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PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO
DEL CANTON SANTA ROSA EMAS EP (2015-2017)
1.- Introducción
La construcción de este documento ha contado con la participación activa de todos los
actores, esto es los directivos y ejecutivos de la empresa mediante reuniones de
trabajo en donde se delinearon los parámetros básicos para el Plan, la comunidad con
la colaboración de sus comentarios a las encuestas realizadas en los diferentes
sectores y barrios de la ciudad con el propósito de medir la percepción de la
ciudadanía sobre el servicio que presta.
El presente Plan Estratégico se constituye en un elemento de gestión para EMASEP,
empresa encargada de la recolección de los desechos sólidos en el Cantón Santa
Rosa de la Provincia de El Oro, para el periodo 2015 al 2017, se espera que el
presente Plan permita que la empresa canalice sus mejores esfuerzos a la
consecución de los objetivos para el bien común de la población a la cual sirve.
El contenido de este documento servirá como instrumento para el mejoramiento de la
gestión y la dirección de la empresa hacia el logro de objetivos propuestos en el
mediano plazo, claro está que debe existir el esfuerzo mancomunado de sus
integrantes para su logro con éxito.
Adicionalmente debemos destacar que el Plan Estratégico permitirá a la empresa
Municipal de Aseo de Santa Rosa, a los organismos de control y a la colectividad en
general, contar con un instrumento para una evaluación del cumplimiento de la gestión
encomendada, la utilización adecuada y optima de los recursos disponibles.
A partir del diagnóstico, se sabrá dónde está y que es lo que hace la empresa, se
identificarán las fortalezas y debilidades así como las oportunidades que se presentan.
Bajo este análisis se tendrá el punto de partida para saber dónde quiere la empresa
estar en un futuro.
2.- Marco Conceptual
2.1- Marco teórico

Al plan general estratégico, se lo describe generalmente como un instrumento de
carácter doctrinario que permite una organización de gran amplitud, para obtener un
objetivo determinado y que complementa y resume la doctrina en este caso de la
empresa pública al servicio de la comunidad.
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“El Plan estratégico es un sistema de gestión para la toma de decisiones con la
finalidad de decidir sobre la asignación de recursos para el logro de objetivos múltiples
a través de medios adecuados.

La planeación es un procedimiento formal para generar resultados articulados, en la
forma de un sistema integrado de decisiones; se refiere a la formalización, lo que
significa la descomposición de un proceso en pasos claros y articulados y de esta
manera replicada y verificada formalmente. La planeación está asociada de esta
manera a un proceso formal”. (Mintzberg.1994).

En las Instituciones Públicas el Plan Estratégico está basado en la Misión que es la
razón de ser de la empresa constituida y que finalmente es un mandato, en tanto que
la Visión de la Misión genera como resultado la orientación de las estrategias para
llegar a donde la empresa quiere ser o estar después de un determinado tiempo, Por
lo tanto podemos decir que el cumplimiento de los objetivos cristaliza el cumplimiento
de su Misión y la concreción de su Visión, todo esto está en función de vencer los
potenciales obstáculos, las limitaciones y los riesgos que la empresa debe enfrentar y
que se han determinado en el diagnóstico inicial.

Los indicadores medirán los logros conseguidos al final, en función de las estrategias
planteadas y los planes de acción propuestos.

La declaración de la Misión y la Visión forman el eje central sobre el cual se
desenvolverá la institución, basados siempre en los Valores que son los instrumentos
deseables y que expresan los atributos sobre los que girará el desarrollo de las
actividades al interior de la institución. En tanto que los principios son los fundamentos
que guían el accionar del esfuerzo diario de los miembros y que contribuye a generar
la unidad de pensamiento direccionando la energía y la creatividad de las personas,
motivados por la declaración de la Visión propuesta, todo esto orientado al logro del
objetivo común.

Los objetivos estratégicos institucionales, en términos generales deben entenderse
como la expresión de la situación futura deseada o de lo que se quiere lograr. En
resumen son proposiciones concretas de orden cuantitativo o cualitativo a lograr en un
determinado tiempo.
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Las Estrategias para lograr los objetivos propuestos requieren de planes de acción
concretos, por lo tanto deben ser planteados objetivamente y limitados a la
disponibilidad real de recursos y de capacidades, a fin de establecer límites racionales
de acción y compromiso. En este sentido los Objetivos Estratégicos Institucionales y
las líneas de acción, deben ser concretos y ajustados a una realidad.

El Mapa Estratégico: es una herramienta de gestión que permite relacionar la causaefecto de la Planificación Estratégica e identifican las áreas claves que nos dan lugar a
los indicadores de acción-efecto y cuantifican las metas.

El Mapa Estratégico se orienta a cubrir diferentes aspectos como:
 Orientación de acciones sobre el impacto ambiental
 Procesos internos son los que permiten identificar procesos de innovación
asegurando coherencia interna en el trabajo.
 Asignación de recursos financieros de acuerdo a las prioridades
 Posibilidades de aprendizaje y crecimiento permanente en aspecticos técnicos
y de evaluación de resultados.

