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T b j V l l PTrabajo que Vale la Pena….

Saber que contribuimos a mejorar el Saber que contribuimos a mejorar el 
ddmundo;mundo;

Trabajamos juntos para lograr una meta Trabajamos juntos para lograr una meta j j p gj j p g
compartida;compartida;
Los valores son la guía de todos losLos valores son la guía de todos losLos valores son la guía de todos los Los valores son la guía de todos los 
planes, las decisiones y las actuaciones.planes, las decisiones y las actuaciones.



Saber que contribuimos a mejorar elSaber que contribuimos a mejorar el 
mundo.

Es la noción no el trabajo;Es la noción no el trabajo;
Es la forma como el trabajo ayuda a Es la forma como el trabajo ayuda a 
otros, no el número de unidades que otros, no el número de unidades que , q, q
pasan por las manos;pasan por las manos;
Resultado: amor propioResultado: amor propio una emociónuna emociónResultado: amor propio Resultado: amor propio --una emoción una emoción 
cuyo poder está al mismo nivel que el del cuyo poder está al mismo nivel que el del 
amor y el odio.amor y el odio.



Todos trabajan hacia una j
meta compartida.

CompartirCompartir unauna metameta significasignifica
conseguirconseguir queque lala gentegente lala apoye,apoye, nono
anunciarlaanunciarla LaLa confianzaconfianza yy elelanunciarlaanunciarla.. LaLa confianzaconfianza yy elel
anteponeranteponer loslos interesesintereses dede loslos

i bi b d ld l ii t ibt ibmiembrosmiembros deldel equipoequipo contribuyencontribuyen aa
queque laslas metasmetas seansean apoyadas”apoyadas”…………queque asas e ase as seasea apoyadasapoyadas

ElEl espírituespíritu dede lala ardillaardilla (Gong(Gong ho)ho)



DiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico:Diagnóstico:

Administración de  los mercadosAdministración de  los mercados
Salubridad de los lugares de expendioSalubridad de los lugares de expendio
Cumplimiento de la normativa municipalCumplimiento de la normativa municipalCumplimiento de la normativa municipalCumplimiento de la normativa municipal
Servicios básicos de los mercadosServicios básicos de los mercados



ALCANTARILLADO 



DESECHOS SÓLIDOS 



KIOSCO ABANDONADO.- M.S.



BASURA GENERADA



PUESTOS DE EXPENDIO DE CARNICOS



BARRACAS DE COMIDAS MS.



TAPAS DE ALTARRILLADO



BASURA  MS



HORNO A GAS  MS



LAVATORIOS  MS



BATERIAS SANITARIAS MS



TANQUES DE GLP MS





EXPENDIO VARIOS  MS



ENTRADA POSTERIOR  MS



BATERIAS SANITARIAS MS



AGUAS REPOSADAS MS



PARTE LATERAL DEL  MS



BASURA  MS



ESTACIONAMINETOS IMPROVIZADOS  MS



SISTEMA DE DRENAJE MS



Reservorio de Agua MS



Cilindros de GLP  MS



Baterías sanitarias  MS



Kioscos de comida  MS



Kioscos Venta de Mariscos MS



Vía marginal al río MS



Barracas de comida  MS



Vías del  MS



Barracas de comida MS



Cilindros de GLP MS



Cilindros de GLP  MS



Cilindros de GLP MS



Cancha ????  MS



Reservorio de agua MS



Sumideros  MS



Barracas de comida  MS



Vía, estacionamiento ??? MS



Instalaciones eléctricas MS



Sumideros   MS



Marginal al río  MS



Lavatorio  ?   MS



Reservorio de agua, sumidero MS



Marginal al río  MS



Vía marginal al río  MS



Marginal al río  MS



Marginal al río MS



Estacionamiento  MS



Sumidero  MS



Marginal al río  MS



Alcantarillado  MS



Expendio de frutas MS



BASURA  MS



Barracas de comida MS



Toma de agua MS



Batería sanitaria  MS



ProblemasProblemasProblemasProblemas

Falta de acometidas de Agua Potable.Falta de acometidas de Agua Potable.
Falta de coordinación con la EMAPAL paraFalta de coordinación con la EMAPAL paraFalta de coordinación con la EMAPAL para Falta de coordinación con la EMAPAL para 
mantener en buenas condiciones el alcantarilladomantener en buenas condiciones el alcantarillado
Déficit de alumbrado público.Déficit de alumbrado público.
Déficit de baterías higiénicas, así como algunas no Déficit de baterías higiénicas, así como algunas no 
están administradas correctamenteestán administradas correctamente
F l d ió l j d l Rí BF l d ió l j d l Rí BFalta de gestión para el manejo  del Río Burgay.Falta de gestión para el manejo  del Río Burgay.
Falta de coordinación con la Policía, lo que ocasiona Falta de coordinación con la Policía, lo que ocasiona 
caos en el tránsito vehicularcaos en el tránsito vehicularcaos en el tránsito vehicular.caos en el tránsito vehicular.
Mal estado de las vías.Mal estado de las vías.



RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones

Elaboración de un Plan Operativo Anual por Elaboración de un Plan Operativo Anual por 
parte del Administración de Mercados conparte del Administración de Mercados conparte del Administración de Mercados con parte del Administración de Mercados con 
objetivos, metas e indicadores de resultadosobjetivos, metas e indicadores de resultados
Intervención de los diferentes departamentosIntervención de los diferentes departamentosIntervención de los diferentes departamentos Intervención de los diferentes departamentos 
municipales  para que en forma coordinada municipales  para que en forma coordinada 
den soluciones a los problemas encontrados.den soluciones a los problemas encontrados.pp
Contar con una nueva normativa de Contar con una nueva normativa de 
administración de mercados, que respondan a administración de mercados, que respondan a , q p, q p
los requerimientos actuales  y permita superar los requerimientos actuales  y permita superar 
los inconvenientes que se presentan los inconvenientes que se presentan 



RecomendacionesRecomendacionesRecomendacionesRecomendaciones

Disponer al Administrador de Mercados (E) Disponer al Administrador de Mercados (E) 
cumpla y haga cumplir las ordenanzas ycumpla y haga cumplir las ordenanzas ycumpla y haga cumplir las ordenanzas y cumpla y haga cumplir las ordenanzas y 
reglamentos existentes tanto en el aspecto reglamentos existentes tanto en el aspecto 
organizativo de los diferentes giros deorganizativo de los diferentes giros deorganizativo de los diferentes giros de organizativo de los diferentes giros de 
negocios como en el aspecto sanitario.  negocios como en el aspecto sanitario.  
R li ti id d i d l lR li ti id d i d l lRealizar actividades  encaminadas a lograr la Realizar actividades  encaminadas a lograr la 
capacitación  de los vendedoras y vendedores capacitación  de los vendedoras y vendedores 

b ti i i l l b id db ti i i l l b id dsobre, normativa municipal, salubridad, sobre, normativa municipal, salubridad, 
relaciones humanas, etc.relaciones humanas, etc.



L i t l ti i t lLos pensamientos, los sentimientos, las 
necesidades y los sueños se 

respetan, se escuchan y generan una 
acción.acción.

Gong ho!!Gong ho!!



GraciasGracias


