% dijo que apagaban las luces de sus 

hogares, el 24% dijo que desconectan los artefactos eléctricos, el 30% posee 

bombillos de baja densidad en las áreas de su vivienda y el 2 % dice realizar 

medidas como reparar botes de agua en las cañerías. 

 

Lo que demuestra el interés por el ahorro de recursos energéticos y 

agua, siendo ya un adelanto en la sostenibilidad del plan para la eco-

eficiencia. 

  

 



CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ORIENTADA A LA 

ECO-EFICIENCIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN LA ALCALDÍA DE EL HATILLO 

 

 

ECO-EFICIENCIA Y LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Dentro del proceso de Planeación Estratégica, para el caso de la Eco-

eficiencia, entendida como la cultura administrativa que guía a una institución 

a asumir su responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente natural, y lo 

motiva para que sea más competitivo, adaptando y readecuando los 

sistemas de su funcionamiento existentes a las necesidades sociales y del 

ambiente. 

 

Debe tenerse muy cuenta el entorno ecológico; este análisis permite 

describir las características de carácter geográfico y ambiental que 

aprovecha la institución y que se tienen como sede de sus instalaciones, esto 

permite además identificar los aspectos fundamentales que deben tenerse en 

cuenta en la formulación de objetivos para implementar estrategias eco-

eficientes en su operatividad administrativa en el municipio El Hatillo 

(ubicación y límites, vegetación e hidrografía, geología, inventario de flora y 

fauna, calidad del agua en el estado actual, suelos, topografía, clima, 

infraestructura de servicios circundantes, sistema vial, usos actuales, 

valorización y/o desvalorización de las áreas de influencia). 

 

En tota planeación se presentan acciones como: Identificar la 

disponibilidad de recursos naturales y de infraestructura que tiene la zona 

que constituye el ámbito geográfico de operación de la institución y analiza la 



incidencia que tiene esta situación en el desarrollo de las actividades de la 

misma (insumos, sistemas de trabajo, elementos residuales, consumo de 

energías); conocer el impacto ambiental que generan las labores que realiza 

e identificar criterios, aspectos y situaciones que deben tenerse presente en 

la formulación de la propuesta (efectos en el agua en el área de influencia, 

efectos por gases emanados por instrumentos eléctricos); conocer las 

posibilidades, incentivos y restricciones para el desarrollo de las actividades 

de la institución, derivadas de las reglamentaciones que regulan la 

conservación del medio ambiente. 

[Documento en línea disponible en:  
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-
70892008000200008&lng=es&nrm=is. Consultado el: 20/12/2011]. 

 

En Venezuela, las edificaciones consumen un importante porcentaje de 

la energía a escala mundial. Según estadísticas realizadas en el año 2000 

por la Cámara Venezolana de la Industria Eléctrica (CAVEINEL), los sectores 

residenciales, industrial y comercial representan en conjunto 40% del 

consumo facturado. 

 

Gráfico N° 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.fau.ucv.ve/idec 

http://www.fau.ucv.ve/idec


El mayor porcentaje de consumo energético en edificaciones se produce 

a través de consumo de  los sistemas de aire acondicionado y de iluminación 

(más del 60%, aunque este porcentaje varíe dependiendo con el uso: oficina, 

hotelero, residencial, gubernamental, educativo, etc.). Otras instalaciones y 

equipos también influyen en el consumo, aunque en menor proporción, tales 

como ascensores, motores y bombas de las instalaciones sanitarias, equipos 

de oficina, electrodomésticos, etc. En el caso específico de oficinas la 

distribución porcentual del consumo por instalaciones y equipos se muestra 

en el gráfico 2.  

Gráfico N°10 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: www.fau.ucv.ve/idec 

 

La planeación en este proyecto, comprendió la identificación y 

documentación de la información a cerca del consumo de la energía y ahorro 

del consumo de agua, y su uso en la Dirección General de la alcaldía, 

ubicada en la Calle Escalona, frente a la plaza Bolívar del Hatillo, un análisis 

de fortalezas y las debilidades y ahorros potenciales en el sistema energético 

y servicio de agua potable, la elaboración de medidas de ahorro energético y 

de consumos de agua, dado que en una reunión preliminar a esta 

investigación se pudo observar y conocer con detenimiento las fallas que 

presenta la alcaldía puertas adentro en cuanto al uso racional de los recursos 

naturales. En términos de reciclaje el director general informo que la alcaldía 

http://www.fau.ucv.ve/idec


cuenta con un centro de reciclaje la cual se encarga de llevar acabo toro este 

proceso. 

 

Pero por otra parte en el consumo de agua se detectó poca participación 

de la alcaldía puertas a dentro para hacer un uso eficiente y en cuanto a la 

energía son eficientes pero se pretende reforzar esta gestión. 

 

Para esto, se evaluaron documentos como, facturas, estadísticas de  

gastos de consumos de agua y energía, reportes ambientales de las 

condiciones de la dirección de la alcaldía, así como las entrevistas 

realizadas, etc.  

 

Como estrategia de la Planeación, se propone una Guía para el uso eco-

eficiente de energía y de agua, en la dependencia “Dirección General” de la 

alcaldía del Hatillo. 

 

Esta guía fue preparada como una herramienta ambiental, para aplicarse 

en la administración municipal, con el objetivo de introducir la Eco-Eficiencia 

en sus oficinas y en sus equipamientos.  

 

Los principales objetivos de la Eco-Guía son: 

 

 Desarrollar una matriz DOFA. 

 Promover el ahorro de energía y  agua, elemento esencial de la 

gestión de la alcaldía. 

 Definir un sistema adecuado y eficaz para reducir el consumo de 

energía y agua. 

 Facilitar la intervención de los trabajadores o empleados, para 

incentivar la reducción de los consumos durante la jornada laboral 

municipal. 



 Proporcionar un procedimiento para identificar los puntos y actividades 

de consumo para reducirlo. 

 

La Eco-Guía se elaboro siguiendo un orden de la planificación a nivel 

interno, diseño del programa, proponiendo las buenas prácticas entre los 

empleados y gestión administrativa, relacionados con: energía, uso del agua, 

principalmente. Se utilizaron indicadores  enfocados a identificar los gastos 

relacionados con el uso del agua y energía para comprobar que las medidas 

a recomendar tienen su reflejo positivo en la economía de la alcaldía y en la 

mejora de su gestión ambiental. 

 

Los indicadores más importantes son los de consumo que están 

directamente relacionados con la entrada de recursos en las actividades y en 

los procesos necesarios para la realización de la actividad en la Dirección 

General de la alcaldía del Hatillo. 

 

Con esta guía como instrumento, se busca promover el uso eficiente de 

los recursos naturales, la adopción de tecnologías ambiental y 

económicamente viables que permitan mejorar las relaciones administrativas 

y laborales con el entorno natural y la comunidad. Así mismo, y como parte 

fundamental, el cumplimiento de la legislación ambiental nacional. 

 

 

 

 

 



 ANÁLISIS DOFA 

 

El análisis DOFA, es una herramienta de planeación estratégica, donde 

se ponen de manifiesto, cuáles son las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades, en esta oportunidad de la situación ambiental basada en eco-

eficiencia del Municipio El Hatillo. 

Por debilidades se tendrán los puntos débiles que puedan limitar o 

reducir la capacidad de desarrollo de la propuesta. Las Amenazas, los 

aspectos del entorno que puedan dificultar la ejecución del proyecto o reducir 

sus resultados. Fortalezas, los puntos fuertes que favorezcan la consecución 

de los objetivos previstos. Oportunidades, son aspectos del entorno que 

puedan favorecer la ejecución del proyecto y la mejora de sus resultados, 

entre otros. 

Las debilidades y fortalezas se vinculan a los recursos y capacidades 

internas de la Dirección General de la Alcaldía El Hatillo; institución pública 

ubicada en la Calle Escalona, frente a la Plaza Bolívar, El Hatillo; para 

alcanzar los objetivos planteados. 

Las amenazas y oportunidades van referidas al ámbito externo de la 

institución y su identificación permitirá  aprovechar las oportunidades, 

superando las amenazas. 