Finalmente las líneas de acción son los enfoques y las acciones que se diseñan para
alcanzar los objetivos propuestos. Concretamente las líneas de acción son los planes
de actuación que exigirá la dirección a través de los distintos estamentos,
estableciendo la ruta a seguir, considerando situaciones de orden tecno políticas, para
generar las oportunidades del cambio y desarrollar las ideas que surjan para
adecuarse a las estrategias propuestas.
2.2.- Aspectos Legales
La Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa (EMAS EP), fue creada mediante la
Ordenanza Municipal el 29 de Abril del 2011 publicada en el Registro Oficial número
138, y su misión principal es la de prestar los servicios de limpieza, recolección,
trasporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y especiales.
Bajo los preceptos de la ordenanza municipal citada la empresa y en ejercicio de las
atribuciones que le confiere el articulo 9 numeral 7 de la Ley Orgánica de Empresas
4
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Publicas resolvió expedir el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa Municipal
de Aseo Santa Rosa (EMAS EP), reglamento que fue aprobado en el año 2012 en
sesión de directorio.
Bajo esta normativa legal que regula el funcionamiento de sus actividades la empresa
desarrolla sus actividades y que le permiten tomar acciones para un mejoramiento
constante,

buscando

siempre

las alternativas apropiadas

para

su

correcto

funcionamiento.
La empresa desarrolla sus actividades vinculadas estrechamente con la preservación
del medio ambiente por lo tanto, debe estar en observancia de ciertas normas y
reglamentaciones, entre las que se pueden citar:
“Ordenanza para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Cantón Santa Rosa”,
publicada en el Registro Oficial N° 138 del 29 de Abril de 2011. Esta Ordenanza
establece 12 capítulos de acción que comprenden:
Capítulo 1.- Ámbito y definiciones
Capítulo 2.- De las obligaciones y prohibiciones y casos especiales
Capítulo 3.- Generalidades y competencia
Capítulo 4.- Objetivos y motivación
Capítulo 5,- Del servicio ordinario y de los servicios especiales de aseo
Capítulo 6.- Del barrido y recolección de los residuos sólidos comunes
Capítulo 7.- De los escombros tierra y chatarra
Capítulo 8.- De los desechos industriales y peligrosos
Capítulo 9.- De la disposición final de los residuos sólidos
Capítulo 10.- Del control, estímulo a la limpieza, contravenciones y sanciones
Capítulo 11.- Del procedimiento
Capítulo 12.- De las tasas y cobros
Esta extensa ordenanza crea obligaciones y derechos, así como delinea el campo de
acción de “EMASEP”
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Se debe citar para este caso las disposiciones del Art. 395 de La Constitución de la
República del Ecuador, respecto a los siguientes principios ambientales:
“El estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y
asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y
futuras.

Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán
de obligatorio cumplimiento por parte del estado en todos sus niveles y por
todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas,
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación,
ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.
En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia
ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la
naturaleza.”
2.3.- Marco Regulatorio
En el país existe la norma técnica incluida en el TEXTO UNIFICADO DE
LEGISLACION SECUNDARIA MEDIO AMBIENTE (TULSMA) 1 dictada bajo el amparo
de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para
la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las
disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.
Esta norma establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no
peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. La mencionada norma
técnica no regula a los desechos sólidos peligrosos.
La norma técnica determina o establece:
 “De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos
 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos
1

TEXTO UNIFICADO LEGISLACION SECUNDARIA, MEDIO AMBIENTE, LIBRO VI, ANEXO 6 - Norma
de Calidad Ambiental Para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no Peligrosos; Disponible
online: http://www.agua.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/07/TEXTO_UNIFICADO_LEGISLACION_SECUNDARIA_i.pdf
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 Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos.
 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos.
 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos.
 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
 Normas generales para la recolección y transporte de los desechos sólidos no
peligrosos.
 Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no peligrosos.
 Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no peligrosos.
 Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos sólidos.
 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos,
empleando la técnica de relleno manual.
 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos,
empleando la técnica de relleno mecanizado.
 Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no peligrosos.”
No se puede dejar de mencionar las recomendaciones establecidas por el Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), que fundamenta la metodología y los
estándares de calidad que deben utilizarse para el manejo de los residuos sólidos en
América Latina y el Caribe.
2.4.- Sistema tarifario

El capítulo 12 de la Ordenanza de Gestión Integral establece las tasas y cobros, pero
no determina los montos o tarifas, se hace necesario entonces una reglamentación
que permita regular las tasas que se deben fijar para cada uno de los servicios de
recolección que

se prestan a los diversos sectores ciudadanos, por lo tanto es

necesario contar con una normativa que permita equilibrar el presupuesto de la
empresa tomando en consideración los aspectos de costo versus ingresos en los
diferentes espacios trabajados, tal como: espacios públicos, mercados, escombros,
post eventos públicos y otros que no se encuadren dentro de la denominación de
recolección domiciliaria.

Es necesario mantener un registro actualizado de los costos que representa la
prestación del servicio categorizado para cada segmento.

Estas consideraciones deben tener prioridad debido a las observaciones que pueden
realizarse con los costos generados durante el año 2014 en donde se produjo un
7
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déficit del 7,32% con respecto al ingreso anual, en igual forma el patrimonio de la
empresa se ha visto afectado en US 78.675,10

Asociando la gestión financiera del año 2014 con relación al año 2013 los resultados
señalan que los ingresos crecen apenas en 9,74% en tanto que los egresos crecen en
el 27,07 %, igual en el patrimonio que durante el año 2013 se incrementó a diferencia
del 2014 en donde se produjo el efecto inverso con un decrecimiento considerable

Para el año 2015 se estima un crecimiento en los ingresos de 14,57% en tasas y
contribuciones por los servicios de recolección, en tanto que los egresos
presupuestados llegaran a US 1.780.668, lo que representa el 54,35% más que lo
ejecutado en el año 2014.