La aplicación de la matriz FODA, es un análisis de diagnóstico sobre las 

diferentes consideraciones analíticas del proceso de la eco-eficiencia, de los 

componentes socio-cultural, económico y ambiental en el municipio y la 

Alcaldía , se puede establecer cómo se siguen algunos  lineamientos y que 

actuaciones pudieran ser recomendadas para minimizar conflictos 

ambiéntales en el marco del desarrollo de la  propuesta , que en algún 

momento afecten los intereses de la alcaldía y de la comunidad del hatillo 



que dependen de los recursos naturales y, en especial, del uso y consumo 

de agua y del consumo energético. 

Componente Económico 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Ahorro económico y de recursos 
naturales. 

- Conservación del medio ambiente. 
- Aplicación de políticas eco-eficientes. 
- Programas de capacitación. 
- Asesoramiento de planas. 
- Talleres, exposiciones y charlas. 
- Proyectos y convenios de investigación 

con las universidades locales. 
- Creación de mecanismos de incentivos 

económicos. 
- Posibilidad de mejorar los procedimientos 

ambientales. 
- Valoración social de los recursos 

naturales y patrimonio. 

A nivel de Recurso Humano falta: 
- Introducción de muevas políticas para 

implementar gestión ambiental. 
- Incentivo u otros mecanismos para 

cambiar las estructuras tradicionales de la 
gestión administrativa. 

- Profesionales no capacitados en 
conservación ambiental. 

 
A nivel de Recursos Financieros: 

- Ausencia de financiamiento a proyectos 
ambientales. 

- Ausencia de contribución de comerció o 
industrias 

 
A nivel de Recursos Tecnológicos: 
- Tecnología obsoleta. 
- Inversiones muy altas para 

implementación de tecnología de 
protección ambiental. 

 
Seguridad Ocupacional: 
- Ambientes cerrados con poca iluminación 

natural. 
- Falta de equipos de ahorro energético y 

ahorro de agua. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
- Inaplicabilidad de la Ley y sus 

reglamentos generales por: 
- Falta de capacitación de recursos 

humanos. 
- Reglamentos con estándares irreales 

para nuestro país. 
- Falta de información sobre el tipo de 

incentivo que se refiere a la Ley y de 
los instrumentos que permitan su 
aplicación. 

- Mecanismos de vigilancia y control 
ineficiente. 

- La politización del sector público que 
resulta en frecuentes cambios de 
personal. 

- La toma de decisiones no se basa en 
estudios o información respaldada 
técnica o científicamente. 

Relación con el gobierno: 
- Creación de Comités de Dialogo entre los 

diferentes niveles de la estructura estatal y 
del sector industrial.  

- Participación y coordinación de ambos 
sectores en la ejecución de proyectos. 
 

Vinculación con las universidades: 
- Proyectos de investigación sobre 

desarrollo de tecnologías limpias, 
monitoreo y muestreo, etc., para 
beneficios de la comunidad y nuevos 
desarrollos en eco-eficiencia. 

- Participación en actividades de difusión, 
educación y capacitación en materia 
ambiental.  

 
Involucrar a la sociedad civil: 



- Falta de coordinación entre las 
propias instituciones estatales. 

- Desorden de planificación urbana.  

- Participación de la comunidad en 
desarrollo de los proyectos, enfocados a 
la conservación del medio ambiente. 

 

Componente Ambiental 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Surgimiento de nuevos grupos 
ambientales y organizaciones 
sociales con voluntad de participar en 
procesos de gestión ambiental. 

 
- Amplia biodiversidad y creación de 

áreas protegidas que pueden ser 
ampliadas. 

 
- Posibilidad de generar nuevas 

alternativas de producción energética 
y aprovechamiento de recursos 
naturales. 

- En las administraciones municipales y 
gubernamentales a nivel regional el 
interés real sobre el tema ambiental no es 
relevante, produciendo escasa gestión y el 
manejo de los recursos naturales de la 
región. 

- Desconocimiento de la normativa 
ambiental por parte de la comunidad 

- Aplicación inadecuada de la ley. 
- Falta de control de normas locales de 

control y monitoreo de los recursos 
naturales y los ecosistemas del municipio. 

- Carencia de sentido de pertenencia y 
pérdida de identidad de las instituciones 
ambientales y regionales, sectores 
económicos productivos. 

- Falta de educación en temas ambientales 
- No se ha potenciado debidamente los 

recursos naturales de acuerdo a sus 
servicios ambientales. 

- Daños ambientales irreversibles en aire 
(cambio climático) 

- Deficiente racionalidad en la explotación 
de los recursos energéticos. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
- Megaproyectos urbanísticos donde la 

comunidad no ha sido consultada, y por 
tanto desconoce sus pros y contras 

- Desinterés de la comunidad afectada por 
participar en proyectos ambientales 
sustentables. 

- Falta de aplicación de instrumentos de 
gestión ambiental en puntos clave como 
el seguimiento y control continuo. 

- Desarticulación entre las instituciones de 
carácter departamental con las de 
carácter municipal en torno al tema 
ambiental. 

- Fragmentación y pérdida de los 
ecosistemas. 

- Efecto globalizado de cambio climático. 
- Políticas equivocadas para el manejo de 

los recursos hídricos desde el nivel 
centra 

- El acompañamiento a la sociedad civil en 
desarrollo de proyectos locales y 
regionales. 

- Establecer un sistema áreas protegidas y 
de reserva de recursos naturales en área 
de influencia del municipio. 

- Extensa legislación ambiental y de gestión 
regional y local que permite reorientar 
planes, programas y proyectos 
económicos y ambientales. 

- Implementar la agenda ambiental y su 
ejecución con la creación de área 
medioambiental a nivel local y regional en 
las instituciones respectivas. 

- Conformación de redes ambientales y de 
organización civil protectoras del medio 
ambiente y recursos naturales. 

 



 INVERSIÓN INICIAL 

 

Para lograr resultados óptimos se debe hacer una inversión inicial dentro 

de la alcaldía ubicada en la Calle Escalona, frente a la Plaza Bolívar, en 

cuanto a adquisición de equipos nuevos para ahorrar el consumo de energía 

y de agua. Esto quiere decir que se debe hacer una inversión considerable 

inicialmente pero que a largo plazo va a tener beneficios para la alcaldía en 

cuanto a costos y a su vez, mejorar la calidad de vida de los trabajadores de 

la Dirección General de la alcaldía. 

 

La estrategia que se está implementando nos va a dar la potencialidad 

de hacer varias cosas. 

 

Lo primero generar un análisis de costo de inversión por parte de la 

Alcaldía que va en la estructura desde los implementos y cambio en los 

dispositivos que usa  actualmente la alcaldía, algo tan simple como la llave 

de un baño, un bombillo ó reparaciones de tuberías dañadas. Para ellos se 

tuvo que investigar sobre cuales son los dispositivos ahorradores de agua y 

de energía que están disponibles en el mercado y su costo, por lo cual se 

elaboró un estudio en las diferentes cadenas de ferreterías más conocidas 

en la ciudad de Caracas, tales como: EPA, FERCA y FERRETOTAL.  

 

A continuación se presenta una tabla con los costos de los diferentes 

dispositivos ahorradores de energía eléctrica y de agua que se obtuvieron del 

estudio realizado en las diferentes ferreterías mencionadas anteriormente:  

 

 

 

 

 



 
 

Tabla N° 01 
Costos de equipos ahorradores de Energía Eléctrica 

Tipo Descripción Aplicación 
Eco-

Eficiencia 
Imagen Precio 

Foco 
Ahorradores 
de 14w 

Este ahorrador 
consume 14w 
de energía, e 
ilumina 60w 

Es ideal 
para 

jardines, 
cocheras, 
exteriores 

80% de 
ahorro  

 

Nivel alto 

 

61,30 

Twister Luz 
Blanca de 
27w 

Este ahorrador 
consume 27w 
de energía, e 
ilumina 120w 

Puede ser 
usado en 
ambientes 
grandes, 
exteriores 

80% de 
ahorro  

 

Nivel alto 

 

66,26 

Dimmer’s 
 
Detector de 
Movimiento 
Infrarrojo 

Temporizadores 
o sensores de 
movimiento en 
tantas luces 
como sea 
posible. 
 