Lo señalado nos demuestra que existe un crecimiento ponderado en los egresos a
diferencia de los ingresos que tienen un menor incremento, por lo tanto aquí se
presenta un objetivo a cumplir y que es de importancia vital el tratar de mejorar la
recaudación por los servicios prestados, sabiendo que es un factor muy sensible para
la comunidad.
3.- Antecedentes
Esta empresa creada en Abril del 2011, desde sus inicios ha dedicado sus esfuerzos a
brindar con eficiencia, eficacia y calidad el servicio público de aseo, barrido,
recolección y disposición final de los residuos tratando de ser una empresa modelo en
la gestión en este tipo de actividad, tal como reza en la declaración de la Misión y
Visión descrita en su acta de constitución.
Las acciones emprendidas desde sus inicios apuntaron siempre a cumplir las
disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional del Buen Vivir
para los años 2009-2013, que indica entre otras cosas sobre el mejoramiento la
calidad de vida de la población mediante la garantía de una vivienda y habitad dignos,
seguros y saludables, con equidad, sustentabilidad y eficiencia.
La empresa según el diagnóstico realizado, actualmente tiene que fijarse metas más
amplias en este sentido, por lo tanto este será uno de los objetivos estratégicos a
alcanzar.
Igual ocurre con los programas de difusión y comunicación debido a que estos son
fundamentales para la consecución de objetivos, para este tipo de empresas,
8
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considerando que el apoyo y la colaboración ciudadana se convierte en el pilar
fundamental para el desarrollo de tareas de este tipo.
Es indispensable contar con un plan muy bien estructurado de comunicación y
culturización ciudadana, entonces este es otro de los objetivos a considerar.
Las encuestas realizadas por la empresa en Santa Rosa en el año 2015, indican que
en nivel de aceptación que tiene frente a sus usuarios es del 60%, este índice no está
dentro de los parámetros generales promedio para considerarse aceptables debido a
que según los resultados de las encuestas de “condiciones de vida”2 realizada a nivel
de país el año 2006 dicen que:
-

Recolección de basura domiciliaria promedio 73%

-

Pichincha, Guayas y el Oro con coberturas sobre el 80%

-

Provincias de la sierra coberturas entre el 50 y 75%.

Estos resultados pueden considerarse como marcadores iniciales que deben ser
superados para considerarse un nivel apropiado de gestión.
La encuesta realizada en el año 2010 respecto a los “hábitos ambientales”3 de los
ecuatorianos señalan que:
 15,2 % de la población clasifican los desechos orgánicos
 17,5% clasifican los plásticos
 19,7% el papel
 12,6% de hogares botan la basura a la calle
 82% tiene la basura en recipientes públicos
 14,8% almacenan en fundas
 25,9% tienen capacitación sobre reciclaje
Sobre los parámetros señalados nos debemos basar para proyectar la actividad,
considerando que hay mucho por hacer en este campo.
El trabajo de campo realizado por medio de una encuesta a la población ha generado
los siguientes resultados, los mismos que se consideran para la línea de acción que la
empresa tiene que adoptar y se detallan en la tabla 1:

2

Fuente: INEC, metadato ECU-INEC-ECV 2005-2206-V1-4; disponible online:
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/condiciones-de-vida-ecv-bases-de-datos/
3

Fuente: INEC, metadato ECU- INEC-DINEC-ENCUESTAS-DE BUENAS PRACTICAS DICIEMBRE 2010
V 16; disponible online: http://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog/236
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CUADRO RESUMEN DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS
HABITANTES DEL CANTON SANTA ROSA
BARRIO

Vivienda
propia

1a2
fundas de
basura
generadas

No
diferencia
la basura

No
separa
la
basura

La TV
como
medio
informativo

Se retira
toda la
basura

Satisfacción
con el
servicio

Teodore Vite

95%

60%

65%

95%

72%

75%

85%

Paraíso

85%

75%

58%

89%

81%

95%

85%

Palmeras 2

95%

65%

65%

75%

81%

90%

85%

Orito

90%

85%

65%

80%

60%

100%

95%

Nazareno

75%

80%

60%

95%

60%

95%

80%

Mi Rosita

50%

78%

70%

89%

75%

90%

50%

Febres

90%

50%

50%

80%

70%

75%

90%

Calderón

72%

72%

56%

94%

76%

100%

76%

Galápagos

55%

75%

80%

55%

42%

75%

65%

Centenario

70%

80%

60%

60%

83%

100%

95%

Atahualpa

60%

75%

63%

80%

71%

100%

100%

24 de Mayo

55%

85%

80%

100%

76%

45%

75%

10 de Agosto

85%

65%

75%

90%

70%

85%

75%

Cordero

Tabla 1: Cuadro resumen de encuestas a los habitantes del cantón Santa Rosa
Fuente: Encuesta poblacional
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

4.- Tipo de empresa
4.1 Ubicación
EMASEP, tiene domicilio en la ciudad de Santa Rosa, Colón e/ V. Paladines y Javier
Soto - Santa Rosa, El Oro. Teléfono: 2944976, e-mail emasep.sr@gmail.com
4.2 Estructura orgánica
De acuerdo a la Resolución del Directorio Edición Especial N°138, del 29 de abril del
2011 se estableció la estructura organizacional de la empresa como se observa en el
gráfico 1:
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Figura 1: Estructura organizacional de EMASEP
Fuente: EMASEP
Realización: EMASEP

4.3 Población servida
Según los datos de la empresa, el servicio que presta tiene la cobertura detallada en la
tabla 2:
COBERTURA DEL SERVICIO QUE PRESTA EMASEP
Población servida

69.036 habitantes

Recolección

40 toneladas día

Desechos por habitante

0,74 Kg/día

Rutas de recolección

10 diurnas y 1 nocturna
Tabla 2: Cobertura del servicio que presta la EMASEP
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

Los horarios de recolección se distribuyen de Lunes a Sábados, en el recorrido diurno
se cubre tres rutas, utilizando tres recolectores, en tanto que en el horario nocturno
diario cubre la zona céntrica de la ciudad.
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En los lugares de difícil acceso la recolección se realiza los días viernes utilizado para
ello un vehículo tipo volqueta debido a que los vehículos normales de recolección
tienen dificultad de ingreso.
La ciudad se ha dividido en 10 zonas de trabajo perfectamente delimitadas como se
observa en los planos divididos por zonas que se indican a continuación:

Figuras 2, 3,4: Zonificación de las áreas de trabajo (ZONA 1, 2,3) donde EMASEP presta servicio
Fuente: EMASEP
Realización: EMASEP
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Figura 5: Zonificación de las áreas de trabajo (ZONA 4) donde EMASEP presta servicio
Fuente: EMASEP
Realización: EMASEP

Figura 6: Zonificación de las áreas de trabajo (ZONA 5) donde EMASEP presta servicio
Fuente: EMASEP
Realización: EMASEP
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Figura 7: Zonificación de las áreas de trabajo (ZONAS 6) donde EMASEP presta servicio
Fuente: EMASEP
Realización: EMASEP

Figura 8: Zonificación de las áreas de trabajo (ZONA 7) donde EMASEP presta servicio
Fuente: EMASEP
Realización: EMASEP

Figura 9: Zonificación de las áreas de trabajo (ZONA 8) donde EMASEP presta servicio
Fuente: EMASEP
Realización: EMASEP
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Figura 10: Zonificación de las áreas de trabajo (ZONA 9) donde EMASEP presta servicio
Fuente: EMASEP
Realización: EMASEP

Figura 11: Zonificación de las áreas de trabajo (ZONA 10) donde EMASEP presta servicio
Fuente: EMASEP
Realización: EMASEP
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Rutas y horarios de recolección:
Lunes y Jueves

Zona urbana: a partir de 07h00:

Tabla 4:

Miguel Concha Álvarez

Puerto Jelí

29 de Noviembre

Cristo del Consuelo

Puerto Pital

B. Amazonas

15 de Octubre

B. Central

Virgen del Cisne

B. Tarqui

Zona Empresa Eléctrica

Zona 29 de Noviembre

Tabla 3:

1 de Enero
Los Helechos
El Nazareno
Los Cactus
Las Cañas
La Alborada II
Los Cactus

Ernesto Nieto
Santa Teresita
Nueva Esperanza
Los Girasoles
Virgen de Chilla
15 de Agosto
Simón Bolívar
Lot. Lautaro Fausto Ramón
Los Ceibos
El Bosque I
Las orquídeas

Tablas 3, 4: Rutas de recolección por sectores donde presta servicio la EMASEP
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.
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Zona rural: a partir de 07h00:
Tabla 5:

Vega Rivera
Río Negro
Pedregal
La Victoria
Paraíso
La quebrada

Zona Rural

El recreo
Bellamaría
Valle hermoso
Caluguro
Estero Medina
Aeropuerto
Valle Encantado
Jumón
Miraflores
San Jacinto
San José
La Florida

Tabla 5: Rutas de recolección por sectores donde presta servicio la EMASEP
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

La figura 12 indica las rutas donde presta servicio la empresa en las zonas rurales los
días lunes y jueves:
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Figura 12: Rutas donde presta servicio la empresa en las zonas rurales los días lunes y jueves
Fuente: EMASEP
Realización: EMASEP

El casco comercial: a partir de 16h30
Tablas 6, 7, 8:

Simón Bolívar
Cuenca
Olmedo
Guayas
Leony Castelly

Jambelí

Sixto Durán Ballén

José María Ollague

Joffre Lima

Modesto
Franco
Libertad
Vega Dávila

Chávez

Avenidas

Colón

Calles secundarias

Calles principales

Sucre

Quito
El Oro
Eloy Alfaro

15 de octubre

Tablas 6, 7, 8: Rutas de recolección por sectores donde presta servicio la EMASEP
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

Los días jueves en la zona urbana no se efectúa la recolección en Puerto Jelí,
mientras que en la zona rural se incorpora a la ruta de recolección el sitio denominado
Paraíso.
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Martes y viernes
Zona urbana: a partir de 07h00
Tabla 9:

Tabla 10:
Barrio Orito
Galápagos

24 de mayo

Barrio Orito

Oscar Paladines
Marlene Nieto
Pastora Celi
Barrio Ecuador
Jose María Ollague
10 de agosto

Barrio Quito
24 de mayo
Mi Rosita
Ciudadela Libertad
Puerto Jelí

Tablas 9, 10: Rutas de recolección por sectores donde presta servicio la EMASEP
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

Zona rural: a partir de 07h00
Tabla 11:
Torata
La Chilca

Zona Rural

Limón Playa
La Avanzada
Bellavista
Laguna de Caña
Las Crucitas
San Agustín
San Antonio
Tabla 11: Rutas de recolección por sectores donde presta servicio la EMASEP
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

La figura 13 indica las rutas donde presta servicio la empresa en las zonas rurales los
días martes y viernes:
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Figura 13: Rutas donde presta servicio la empresa en las zonas rurales los días martes y viernes
Fuente: EMASEP
Realización: EMASEP

El casco comercial: a partir de 16h30
Tablas 12, 13, 14:

Simón Bolívar
Cuenca
Olmedo
Guayas
Leony Castelly

Jambelí

Sixto Durán Ballén

José María Ollague

Joffre Lima

Modesto
Franco
Libertad
Vega Dávila

Chávez

Avenidas

Colón

Calles secundarias

Calles principales

Fuerte Militar, Sucre

Quito
El Oro
Eloy Alfaro

15 de octubre

Tablas 12, 13, 14: Rutas de recolección por sectores donde presta servicio la EMASEP
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

Los días viernes en la zona urbana se incorpora la ruta de recolección en Puerto Jelí.

Adicional a estas recolecciones que se realizan el día viernes, se tiene también la
recolección de desechos sólidos que se ejecuta con un volquete en los sitios y
lugares.
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Adicional a estas rutas que se realizan el día viernes, se tiene también la recolección
de desechos sólidos que se ejecuta con un volquete en los sitios y lugares que son de
difícil acceso para el vehículo recolector. Estos sitios son: el Playón, la Pereira, el
Guayabo, Sabayán, San Carlos, Byron, La Pirigüiña, Piedra Redonda.