Permiten 
ajustar las luces 
y su intensidad 
a las 
necesidades del 
usuario 

Ideal para 
todo tipo de 

espacios 

80% de 
ahorro  

 

Nivel alto 

 

135,00 

Tubo 
Fluorescente 
40w 

Balasto 
electrónico y un 
borne 
atornillable en 
un 
portalámparas 
estándar, para 
su fácil 
sustitución. 

Pueden ser 
usados en 
pasillos o 
espacios 
abiertos. 

80% de 
ahorro  

 

Nivel alto 

 

24,57 



 

 

 

Tabla N° 02 

Costos de equipos ahorradores de Consumo de Agua 

Tubo 
Fluorescente 
32w 

Ofrece mayor 
eficacia y 
ahorro en 
energía que las 
lámparas TL-D. 
 
Ajustable a 
sistemas de 
módulos de 
techos. 

Pueden ser 
usados en 
pasillos o 
espacios 
abiertos. 

80% de 
ahorro  

 

Nivel alto 

 

28,54 

Tubo circular 
22w 

Este ahorrador 
consume 22w 
de energía, e 
ilumina 110w 

Ideal para 
todo tipo de 
contactos 

80% de 
ahorro  

 

Nivel alto 

 

58,70 

Tipo Descripción 
Eco-

Eficiencia 
Imagen Precio 

Llave de 
lavamanos 
economizadora. 
 
 
 
(Lavamanos) 

Este grifo 
posee una lleva 
que mediante el 
movimiento 
hacia cualquier 
dirección se 
activa la salida 
del agua, 
evitando 
desperdicios de 
agua. 

57% de 
ahorro  

 

Nivel 
medio 

 

615,00 

Llave de 
lavamanos a 
presión 
superior 
temporizadora 
con aireador 
 
 
(Lavamanos) 

Esta tecnología 
está 
especializada 
para el ahorro 
de agua. 

57% de 
ahorro  

 

Nivel 
medio 

 

429,08 



 

 

 

Para determinar si la medida de reducción elegida es la más conveniente 

para la institución, es necesario contar con un cálculo de costos y beneficios. 

 

Para obtener la información necesaria y poder estimar los costos y los 

ahorros en dinero, se debe examinar detalladamente cada medida factible de 

ahorro de agua. 

 

Nota importante: En varias ciudades mexicanas y, especialmente para 

edificios de gobierno, es frecuente que el agua no se pague a su valor real. 

Las tarifas de agua suelen estar subsidiadas o hay concesiones o 

exenciones para tales instituciones. Será incorrecto hacer un análisis de 

costo-beneficio empleando precios subsidiados. En lo posible, debe hacerse 

el análisis considerando el costo real del agua. Para esto, se puede 

investigar cuánto es el subsidio que otorga el gobierno estatal acudiendo a la 

autoridad encargada de brindar el servicio de agua potable. 

 

 

Fluxómetro 
para Urinarios 

Posee un 
palanca para el 
desagüe de 
agua, tiene un 
solo toque de 
agua. 

33% de 
ahorro  

 

Nivel 
medio 

 
 

1.500,00 

Fluxómetro 
SLOAN para 
W.C. 
 
(Inodoro) 

Posee un 
palanca para el 
desagüe de 
agua, tiene un 
solo toque de 
agua. 

33% de 
ahorro  

 

Nivel 
medio 

 

1.500,00 



A continuación se muestra el enfoque general para calcular las ventajas 

netas de alguna medida de reducción (consumo de agua): 

 

BNAT (Bs) = AECA (Bs) - CACO (Bs) - CAOA (Bs) 

                 Año     (año)     (año)     (año) 

 

Donde: 

 

BNAT, es el beneficio neto anual total, en bs/año, que resultaría si se 

implementan las medidas de ahorro. 

 

AECA, son los ahorros anuales esperados, en Bs/año, en relación con los 

costos de operación actuales; incluyen las disminuciones en pagos 

de cuentas por el servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado, y en 

energía eléctrica. 

 

CACO, son los costos de capital para la operación, amortizados en un año, 

en Bs/año; es lo que se ahorraría por la disminución en trabajos 

que dejan de ser necesarios después de implantar las medidas de 

ahorro. Incluyen equipos, materiales e instalaciones, distribuidos a 

lo largo de su vida útil. 

 

CAOA, son los costos de operación anuales adicionales en relación con los 

costos de operación actuales, en Bs/año. Corresponden a los costos 

de los nuevos trabajos que serán necesarios por mantenimiento, 

energía, materiales y disposición de residuos, si se implementan las 

medidas de ahorro. 

 

En la mayoría de los casos puede ser suficiente un simple análisis de 

costos y beneficios, que incluya: el costo estimado del capital requerido para 



los trabajos de rehabilitación y los ahorros netos (reducción en los pagos por 

servicios), para el periodo de amortización (o tiempo en el que quedarían 

completos los trabajos de rehabilitación y se estima se recuperará el capital 

invertido). También deberán considerarse otras ventajas no cuantificables, 

incluyendo aquellas relacionadas con el medio ambiente, bienestar social, 

salud, confort, usuarios del agua, imagen política, etc.; aunque no se puedan 

incluir en el cálculo de los beneficios netos.  

[Documento en línea disponible en: www.watergymex.org. Consultado el: 
03/02/2012]. 

 

 

La Alcaldía presenta la siguiente distribución en cuanto a espacio se 

refiere: 

 

Tabla N° 03 

Distribución de Espacio de la Alcaldía del Hatillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la cantidad de espacios los dispositivos ahorradores a adquirir por 

parte de la a Alcaldía serian los que se presentan a continuación y cuanto es 

el estimado a invertir: 

 

 

 

Espacios Cantidad 

Oficinas 20 

Baños Damas 4 

Baños Caballeros 3 

Pasillos 2 



 

 

Tabla N° 04 

Inversión en dispositivos ahorradores de Energía 

Dispositivo 
Espacio 

a 
Aplicar 

Cantidad 
Requerida 

Costo 
Unitario 

Bsf 

Costo Total 
Bsf 

Dimmer’s 
(Detector de 
Movimiento 
Infrarrojo) 

Baños 7 135,00 645,00 

Tubo circular 
22w 

Oficinas 20 58,70 1.174,00 

   TOTAL 1.819,00 

 

 

 

Tabla N° 05 

Inversión en dispositivos ahorradores de consumo de Agua 

Dispositivo 
Espacio a 

Aplicar 
Cantidad 

Requerida 

Costo 
Unitario 

Bsf 

Costo Total 
Bsf 

Llave de 
lavamanos a 
presión 
superior 
temporizadora 
con aireador 

Baños 7 429,08 3.003,56 

Fluxómetro 
para urinarios 

Baños 
Caballeros 

3 1.500,00 4.500,00 

Fluxómetro 
SLOAN para 
W.C. 
(Inodoro) 

Baños 
Damas 

4 1.500,00 6.000,00 

   TOTAL 13.503,56 

 



 

Una vez adquiridos los dispositivos se incurre en un costo de instalación, 

el cual fluctúa según las condiciones del espacio y de los dispositivos 

existente en la instalación. Sin embargo, se puede calcular un estimado 

considerando que sólo se deben instalar los equipos sin incurrir en otro tipo 

de arreglos: 

 

 Instalación de llaves para los 7 lavamanos: 1.000,00 Bsf. 

 Instalación de fluxómetros para los baños: Se cobra entre el 40% ó el 

45% del valor total de los fluxómetros a instalar.  

 

 

 

PROPUESTA 

 

 Visión y Alcance 

 

La alta gerencia de la alcaldía del Municipio El Hatillo debe estar 

dispuesta a adoptar un sistema de gestión ambiental en su administración, y 

a promover la cooperación interinstitucional para encontrar una dirección 

conjunta al esfuerzo eco-eficiente. 

 

Adopción de tecnologías que permitan reducir el impacto ambiental de 

los procesos y aumentar el valor agregado del municipio. 