Miércoles y sábado
Zona urbana: a partir de 07h00

Tabla 16:
Miraflores

Barrio Atahualpa

Febres Cordero

Las Palmeras I

Lot. 23 de diciembre

Las Palmeras II

Anabolena

Jesús Coronel de Vite

Zona Atahualpa

Zona Paraíso

Tabla 15:

El Bosque II
El Paraíso
Lot. Central
Centenario

Teodoro Vite
Lot. Vite Coronel
La Familia
18 de Noviembre
Tnte. Hugo Ortiz

Abdón Calderón

San Vicente
San Marcos
Tablas 15, 16: Rutas de recolección por sectores donde presta servicio la EMASEP
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

Zona rural: a partir de 07h00

Zona Rural

Tabla 17:
Puerto Jelí
Aeropuerto
Restaurantes que se
encuentran en la vía
Panamericana

Tabla 17: Rutas de recolección por sectores donde presta servicio la EMASEP
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.
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El casco comercial: a partir de 16h30

Tablas 18, 19, 20:

Colón
Simón Bolívar
Cuenca
Olmedo
Guayas
Leony Castelly

Jambelí

Sixto Durán Ballén

José María Ollague

Joffre Lima

Modesto
Franco
Libertad
Vega Dávila

Chávez

Avenidas

Calles secundarias

Calles principales

Sucre

Quito
El Oro
Eloy Alfaro

15 de octubre

Tablas 18, 19, 20: Rutas de recolección por sectores donde presta servicio la EMASEP
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

La recolección de los sitios y lugares que se encuentran en la zona rural antes
descrita solo se realizan los días miércoles.

Domingo
En la mañana a partir de 08h00

Tabla 21:

Zona
Rural

Mercado
Camal Municipal

Tabla 21: Rutas de recolección por sectores donde presta servicio la EMASEP
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.
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El casco comercial: a partir de 16h30
Tablas 22, 23, 24:

Simón Bolívar
Cuenca
Olmedo
Guayas
Leony Castelly

Jambelí

Sixto Durán Ballén

José María Ollague

Joffre Lima

Modesto
Franco
Libertad
Vega Dávila

Chávez

Avenidas

Colón

Calles secundarias

Calles principales

Sucre

Quito
El Oro
Eloy Alfaro

15 de octubre

Tablas 22, 23, 24: Rutas de recolección por sectores donde presta servicio la EMASEP
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

Culminada la ruta en el casco comercial, se realiza la recolección de desechos en la
feria libre.

Nota: la recolección de desechos sólidos se realiza dos veces por semana en todos
los barrios, ciudadelas y parroquias del cantón Santa Rosa, ya que se tiene una
producción per cápita de 0.64 kg/hab/día.
La frecuencia de recolección que se efectúa en los sitios y lugares que son de difícil
acceso para los vehículos recolectores (una vez por semana), se da debido a que la
densidad poblacional que existe en estos no es considerable y su producción per
cápita es menor.
La recolección de desechos peligrosos (infecciosos) se realiza por medio de un
carretón que es un vehículo utilizado únicamente con este fin, el traslado se lo realiza
directamente desde el centro hospitalario a la celda temporal emergente en donde
existe una celda específica para este material, en esta celda el material recibe un
tratamiento a base de cal y luego es cubierto con material vegetal. La separación de la
basura peligrosa se lo bebe realizar internamente y bajo la responsabilidad del propio
centro de salud que lo genera. El personal que realiza este trabajo está debidamente
capacitado y se encuentra protegido sanitariamente con el EPP adecuado.
La disposición final de los desechos domiciliarios, se efectúa en una celda temporal
emergente que aún no tiene la calificación de relleno sanitario, empleando un tractor
de oruga que compacta y lo cubre con material vegetal generado en el mismo sitio.
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En el año 2012-2013 se realizó un programa piloto para generar en la población el
hábito de la separación de desechos, este programa piloto se inició en la cabecera
cantonal de la parroquia San Antonio, en donde repartieron recipientes de color para
tal fin, sin embargo no se dio continuidad al programa por lo que no se puede evaluar
los resultados.
4.4 Estructura de Activos fijos
La empresa utiliza los equipos que son de propiedad del Municipio del cantón Santa
Rosa en calidad de préstamo, el detalle es el siguiente:
Tabla 25: Volquete
Fuente: EMASEP
MARCA

INTERNACIONAL

TIPO

VOLQUETE

CHASIS

1HTS-CNDN-XMH339586

MOTOR

87932

COLOR

VERDE

CANTIDAD

1

Tabla 26: Tractor oruga
Fuente: EMASEP

MARCA

CATERPILLAR

TIPO

TRACTOR

MODELO

D6K XL

COLOR

AMARILLO

SERIE

FBH01834

SERIE MOTOR

C6 E30866

PIN
CANTIDAD

CATOOD6KJFBH01834
1

Tabla 27: Retroexcavadora
Fuente: EMASEP
MARCA

KOMATSU

TIPO

RETRO EXCAVADORA

MODELO

WB146-5

COLOR

AMARILLO

SERIE

A24346

SERIE MOTOR

73005737

MODELO
MOTOR
CANTIDAD

S4D102E-2

DEL

1

24

Plan Estratégico 2015-2017
Tabla 28: Recolector
Fuente: EMASEP
MARCA

KENWORTH

TIPO

RECOLECTOR

MODELO

T370

COLOR

BLANCO

CANTIDAD

Tabla 29: Barredora
Fuente: EMASEP
MARCA

ELGIN

PROCEDENCA

EE.UU

MODELO

PELICAN NP 2011

COLOR

BLANCO

SERIE

NP 2293D

MARCA
DEL
MOTOR
MODELO
DE
MOTOR
SERIE MOTOR

JOHN DEERE

POTENCIA

99 HP

AÑO

2011

CANTIDAD

1

4045TF
167122

Tabla 30: Camioneta
Fuente: EMASEP
MARCA

MAZDA

TIPO

CAMIONETA

MODELO

BT-50 2011

COLOR

BLANCO

CHASIS

8LFUNY0WNCM000752

MOTOR

WLAT1242124

CANTIDAD

1

4.5 Estructura de personal
La empresa actualmente cuenta con una actualización de su estructura orgánica
basada por procesos, para que la misma entre en vigencia deberá ser aprobada por el
directorio y estará estructurada de acuerdo a la figura 14:
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Figura 14: Estructura orgánica por procesos
Fuente: Estatuto orgánico por procesos de EMASEP
Realización: CONSULMEDIOS CIA LTDA

Actualmente la empresa está trabajando en la realización del Subsistema de Talento
Humano, el mismo que dará las pautas para una adecuada selección, evaluación,
rotación del personal, necesidades de capacitación de acuerdo al perfil y
competencias del cargo, además de contar con un Manual de Descripción, Valoración
y Clasificación de Puestos y un plan de capacitación.
Para que todo el subsistema pueda implementarse es necesario que sea aprobado por
el Directorio.
De acuerdo al manual de Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de
Puestos de EMASEP, la estructura del personal se detalla en la tabla 31:
UNIDAD / PROCESO

DENOMINACION DEL PUESTO
Gerente General

GERENCIA GENERAL

Asistente de Gerencia
GESTIÓN DE PLANIFICACION

Analista de Planificación
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Analista de Comunicación Social

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Analista de Producción de Medios
ASESORIA JURIDICA

Analista de Asesoría Jurídica

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Técnico de Seguridad
Coordinador/a Administrativo Financiero
Auxiliar de Servicios
Contador/a

GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Tesorero/a
Técnico de Mantenimiento
Ayudante de Mecánica
Guardalmacén
Analista de Talento Humano

GESTION DE TALENTO HUMANO

Asistente de Talento Humano
GESTION DE COMPRAS PUBLICAS

Analista de Compras Públicas
Director/a Técnico/a
Analista Técnico
Inspector Ambiental
Supervisor
Chofer de Barredora
Obrero (Aseo y Barrido)
Chofer de Recolección

GESTION TECNICA

Chofer de Vehículo liviano
Obrero de Recolección
Técnico de Disposición Final
Supervisor
Inspector de Pesaje
Operador de Maquinaria
Chofer de Vehículo Pesado
Obrero (Disposición Final)

PROMOCION SOCIAL Y FORMACION CIUDADANA

Analista de Promoción Social

PROMOCION SOCIAL

Promotor Social

FORMACION CIUDADANA

Promotor Social

Tabla 31: Estructura del personal de EMASEP
Fuente: Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

Actualmente la empresa cuenta con un técnico de Seguridad, el mismo que tiene
como actividades principales la implementación del Sistema Nacional de Prevención
de Riesgos basado en el C.D. 333; la vigilancia de la salud a cargo de un profesional
médico cumpliendo con el Acuerdo 1404. La empresa cuenta con su Reglamento de
Seguridad y Salud del Trabajo vigente hasta junio de 2015.
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4.6 Presupuesto para el año 2015
La empresa para el ejercicio económico 2015 plantea un presupuesto que se basa en
gran medida por los ingresos que recibe por los servicios prestados y que se recaudan
por medio de las planillas de consumo de servicios a las cuales están indexadas las
contribuciones por los servicios de recolección de basura, el presupuesto al que se
hace referencia se detalla en la tabla 32:
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO SANTA ROSA
EMAS-EP
PRESUPUESTO AÑO 2015
Ingresos por servicios

1.231.568,00

Ingresos de capital

124.000,00

Ingresos por financiamiento

425.100,00
TOTAL

1.780.668,00

INGRESOS
Gastos en personal

601.402,96

Arrendamientos y mantenimiento

29.628,00

Estudios y servicio técnicos

13.100,00

Gastos de consumo corriente

46.900,00

Bienes muebles no depreciables

3.050,00

Gastos financieros

75.061,25

Otros gastos corrientes

3.892,80

Transferencias corrientes al sector publico

7.808,39

Remuneraciones temporales

63.509,37

Servicios básicos

1.700,00

Servicios generales

97.000,00

Instalaciones y mantenimiento

40.000,00

Arrendamiento de bienes

20.000,00

Estudios e investigaciones

90.000,00

Bienes de uso y consumo de inversión

181.700,00

Biológicos no depreciables

1.000,00

Obras publicas

240.000,00

Seguros, impuestos, tasas y contribuciones

27.000,00

Adquisición de bienes de capital

226.100,00

Pago deuda publica

10.815,23

Deuda flotante

1.000,00
TOTAL
EGRESOS
Tabla 32: Presupuesto del 2015 de EMASEP
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.
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4.7 Indicadores
Actualmente no se poseen indicadores que pueden dar la pauta de la situación de la
empresa frente a los usuarios respecto a su desempeño. Sin embargo algunos
indicadores con los que se cuenta hacen referencia a volúmenes de basura
recolectados por día y por tipo, como se detallan en las tablas 33 a la 37:
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RECOLECCION EFECTUADA POR EMASEP
DIA/ZONA
ZONA 1 29 DE

LUNES

NOVIEMBRE
ZONA 2 EMPRESA
ELECTRICA
ZONA 3 PARROQUIAS
LA VICT.
ZONA 4 CENTRAL
ZONA 1 24 DE MAYO

MARTES

ZONA 2 BARRIO
ECUADOR
ZONA 3 PARROQUIAS

MIÉRCOLES

11,72

KILOMETROS
18,1

16,97

20,7
48,42

9,88

47,8

9,85

10,0

10,00

16,1

8,78

8,8
41,3
45,7

9,85

10,0

ZONA 1 LAS PALMERAS

19,67

23,3

ZONA 2 CDLA. PARAÍSO

15,54

25,1

ZONA 3 PARROQUIAS
JELÍ
ZONA 4 CENTRAL
ZONA 1 29 DE
NOVIEMBRE

JUEVES

VOL. TOTAL

12,67

TORATA
ZONA 4 CENTRAL

ZONA 2 EMPRESA
ELECTRICA
ZONA 3 PARROQUIAS

2,08

47,14

6,8

9,85

10,0

9,31

18,1

8,74

36,04

17,4

8,14

47,8

ZONA 4 CENTRAL

9,85

10,0

ZONA 1 24 DE MAYO

9,79

16,1

5,26

5,8

LA VICT.