 

Considerar la racionalización y óptimo uso de agua y energía para la 

institución, uso de bienes y servicios, extendiendo la durabilidad de los 

mismos; siendo capaces de aprovecharlos, venderlos y recuperarlos para su 

futura reutilización, reciclaje. 

 



Evaluar el desempeño ambiental de sus proveedores a la hora de 

efectuar cualquier adquisición de materiales de oficina, consumos varios. 

 

Hacer énfasis en el valor añadido de los productos amigables para el 

ambiente, papel, cartuchos de tintas impresoras, entre otros. 

 

Considerar la cultura de eco-eficiencia de la Alcaldía durante la selección 

y capacitación del personal, desarrollar un programa de mantenimiento y 

desarrollo de su gente y pobladores del municipio en la filosofía eco-eficiente. 

 

 

 Objetivo 

 

 Conocer las oportunidades de la eficiencia económica y ecológica que 

ofrecen a la institución pública y la calidad ambiental de la función municipal, 

para desarrollar una cultura de uso racional de energía y aguas ante la 

presente crisis energética. 

 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Proponer herramientas para concientizar a los trabajadores de la alcaldía 

El Hatillo puertas adentro. 

 Forjar una nueva cultura a través de herramientas de ahorro energía. 

 Implementar talleres para Mantener informados a los funcionarios y la 

comunidad hatillana de las nuevas tendencias tecnológicas y hábitos de 

consumo. 

 

 



ESTRATEGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico anterior se observan las principales estrategias para llevar 

acabo en la presente investigación: 

 

1. Promoción, para obtener los recursos y el compromiso de los 

dirigentes políticos y sociales para alcanzar las metas del desarrollo. 

2. Movilización Social, para ampliar la participación y el sentimiento de 

propiedad. 

3. Comunicación, de apoyo a los programas, para lograr cambios en el 

conocimiento, actitud y práctica de las personas concretas que 

participan en la planeación. 

 

Estas tres estrategias son las principales y primordiales, pero para poder 

lograr los objetivos que se plantearon para este trabajo de grado debemos 

considerar algunas estrategias secundarias como las siguientes: 

 

 Promover un cambio en el hábito de los trabajadores de la Dirección 

General de la alcaldía del Hatillo.  

 Remplazar muebles y dispositivos por otros de bajo consumo.  

 Reparar fugas localizadas en el sistema. 



 Revisión frecuente del estado físico de medidores tuberías y dispositivos 

de consumo. 

 Descripción del área física del departamento, a fin de conocer la 

antigüedad del mismo y equipos. 

 Distribución de espacios para determinar cantidad de equipos y sistemas. 

 Monitoreo de facturación. 

 Seleccionar personal capacitado para llevar controles de gasto estado de 

los sistemas y servicios. 

 Control y seguimiento de mantenimiento de equipos y sistemas 

 Diseñar una guía eco-eficiente. 

 

 

 

PROPUESTA DE ACCIONES 

  

Las medidas de eco-eficiencia son acciones que permitirán la mejora 

continua del servicio público, mediante el uso de menos recursos así como la 

generación de menos impactos negativos en el ambiente. Con la 

implementación de estas medidas se busca la minimización de residuos e 

impactos ambientales, traduciéndose además en un ahorro económico para 

el municipio. 

 

Todas esta acciones aun que parezcan simples van a ayudar a que los 

gastos invertidos en estos consumos se reduzcan, a pesar que el costo 

inicial de la alcaldía tiene su valor, el beneficio que va a otorgar este costo a 

la alcaldía en este momento es a  largo plazo, el cual puede ser utilizado por 

ellos para otros proyectos o actividades que promuevan y/o estimulen el 

cuidado del medio ambiente. Además de obtener un mejor rendimiento. 

 



Un poco para unir esta concientización, porque no solo es cambiar un 

bombillo, o los grifos de un baño, es también aportar a la comunidad 

conciencia, es por ello que se ha creado como herramienta una guía. 

 

Ante esta premisa, se propone como estrategia una guía ambiental ó 

guía para la eco-eficiencia, denominada Eco-Guía. 

 

 

ECO-GUÍA 

 

Ahorrar consumo de agua y energía eléctrica no es reducir nuestro 

nivel de bienestar o grado de satisfacción de nuestras necesidades, 

sino por el contrario es  dar lugar a una reflexión y un cambio en los 

comportamientos que conduzcan a un uso racional de la misma.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio el Hatillo es un Municipio Verde y Ecológico. Definitivamente 

para la alcaldía y sus habitantes el tema ambiental es de gran valor en busca 

del bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

 

 La Alcaldía de El Hatillo como administradores públicos son conductores 

de esta gestión, que han 

tratado de hacer una 

traversalidad en todas 

nuestras políticas en apoyo a 

lo que es el medio ambiente, 

hemos estado incluyendo 

dentro de nuestras acciones 

publicas y políticas 

limpiamiento de los parques, 

cuido de parques y la 

naturaleza. 

 

 

 



 

 

La Alcaldía El Hatillo tiene como misión “Garantizar a los habitantes del 

Municipio El Hatillo la satisfacción 

de sus demandas de bienes y 

servicios, promoviendo procesos 

de participación y facilitando la 

construcción de ciudadanía con 

alto sentido de pertenencia, 

generando y administrando 

recursos financieros con eficiencia 

y transparencia, e impulsando un desarrollo sustentable, a través de un 

equipo de trabajo calificado, motivado y comprometido.  

 

En pro de una buena gestión ambiental la Alcaldía de El Hatillo crea  el 

Instituto Autónomo de Gestión Ambiental (I.A.G.A), regido por unas 

ordenanzas legales para su mejor desarrollo y cumplimiento.  

 

El I.A.G.A se encarga de los problemas ambientales  como consecuencia de 

las lluvias, mantenimiento de vegetación, control de cursos de agua, entre 

otras acciones que cuidan nuestro medio ambiente. 



 

 

¿Qué es la Eco-eficiencia? 

 

 La eco-eficiencia consiste en producir más con 

menos recursos y menos contaminación, en 

otras palabras hacer más con menos. 

 Consiste en hacer uso eficiente del agua, la 

energía, el suelo, la materia prima y la fuerza 

del trabajo en todo proceso productivo, 

reutilizando los productos y tratando las rupturas de las 

tuberías. 

 

 

 

¿Por qué debo ser eco-eficiente? 

 

 Ser eco-eficiente, gastar menos agua, 

menos energía e insumos, no significa costo 

alguno, por el contrario reporta mayores 

ingresos y una mejor calidad de vida.   

 Porque El Agua y La Energía, son recursos 

naturales que no son eternos y en la 

situación actual resultan ser elementos 

críticos. 



Beneficios para las Personas 

 

 Reduce los gastos en energía en los hogares y en las empresas. 

 Reduce el impacto de tus hábitos de consumo sobre el medio ambiente 

 Reduce los costos de producción, mejorando la competitividad de las 

empresas. 

 

 

Beneficios para la Sociedad 

 

 Permite ahorrar energía y disminuir la dependencia energética. 

 Reduce el daño ambiental y la contaminación. 

 Mejora la calidad del aire, lo que significa menores daños a la salud. 

 Mejora la seguridad en el Abastecimiento 

 

 

Beneficios para el Planeta 

 

 Menor uso de recursos naturales. 

 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Menor contaminación. 

 

 

Esta GUIA  pretende trasladar unas pequeñas pautas de actuación para que 

todos los usuarios de las instalaciones realicen un consumo responsable de 

recursos que les permita contribuir a la reducción del gasto energético en las 

instalaciones municipales y por tanto colaborar entre todos en la mejora y 

protección del medio ambiente.  



                                       

                           EL  AGUA 

  

 

El agua es uno de los tantos recursos naturales renovables que nos 

proporciona la naturaleza y la usamos todos los días en forma individual, en 

la vida cotidiana en nuestra familia y en la sociedad, para nuestro consumo, 

aseo, uso doméstico e industrial. 

 

El agua forma parte de la vida misma, pues todos los seres vivos tienen en 

su composición, un alto contenido de agua. Sin agua no hay vida. 

 

En general, no somos conscientes de la cantidad de agua y energía que 

utilizamos cotidianamente. Más del 20% de la energía utilizada diariamente 

procede del calentamiento y utilización 

del agua sanitaria.  