ZONA 2 BARRIO
ECUADOR
ZONA 3 PARROQUIAS

38,36

45,7

ZONA 4 CENTRAL

9,85

10,0

ZONA SITIOS

6,00

10,0

SÁBADO

TORATA

7,46

ZONA 1 LAS PALMERAS

12,18

23,3

ZONA 2 CDLA. PARAÍSO

10,4

ZONA 4 CENTRAL

9,85

DOM

VIERNES

VOL (TON)

ZONA 4 CENTRAL

9,85

FERIA LIBRE

5,00

32,43

10,0
14,85

Tabla 33: Indicadores de recolección de desechos
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

30

25,1

10,0
1,0

Plan Estratégico 2015-2017
TONELADAS DESECHOS COMUNES
RECOLECTADAS
PROMEDIO
DIA

SEMANAL

MENSUAL

ANUAL

36,9

236,5

945,8

12295,7

Tabla 34: Toneladas de desechos comunes recolectados
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

TONELADAS DESECHOS QUE INGRESAN A LA CELDA
DE DISPOSICIÓN TEMPORAL
PROMEDIO

TIPO DE DESECHO

DIA

SEMANAL

MENSUAL

ANUAL

COMUNES EMASEP

36,9

236,5

945,8

12295,7

COMUNES PART.

0,702

4,2

16,8

219,6

INFECCIOSOS

0,165

0,99

4,0

51,5

TOTAL

37,8

241,7

966,6

12566,8

Tabla 35: Toneladas de desechos que ingresan a la Celda de Disposición Temporal
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.
DESECHOS BIOPELIGROSOS
DIA/ZONA

VOL (TON)

LUNES

0,38

MIERCOLES

0,31

VIERNES

0,30

VOL. TOTAL
POR
SEMANA

MENSUAL
(TON)

ANUAL (TON)

0,99

4,0

51,48

Tabla 36: Toneladas de desechos biopeligrosos que se recolectan a la Celda de Disposición Temporal
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.
DESECHOS COMUNES PARTICULARES
DIA/ZONA

VOL (TON)

LUNES

0,73

MARTES

0,71

MIÉRCOLES

0,71

JUEVES

0,91

VIERNES

0,75

SÁBADO

0,40

VOL. PROM. DIA

MENSUAL
(TON)

ANUAL (TON)

0,702

18,2

219,6216667

Tabla 37: Toneladas de desechos particulares que se recolectan
Fuente: EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.
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5. Principios y valores.
Los principios y valores siempre deben abarcar a la institución como tal, debido a que
eso fundamenta el funcionamiento de cualquier empresa sea del sector público o
privado, por lo tanto EMASEP, debe basar su funcionamiento en los siguientes
valores:
 Responsabilidad: cumplimiento con todas sus obligaciones y compromisos
tanto en el ámbito interno como externo.
 Transparencia: hacia la comunidad, mediante la rendición de cuentas.
 Congruencia: actuar correctamente entre lo que se piensa, se dice y lo que se
hace.
 Iniciativa: mediante la adopción de mecanismos que permitan actuar con ideas
innovadoras.
 Solidaridad: mediante el fomento del compañerismo entre el personal que
conforma la empresa.
 Respeto: a las relaciones interpersonales con los usuarios, entre el personal y
en las relaciones laborales.
 Perseverancia: inculcando al factor humano a ser insistentes y no desmayar
en la consecución de objetivos y metas.
 Concientización: los funcionarios y el personal de la empresa deben estar
conscientes de la importancia de su actividad, para poder trasmitirla a la
ciudadanía.
6.- Misión
Brindar con eficiencia y calidad, el servicio de recolección y barrido de la basura en el
cantón Santa Rosa y sus anexos, así como la disposición final de los residuos a fin de
contribuir al mejorar el ambiente y la calidad de vida de sus habitantes, La figura 15
indica la esquematización de la misión de la empresa.
7.- Visión
Practicar un modelo de gestión que le permitan operar un sistema técnico de barrido,
recolección y disposición final, promoviendo la reducción, reutilización y el reciclaje de
los residuos, sólidos a fin de constituirse en referente nacional y alcanzar por lo menos
el 90% de satisfacción de sus usuarios. La figura 16 indica la esquematización de la
visión de la empresa.
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Misión
Servicio

Eficiencia

Barrido

Calidad de vida
Desechos

Recolección

Calidad
Re

Calidad ambiental

Figura 15: Esquematización de la misión de EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

Visión
Modelo de Gestión

Trabajo Técnico

Gestión Administrativa de la Calidad

Reducir

Reutilizar

Reciclar
Figura 16: Esquematización de la visión de EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

8. Factores de cumplimiento
Es indispensable tener en consideración los siguientes elementos entre otros para el
cumplimiento de la Misión y la Visión en su conjunto:
 Establecer una cobertura adecuada en la prestación de los servicios
 Disciplina en el cumplimiento de recorridos y horarios
 Educación ciudadana mediante canales de comunicación adecuados
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 Disponibilidad y organización racional del recurso humano
 Racionalizar costos de operación


Disponibilidad y uso adecuado y eficiente de maquinaria y equipo

9. Enfoque Estratégico

Con la Visión enfocada a un modelo de Gestión Administrativa de Calidad, que
orienta a la adopción de un enfoque estratégico que se sostiene en el servicio al
ciudadano y su medio ambiente, se plantea una propuesta estratégica que se basa
en los siguientes aspectos:
 La separación y clasificación de la basura en las fuentes de origen.
 La posibilidad de reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos.
 La transportación y la recolección diferenciada de los diferentes tipos de
residuos.
 La zonificación para la instalación de recipientes para el acopio de residuos
que se generan en la calle.
 Atención de limpieza diferenciada e inmediata en espacios públicos de
concurrencia comunitaria para diferentes eventos.
 Cumplimiento de la zonificación de la ciudad y apego a los horarios y
frecuencias establecidas para cada sector.
La esquematización del enfoque estratégico planteado se detalla en la figura 17:
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Separación y clasificación
de la basura en la fuente