 

Si reducimos el consumo de agua 

estaremos paralelamente disminuyendo 

el consumo energético en la misma 

proporción, favoreciendo la protección 

del medio ambiente, el crecimiento 

sostenible y nuestra propia economía. 

 

http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/recursos.html


 

 

 

¿SABIAS QUE LA MITAD DEL AGUA QUE GASTAMOS ES UTILIZADA 

DE MANERA INÚTIL? 

 

 

 

 Cuando cepillamos nuestros dientes o nos 

enjabonamos las manos se desperdicia 

mucha agua, cada minuto más de 10 

litros se van por el drenaje; al igual que 

una gotera en un grifo donde se pierden 

30 litros diarios. Una llave abierta gasta 

mucha agua. 

 Tomar conciencia que tener agua potable cuesta y 

por lo tanto debemos usarla adecuadamente.   

 

 

 

 

 

Cada gota que ahorres es importante 



 

CONSUMO DE AGUA 

 

ACCIONES DIARIAS 
LITROS DE AGUA 

EMPLEADOS 
 

Lavarse las manos 6 a 10 litros por minuto 

  

Bajar el gua del W.C 20 a 25 litros 

 

1 Grifo que gotea 30 litros al día 

 

Lavarse los dientes con el 
grifo abierto 

6 a 10 litros por minuto 

 

Lavarse los dientes con el 
grifo cerrado y 
enjuagándose con un vaso 

0,5 litros 

 

Lavarse la cara 6 a 10 litros por minuto 

 

 

 

 



CONSUMO RESPONSABLE 

 

Un consumo responsable de agua, por tanto, implica 

tanto concienciarse para evitar el derroche de agua en 

nuestras actividades diarias, ajustando nuestro 

consumo a los mínimos necesarios. 

 

 

 

IMPORTANCIA DE AHORRAR AGUA 

 

. 

 

Todos sabemos que el agua es indispensable para la 

vida y que si dejáramos de tomarla moriríamos en 

pocos días. 

 

El agua es de gran importancia en nuestras vidas, sin ella moriríamos junto a 

las plantas y animales ya que el agua se encuentra en nuestra vida cotidiana 

e incluso en nosotros mismos, por ello debemos cuidarla y mantenerla, 

 

Es parte importante de la riqueza de un país; por eso debemos aprender a no 

desperdiciarla 

¡ES UNA LABOR DE TODOS! 



 

Te recomiendo que: 

 

 Cierra el grifo al cepillarte los dientes o al enjabonarte las 

manos. 

 

 Arregla con urgencia las fugas de los grifos y cañerías.  

 

 No emplees el inodoro como papelera. 

 

 

 No juegues con el agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo el 2,8 % del agua de nuestro planeta es dulce y tan sólo el 0,01 % 

se encuentra en lagos y ríos ¡NO LA MALGASTES! 



      Energía Eléctrica 

 

La energía es el motor que hace funcionar el mundo. Sin energía no 

tendríamos iluminación ni calefacción o aire acondicionado, no podríamos 

ver la televisión, ni desplazarnos en coches o autobuses. Su uso forma parte 

de nuestro estilo de vida, pero sólo nos preocupamos de ella cuando nos 

falta. 

 

Cuanto más desarrollada está una sociedad, más energía consume, y no 

siempre de un modo eficiente. Con un uso responsable y eficaz podemos 

disponer de mayores prestaciones de servicios y confort sin consumir más 

energía. Lo que nos hace menos vulnerables ante posibles crisis de 

suministro.  

 

La electricidad es una forma de energía. Energía es poder; el poder de 

hacer, de hacer por ejemplo que las cosas se muevan y de hacer que las 

cosas funcionen. 

  

¿De dónde viene la corriente eléctrica? 

 

La corriente eléctrica es la circulación de electrones. Se produce en plantas 

de generación como las Represas Hidroeléctricas, y luego es conducida a 

través de gruesos cables, que forman la red de distribución, hasta las 

subestaciones de transformación y finalmente,  a tu hogar y oficinas. 

 

 
 

 

 



 

 

Las NO renovables son aquellas cuyas 

reservas son limitadas y, por tanto, 

disminuyen a medida que las 

consumimos. 

 

Inevitablemente, si se mantiene el 

modelo de consumo actual, los 

recursos no renovables dejarán algún 

día de estar disponibles, bien por 

agotarse las reservas o porque su 

extracción resultará   antieconómica. 

 

 

 

 

Contamos con energía RENOVABLE y estos son 

recursos limpios y 

casi inagotables 

que nos brinda la 

naturaleza. Ellos 

son: El sol, la 

energía hidráulica, entre otras. 

 

 



 

 

Eficiencia Energética 
 

 

El uso eficiente de la energía es reducir la cantidad de energía eléctrica y de 

combustibles que utilizamos, pero conservando la calidad y el acceso a 

bienes y servicios. 

Energía,  

 

Consumo y abastecimiento energético 

Algunas medidas de eficiencia 

energética son ampliamente 

conocidas por ser de “sentido 

común”; por ejemplo: apagar la luz 

cuando no estamos en una 

habitación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras las propician desarrollos 

tecnológicos que no todo el mundo 

conoce; por ejemplo, las lámparas 

de bajo consumo. 



Todas ellas serán expuestas en esta Guía para que todos podamos 

contribuir, con un consumo más racional, al aumento de la eficiencia global. 

 

 

 
 

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN EL 
CONSUMO DE ENERGÍA? 

 

 

Personas 

Cambiando muchos de nuestros 

hábitos podemos utilizar la energía 

de una forma más eficiente. Una de 

las tareas más importantes de 

cualquier Estrategia de Gestión 

Energética es informar y educar a 

la personas con el objetivo de 

cambiar sus hábitos y evitar 

derroches de energía innecesarios. 

 

 

 

Ocupación 

El número de personas y de horas en que un edificio está ocupado es un 

factor determinante en la demanda de energía. 

 

 

 

 



 

 

Edificación-Espacios 

 

Aprovechamiento máximo de la luz 

natural, los ventanales pueden ser 

aprovechados durante el día, para 

iluminación y para ventilar. Con 

una distribución más eficiente del 

espacio de trabajo y aprovechando 

la ventilación natural se puede 

reducir notablemente el consumo 

de energía en climatización, un 

40% del consumo energético a nivel global. 

 

El consumo energético en una oficina está repartido mayoritariamente entre 

los equipos de iluminación y resto de aparatos eléctricos (computadores, 

fotocopiadoras, faxes, etc.), seguido de los sistemas de aire acondicionado, 

dedicándose una pequeña parte (alrededor del 5%) a la producción de agua 

caliente sanitaria. 

 

El uso generalizado de los sistemas  ofimáticos contribuyen 

significativamente a aumentar el consumo de energía de los centros de 

trabajo. 

 

 

 

 

 



¿SABÍAS QUE LA MAYORÍA DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS SON 

ALTAMENTE CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA? 

 

¿Y que además un porcentaje importante de esta energía eléctrica 

se utiliza de manera inadecuada por los trabajadores?  

 

Lamentablemente esto es cierto y año con año existe un continuo 

desperdicio de energía eléctrica, y 

asociado a este desperdicio se sigue 

ocasionando un impacto ambiental 

considerable, a partir de la 

emisión de toneladas de bióxido 

de carbono al ambiente (CO2), 

que se generan como resultado 

de la quema de combustibles 

fósiles (petróleo) necesarios para la 

generación de dicha energía eléctrica. 

 

En estos edificios es muy común que las luces se mantengan 

encendidas durante todo el día (sin ser necesarias), asimismo no es 

nada raro encontrar equipos eléctricos prendidos cuando nadie los 

esta utilizando (computadoras, impresoras, fotocopiadoras, radios, 

aire acondicionado, etc.). Estos malos hábitos en el uso de los 

equipos ocasionan grandes consumos de electricidad y contribuyen 

en forma directa a la contaminación de nuestro medio ambiente. 



CONTROL DE CONSUMOS ELÉCTRICO 

 

Controlando el tiempo de los consumos o cargas eléctricas se puede reducir 

el coste de la factura eléctrica. Esto se logra evitando consumos muy altos en 

un periodo de tiempo limitado. 

 

Hay otros factores externos, como por ejemplo, las condiciones 

meteorológicas, que influyen en la demanda energética de las instalaciones 

energéticas del edificio, épocas de verano con altas temperaturas. 

 

 

Debido a la facilidad  con que podemos usarla, hay ocasiones en que   

olvidamos el inmenso valor que tiene. Pensemos en la economía: el 

mal uso de los aparatos electrodomésticos da por resultado un    

elevado pago de luz.  

 

Pensemos también en el gran esfuerzo que representa para cada 

país invertir en plantas para producir energía eléctrica. 

 



 

IMPORTANCIA DE PARTICIPACIÓN 

 

Si hacemos un uso eficiente de esa energía, eligiendo tecnologías que 

ahorren y llevando a cabo acciones de consumo responsable, estaremos 

poniendo freno activamente al Cambio Climático y a otros problemas socio-

ambientales asociados, y sabremos exigir a nuestras administraciones y 

políticos que hagan su trabajo para frenar este deterioro ambiental. 

 

La importancia de la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en la toma de 

decisiones respecto al modelo de 

desarrollo que quieren vivir, radica en su 

implicación en la toma de decisiones a 

través de sus actos de consumo, así 

como en sus peticiones a los gobiernos y 

empresas de políticas ambientales y 

sociales sostenibles. 

 

 

 

CONSUMO RESPONSABLE 

 

Se entiende la elección de los productos y servicios bajo criterios éticos, 

solidarios y ecológicos, atendiendo no sólo a su calidad y precio, sino 

también por su impacto ambiental y social, y por la conducta de las empresas 

que los elaboran. 



MEDIDAS DE GESTIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN DE ENERGÍA 

 

 Apagar iluminación de fachadas y ornamentación, en la medida que ello 

no comprometa la seguridad pública. 

 Adecuar los horarios de trabajo haciendo un mejor uso de la luz natural y 

reduciendo con ello el consumo eléctrico. 

 Apagar luminarias de pasillos de circulación y áreas comunes que no 

resulten indispensables, velando por el adecuado tránsito interno 

 Revisar cada uno de los puestos de trabajo y evaluar la cantidad de 

luminarias que se disminuirán, sin afectar el normal trabajo. 

 Apagar luces en oficinas, pasillos y pisos y verificar que los equipos 

individuales de aire acondicionado estén apagados fuera de las horas de 

trabajo. 

 Desenchufar aparatos que utilicen transformadores o tecnología “stand 

by”, tales como teléfonos celulares, televisores, computadoras, 

fotocopiadoras, faxes, etc. 

 Reprogramar de encendido de sistemas de aire acondicionado (manual o 

automático) para después de las 11 A.M. y cuando se utilice, ajustar la 

temperatura a no menos de 24° C. (las primeras horas de la mañana no 

requieren tanta refrigeración, se ajustaran a las temporadas de calor) 

 Verificar el mantenimiento de sistemas de iluminación y aire 

acondicionado manual. 

 Sellar y ajustar puertas y ventanas que tengan filtración de aire, para 

evitar fuga si se utiliza aire acondicionado. Así como mantenerlas 

cerradas durante el uso de A.A. 

 Instruir el uso obligatorio de termos para el servicio de preparación de 

café, té. La secuencia debe ser desde cafeteras eléctricas o al termo y 

del termo a las tazas. 

 Programar sistemas de riego de área verdes al mínimo posible y sólo en 

horarios nocturnos. 



APLICA EN LA OFICINA Y TÚ HOGAR 

 

 Apagar las luces encendidas  en  habitaciones desocupadas. 

Sea en la casa o en el trabajo, tener luces encendidas 

innecesariamente aumentan mucho el consumo general. 

 

 Apagar iluminación de fachadas y ornamentación, en la medida 

que ello no comprometa la seguridad pública. 

 

 Aproveche la luz del día abriendo las ventanas para iluminar 

los espacios y reducir el uso de bombillos y de aires 

acondicionados. 

 

 Cambie las lámparas incandescentes (bombillas) por 

lámparas fluorescentes compactas (de ahorro de energía). 

 

 Suspende o pon a hibernar el computador al salir de la 

habitación. Si ya no la vas a usar más apágala. 

 

 Regular la temperatura de aires acondicionados. Utilice los 

controles de temperatura eficientemente. 

 

 Instale interruptores para que las luces prendan y apaguen 

automáticamente. 

 

 Desenchufar los artefactos cuando no se estén ocupando, o 

alternativamente.   



SABIAS QUE: 

 

Existe una ley en nuestro país que regula el uso eficiente de la energía 

eléctrica 

 

Esta ley es conocida como Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía. 

En ella nos expone que es mandatorio crear y mantener un Grupo de 

Gestión de Energía Eléctrica  que deberá velar por: 

 

 Elaborar auditorias energéticas en las instalaciones de la Alcaldía. 

 Elaborar planes para la reducción de consumo de energía. 

 Definir estrategias de concientización 

 Verificar la ejecución del mantenimiento de los equipos y dispositivos 

dentro de la Alcaldía. 

 Llevar un seguimiento y control de las estadísticas de consumo y de 

manda de energía. 

 Seguimiento y control de los indicadores de la gestión energética. 

 Velar por el cumplimiento de las acciones de lo previsto en esta 

resolución. 

 Entregar información referente a la ejecución de acciones al ente 

gubernamental, relacionado con el uso racional y eficiente de la 

energía eléctrica. 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación sobre la Planeación Estratégica Orientada a la 

Eco-Eficiencia para la Optimización de la gestión Administrativa de la 

Alcaldía de El Hatillo, se presentan las siguientes conclusiones que vienen 

dadas por los objetivos específicos, ya que con base en ello se obtuvieron los 

resultados de esta investigación, los cuales es explican a continuación : 

 

 

 Evaluar experiencias prexistentes sobre aplicación del modelo de 

eco-eficiencia en la gestión administrativa la Alcaldía El Hatillo. 

 

El Municipio El Hatillo es un municipio verde, definitivamente para la 

Alcaldía de El Hatillo y sus habitantes es muy importante el cuidado al medio 

ambiente.  

 

De acuerdo con el diagnóstico obtenido en la entrevista se concluyó que 

la alcaldía ha elaborado y aplicado actividades en base al modelo de eco-

eficiencia en su gestión administrativa, tales como: dictar charlas en las 

comunidades y juntas de vecinos, colocar pendones en áreas comunes del 

Municipio El Hatillo y entregar folletos. Por otra parte los resultados arrojados 

por la encuesta realizada a los pobladores del Municipio El Hatillo refleja que 

un gran porcentaje no está al tanto de la aplicación de este modelo de eco-

eficiencia dentro de la alcaldía. 

 

Es por ello que para fortalecer esas experiencias prexistentes sobre la 

aplicación del modelo de eco-eficiencia en la gestión administrativa de la 



alcaldía del Hatillo se creo una Eco-Guía la cual contiene concepto de eco-

eficiencia, como puede la persona ser eco-eficiente en su lugar de trabajo y 

estas misma pueden ser aplicadas en sus hogares. 

 

 

 Estimar costos de operación y mantenimiento para aumentar 

beneficios mediante la eco-eficiencia. 

 

Para lograr la reducción de costos y la adquisición de beneficios es 

necesario llevar un control, guiado por las estrategias planteadas. Para ello 

se le presenta a la alcaldía diversos modelos de cuadro de control de 

consumo. 

 

 

Cuadro N° 09 

Cuadro de acciones para esbozar la Planeación de Eco-eficiencia 

N° Línea Base 
Medida de 

Eco-eficiencia 
Ahorro Inversión Retorno 

1      

2      

..      

∞      

 

 

Donde 

 

 N°, es la numeración de las actividades que realizará la alcaldía. 

 Línea base, Es lo referente a las fallas detectadas puertas adentro. 

 Medida de eco-eficiencia, es la acción que se va a aplicar para dar 

solución eficiente a la línea de base. 



 Inversión, el costo del dispositivo o equipo que se requiera. 

 Retorno Simple, el tiempo en el cual se espera recuperar la inversión. 

 

El cuadro N° 09, permite a la alcaldía a tener un registro de los planes de 

eco-eficiencia a implementar y permite a la gestión administrativa dado que 

lleva el control de la cantidad de dinero a invertir y del el tiempo estimado 

para recuperar la inversión realizada. EI  responsable  de  Eco-eficiencia,  

evaluará  mensualmente  sobre  los  resultados  alcanzados  con  la 

implementación  de  las  medidas  de  Eco-eficiencia  propuestas. 

 

El monitoreo de consumos podrá estimar cuales son los espacios, los 

equipos, así como personal, que estén consumiendo mas o utilizando 

ineficientemente los recursos de energía eléctrica y agua. Se requiere de un 

análisis beneficio/costo al implementar medidas de ahorro y uso eficiente de 

energía, es necesario un conocimiento detallado de las formas de consumo 

por usos finales, este análisis será  calculado a posteriori de aplicar las 

estrategias propuestas en este proyecto planteado a la Alcaldía del Hatillo, 

en la actualidad la misma, aplica ciertas medidas de ahorro para 

cumplimiento legal, pero no así logra un proceso Eco-eficiente integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro N° 10 

Control de consumo de energía eléctrica mensualmente. 

 

Consumo de Energía 

Tipo de tarifa: 

Mes 
N° de 

Trabajadores 

Consumo de Energía activa 
(KW.h) 

Sub. 
Total 
del 
mes 

Indicador 
Kw.h de 
energía 

consumida/ 
N° de 

personas 

Hora pico 
Fuera de 
pico 

Total 

Enero       

Febrero       

Marzo       

Abril       

Mayo       

Junio       

Julio       

Agosto       

Septiembre       

Octubre       

Noviembre       

Diciembre       

Promedio       

 

 

El cuadro N°10, consiente el consumo energético expresado en 

bolívares; permitiendo así ir monitoreando   mes a mes la cantidad invertida. 

Tanto en las hora de mayor de manda como en horas de inactividad dentro 

de la alcaldía. En base a lo conversado con el Arq. Pinza se puede llevar 

esta cuadro sin ningún problema ya que se maneja el número de empleados 

en la sede principal y el gasto mensual del consumo. 

 

Se sugiere a la Alcaldía aplicar lo expuesto en la Ley de Uso Racional y 

Eficiente de la Energía, misionada en el capitulo II de esta investigación en 

el artículo n° 6, que establece que deberán tener un funcionamiento en los 

horarios de mayor de manda. De esta forma en horas bajas las instalaciones 

de la Alcaldía deberían bajar su consumo de energía aportándole a la misma 

menos inversión en el servicio eléctrico. Esta inversión se traduce en un 



ahorro para la Alcaldía el cual puede ser invertido en otras necesidades o 

proyectos que tenga planteado la alcaldía.   

 

 

 Determinar reducción de costos con la implementación de la eco-

eficiencia como una herramienta de competitividad. 

 

Aplicando el modelo de eco-eficiencia se puede lograr beneficios 

económicos reduciendo el consumo de energía eléctrica y de agua. Si bien 

la alcaldía de El Hatillo no ha sido multada por el consumo de energía aun 

se puede reducir un poco más su consumo aplicando la información que 

contiene la Eco-guía. 

 

Todo ahorro indirecto o directo que se genere por le reducción del 

consumo de servicios se puede invertir en otros proyectos para la alcaldía. 

la rentabilidad de este proyecto esta basada en la disminución del consumo 

de energía y de agua, para lograr a futuro un ahorro considerable el cual 

puede ser invertido para la creación del grupo de gestión que se propone 

en la Ley de Uso Racional y Eficiente de energía, tanto para la energía como 

para el consumo de agua. 

 

Este grupo se encargará de llevar acabo lo propuesto en este trabajo de 

grado para la alcaldía, es decir, llevara el control de el consumo en bolívares 

de agua y luz, además de ello la toma de decisiones que una buena decisión 

a tiempo aumenta la rentabilidad a largo plazo. Por esto se propone en el 

cuadro N°9  donde pueden plasmar las acciones o planes a aplicar. y en el 

cuadro n° 10  podrán llevar un control de cuanto se va disminuyendo una 

vez aplicada las medias que se plantean en la Eco-Guía. 

 



A continuación se presenta cuadro con los últimos seis pagos realizados 

a la compañía de la Electricidad de Caracas el año 2011: 

 

Tabla N° 06 

Gastos por concepto de suministro de Energía Eléctrica, año 2011 

 

MES   
ALUMBRADO PUBLICO  E  

INSTALACIONES  SEMAFOROS  TOTAL POR MES  

JUNIO 
C.A. ELECTRICIDAD 

DE CARACAS 90.175,53 1.878,52 92.054,05 

JULIO 
C.A. ELECTRICIDAD 

DE CARACAS 80.315,50 1.717,08 82.032,58 

AGOSTO 
C.A. ELECTRICIDAD 

DE CARACAS 88.381,10 1.737,49 90.118,59 

SEPTIEMBRE 
C.A. ELECTRICIDAD 

DE CARACAS 82.095,19 1.605,26 83.700,45 

OCTUBRE 
C.A. ELECTRICIDAD 

DE CARACAS 82.209,65 1.639,77 83.849,42 

NOVIEMBRE  
C.A. ELECTRICIDAD 

DE CARACAS 84.811,48 1.606,04 86.417,52 

    
518.172,61 

Fuente: Director General, Arq. Ricardo Pinza. Alcaldía El hatillo. 

 

En cuanto el consumo de agua, a través del siguiente cuadro se refleja 

en bolívares la cantidad invertida mensualmente los últimos seis meses del 

año 2011.   

 

 Tabla N° 07 

Gastos por concepto de suministro de Agua (HIDROCAPITAL), año 2011 

 

    

 

 

 

 

Fuente: Director General, Arq. Ricardo Pinza. Alcaldía El Hatillo. 

JUNIO  HIDROCAPITAL 5.513,61 

JULIO HIDROCAPITAL 4.806,30 

AGOSTO HIDROCAPITAL 5.548,95 

SEPTIEMBRE HIDROCAPITAL 4.180,54 

OCTUBRE HIDROCAPITAL 5.752,11 

NOVIEMBRE HIDROCAPITAL 11.306,37 

  
37.107,88 



 

Se busca que esta inversión reduzca con la aplicación de esta Eco-guía 

aplicando las medidas necesarias como: las reparaciones en las tuberías y 

los desagües que se encuentran actualmente en las instalaciones de la 

alcaldía. Cambiando los sistemas de sanitarios, griferías y tuberías en mal 

estado. 

 

El uso eficiente de la energía y el agua no sólo consiste en racionar o 

reducir los servicios que éstos prestan, sino en utilizarlos mejor. El problema 

no es la cantidad de energía o agua empleados en un proceso o servicio, 

sino la forma más económica de asegurar la calidad térmica y ambiental de 

los locales o espacios, iluminar adecuadamente las áreas productivas, de 

esparcimiento y domésticas, transportar personas y mercancías, 

proporcionar fuerza motriz a equipos, máquinas, herramientas y al sector 

industrial en general de forma segura y confiable; satisfacer las necesidades 

de agua potable, su uso consiente para áreas públicas o para las 

necesidades básicas. Es preciso recordar que el problema energético y de 

gasto de agua en las ciudades no es una tarea que tiene que ser resuelta 

sólo por los Gobiernos o Empresas Eléctricas, ni por investigadores, obreros 

o empresarios, es un problema que involucra a todos y su solución 

beneficiara a esta y a próximas generaciones. 

 

Utilizando como herramienta de  planeación estratégica, la Eco-Guía, se 

abre un camino para la concientización, el respeto por el medio ambiente, 

por las comunidades y lograr así el cambio de actitud para un desarrollo 

sostenible. 

 

En conclusión, este es el primer paso que puede traer una larga cadena 

de trabajos universitarios referente a los planes de eco-eficiencia y cuidado 

del medio ambiente. 



 Da pie a nuevas investigaciones, a nuevas propuestas y a la aplicación 

de este proyecto y otros que desencadenan de eso. 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

A la Alcaldía del Municipio El Hatillo 

 

 Diseñar y aplicar talleres y jornadas, tanto a los funcionarios y empleados 

de la misma, como a la comunidad, enfocados con temas sobre: Energía 

y Agua. Entregando la Eco-Guía y explicando estrategias de ahorro 

energético y de agua. Con su respectiva reflexión colectiva acerca de la 

energía y el agua. Buenas prácticas en los consumos. Las repercusiones 

ambientales, el ahorro en iluminación con el uso de bombillas 

ahorradoras, en entre otros. 

  

 Se le propone, plantear convenios de Responsabilidad Social Ambiental 

con los comercios y empresas del Municipio El Hatillo, para obtener 

recursos e implementar cambios en los sistemas de servicios sanitarios, 

otros sistemas de iluminarias, tanto para las dependencias de la Alcaldía 

como en escuela municipales y otros entes del municipio, e ir 

implementando estrategias de ahorro y beneficio al medio ambiente. 

 

 Se recomienda la creación de un Grupo de Gestión De Energía y Agua 

para que lleven acabo la implementación y surgimiento de las acciones 

tomadas para la reducción en el consumo de energía y agua, el cual es 

mandatorio por lo establecido en la Ley de Uso Racional y eficiente de 

Energía. 

 

 Una vez los responsables del monitoreo de energía y consumos de agua, 

apliquen los planes de ahorro requeridos para soporte de la Eco- 

Eficiencia en las dependencias de la Alcaldía,  deberán realizar 

Auditorías ambientales o energéticas. A tales efectos, para presentar las  



relaciones del monitoreo de consumos. Estas auditorías, permitirán 

identificar, entre otras cosas, las áreas que necesitan mayor atención 

para lograr el ahorro propuesto. La auditoria ambiental es una 

herramienta de planificación y gestión que le da una respuesta a las 

exigencias que requiere cualquier tipo de tratamiento del medio ambiente 

urbano, sirve para hacer un análisis seguido de la interpretación de la 

situación y el funcionamiento de el municipio.  

 

 Acciones: Folletos informativos sobre consumos energéticos del 

municipio; publicaciones de difusión de los resultados de la mejora de los 

consumos energéticos tras el plan de eficiencia energética en el 

municipio; convocatorias de concursos, etc. 

 

 Campañas sobre la implantación de ahorro en alumbrado público y 

privado; jornadas técnicas, etc. 

 

 Foros de participación ciudadana; debates públicos e infantiles en temas 

energéticos y en los actos municipales, etc. 

 

 

A las Comunidades del Municipio El Hatillo 

 

 Instar a las comunidades, comerciantes e instituciones educativas, a ser 

partícipes y contribuir en sus hogares y establecimientos, en la reducción 

del consumo de agua y electricidad, pueden empezar con la instalación 

de los sencillos economizadores en los grifos, duchas e inodoros que 

permiten ahorrar el agua que se consume, sin restar comodidades; 

igualmente cambiando los sistemas de iluminación por sistemas 

ahorradores. 



 

 

A la Comunidad Estudiantil 

 

 A los estudiantes que realicen el seguimiento y monitoreo de la 

implementación de este plan estratégico a través de trabajos de grados 

complementarios enfocados al ahorro de recursos y su administración 

ambiental. 
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Anexos 

 



Anexo A 



Anexo B 

Guía de entrevista aplicada al director general de la alcaldía del municipio el 

hatillo Arq. Ricardo Pinza. 

 
1. ¿Conoce usted el término de Eco-eficiencia? Si su respuesta es 

negativa pase a la pregunta n° 5 
Sí  No 

 
 
2. ¿Existe alguna política de eco-eficiencia en el Municipio El Hatillo 

para gestionar los residuos urbanos? Si su respuesta es SI indique 
cuales 
Si  No        No Se   
 
Cuales:____________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Cuáles son los factores que determinan la eco-eficiencia?  

    Ahorro del consumo de agua 

     Ahorro de electricidad 

     Reciclaje de desechos 

Otro:______________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Conoce indicadores de eco-eficiencia? Si su respuesta es positiva 

mencione cuales 
Si  No 
 
Cuales:____________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

5. ¿Conoce el consumo de recurso energético de la alcaldía? Si su 
respuesta es afirmativa Indique la cantidad consumida 
mensualmente en bolívares en la alcaldía 
Si  No 

 
Energía electrica: _________ 
Agua: ________  

  



6. ¿Considera usted que la Alcaldía del Municipio El Hatillo realiza 
acciones para mejorar el medio ambiente en cuanto a: ahorro de 
energía eléctrica y agua o reciclaje del papel utilizado? Si su 
respuesta es negativa continúe con la pregunta n° 9 
 
Si  No 
 
 
7. ¿Cuáles de las siguientes opciones considera  usted que la 

Alcaldía del Municipio El Hatillo está tomando como acciones? 
 

    Ahorro de energía 

    Ahorro de consumo de agua 

    Prevención y protección de los suelos 

    Campañas de reciclaje 

      Charlas a la comunidad 

Otras______________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
 

8. ¿Qué material es dejado en las comunidades a través de estas 
charlas y campañas? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

9. ¿Considera usted que la Alcaldía del Municipio El Hatillo aplica 
medidas de protección al medio ambiente?  
 

   Aplica políticas medioambientales 

       No aplica políticas ambientales 

       Tiene planes medioambientales 

Cuales:____________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________ 

 



 
10. ¿Cuál de las siguientes opciones considera usted que son 

necesarios para la protección del medio ambiente? 

 Mucho Poco Nada 

Cuidado de los suelos    

Reciclaje    

Ahorro de energía eléctrica    

Ahorro de consumo de agua    

Otro:________________________    

 

 

11. ¿Cuáles considera usted dispositivos ahorradores de consumo 
de energía eléctrica y de agua? 
 

    Bombillos de baja densidad 

      Bombillos blancos 

    Bombillos amarillos 

    Válvulas con sensor para lavamanos 

    Válvulas con sensor para inodoros 

    Válvula de manillas 

    Válvula temporizadora de lavamanos 

    Válvula temporizadora de inodoro 

 
 

12. ¿Estaría la alcaldía del Municipio El Hatillo en disposición de 
invertir en dispositivos ahorradores de consumo energético y de 
agua? 

Si  No 
 
 

13. ¿Cuántas oficinas tiene la sede principal de la Alcaldía del 
Hatillo? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 
 
 



14. ¿Cuántos baños existen en la sede principal de la alcaldía? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
 

15. ¿Cuántos inodoros hay y de que tipo? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

16. ¿Cuántos lavamanos hay y de que tipo? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

17. ¿Cuántos bombillos hay por espacio de la alcaldía del municipio 
el Hatillo? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

18. ¿Cantidad de personal que labora en la alcaldía? 
__________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



Anexo C 
 
Seleccione con una X la opción según considere correcta.  
 
 
1. ¿Considera usted que la Alcaldía del Municipio El Hatillo aplica 

actualmente medidas de ahorro en consumo de energía eléctrica y 
agua? Si su respuesta es negativa pase a la pregunta n°2 
 
Si  No 
 

   Bombillos ahorradores en alumbrado público 

       Estrategias educativas de charla 

Otro:______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
2. ¿La alcaldía realiza actividades de concientización para el ahorro 

energético en la población? Si su respuesta es negativa pase a la 
pregunta n°3 
 
Si  No 

 
   Charla de cómo ahorra energía 

   Campañas de ahorro en el consumo de agua 

   Prevención y protección de los suelos 

   Campañas de reciclaje 

Otras______________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
3. ¿Estaría dispuesto a participar en las actividades de concientización 

para el cuidado del medio ambiente? 
 
Si  No 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  



4. ¿Aplica usted medidas de ahorro energético o de consumo en su 
vida cotidiana? 
 
Si  No 
 

   Apaga las luces 

   Desconecta los artefactos eléctricos 

   Bombillos de baja densidad 

Otro:______________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

 
¡Gracias! 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo D 

Certificación de Validación de Instrumentos 

 



 



 



 



 



 