Zonificación e instalación
de recipientes recolectores

Posibilidad de Reducir
Reutilizar y Reciclar

Limpieza diferenciada e
inmediata en espacios públicos

Cumplimiento de zonificación
horarios y frecuencias

Recolección y transporte
diferenciado

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESTRATEGIAS DE ACCION
PROYECTOS
PROGRAMAS

Figura 17: Esquematización de la estrategia de EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

10.- Objetivos estratégicos
Para consolidar el direccionamiento estratégico que queremos dar a la empresa, los
planteamientos básico sobre los cuales se basa esta orientación se fundamentan en los
siguientes objetivos.
10.1 Fortalecimiento institucional y su capacidad de gestión: esto permitirá
consolidar una estructura orientada al fortalecimiento financiero para afrontar los
requerimientos de una gestión eficiente en todos los ámbitos de acción y a un
fortalecimiento de la capacidad operativa y de control.
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10.2 Consolidar el modelo del servicio de recolección: mediante el establecimiento
de un modelo específico del sistema de barrido y recolección de residuos sólidos tanto
en el sector urbano como en los sectores rurales pertenecientes al cantón, incorporando
al modelo el tema ambiental y del buen vivir.
10.3 Fortalecer la protección del medio ambiente: mediante la implementación de
normativas que permitan la separación de residuos, para bajar los índices de
contaminación y que nos den la posibilidad de reducir, reciclar y reutilizar los desechos.
10.4 Implementación de sistemas complementarios: mediante el crecimiento del
conocimiento técnico y científico interdisciplinario sobre los modelos de gestión
aplicados a los residuos sólidos.
10.5 Políticas de comunicación social y relaciones públicas: establecer programas
de difusión ciudadana que permitan el apoyo de los habitantes del cantón a la gestión
que realiza la empresa.
11.- Programas y proyectos: para la consecución de cada uno de los objetivos
propuestos es necesario implementar programas o líneas de acción, a los cuales deben
ceñirse las acciones que se implementaran al interior de la empresa.
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OBJETIVO 1- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SU CAPACIDAD DE GESTION

Proyecto 1-1: Desarrollo institucional
La empresa tiene que estructurarse de tal forma que le permita consolidarse como un
órgano alineado dentro de la buenas prácticas de desempeño, asumiendo plenamente
sus competencias dentro del plan nacional de desarrollo para garantizar la prestación
de servicios enmarcados en el plan del buen vivir
La práctica actual de la Administración Pública debe estar basada en la obtención de
resultados, o lo que es lo mismo gestión por resultados, estos resultados se logran
mediante la implementación de un modelo de gestión basado en la realidad de la
institución en su capacidad operativa y a una disciplina administrativa. La
esquematización del desarrollo institucional se detalla en la figura 18:

Figura 18: Esquematización del desarrollo institucional de EMASEP
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

Proyecto 1-2: Gestión empresarial
El programa de gestión empresarial debe buscar que por intermedio de sus directivos la
empresa se logre el mejoramiento productivo en las diferentes actividades para que al
final el resultado de la gestión sea óptimo para el beneficio de la colectividad así como
para el medio ambiente.
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La Gestión Empresarial tiene que basarse en la identificación y adopción de diferentes
estrategias a fin de sacarle el máximo provecho a los recursos disponibles sean estos
materiales, humanos, sociales y ambientales.
La Gestión Empresarial en el sector público tiene como pilar fundamental determinados
principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos, mediante los cuales se
organiza la gestión pública, el éxito se consigue mediante la gestión por procesos, la
misma que ayudará a sacar el provecho a los recursos de la empresa y será la base
para la implementación de los principios, normas, procedimientos, técnicas e
instrumentos. La figura 19 indica los pilares de la gestión pública.

Figura 19: Esquematización de los pilares de la gestión pública
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.

El punto de partida de le empresa “EMASEP”, son los principios que se implementarán
al interior de la organización y que serán el conducto por el cual debe pasar toda la
gestión, que debe ser apoyada por todo el recurso humano, para lo cual la socialización
interna es fundamental, los principios referidos son:
 Principio de igualdad
 Principio de servicio ciudadano
 Principio de inclusión y equidad
 Principio de participación y transparencia
 Principio de integración y cooperación
 Principio de competencia
Bajo los parámetros señalados la empresa tiene que modernizar su sistema
organizacional mediante:
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a. Implementación y refuerzo de un sistema de gestión por procesos propio de
EMASEP tomando como base el Estatuto Orgánico por Procesos.
b. Eficiencia de los recursos para la integración y manejo de los bienes para la
optimización de la producción (recolección y almacenamiento) de los desechos,
logística y manejo de bienes.
c. Desarrollo de proyectos sustentables y de cooperación interinstitucional
enfocados a mejorar la calidad del servicio.
d. Herramientas de evaluación y seguimiento gerencial, con el desarrollo y
aplicación de indicadores de gestión del desempeño y del impacto al servicio
que se presta.
e. Desarrollo de la capacidad de respuesta de la empresa frente a eventuales
contingencias.
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OBJETIVO 2: CONSOLIDAR EL MODELO DEL SERVICIO DE RECOLECCION

Proyecto 2-1: Materializar la Posesión Efectiva de los Bienes Materiales.
Buscar el mecanismo para que todo el equipo y los bienes que la empresa utiliza para
realizar el servicio pase a ser titularizado a su favor, de esta manera tendrá la propiedad
sobre los activos fijos que actualmente los utiliza y que no son de su pertenencia.
Proyecto 2-2: Calificación de la celda de disposición temporal.
Actualmente el almacenamiento de los residuos sólidos se los realiza en una celda
emergente, por lo tanto la calificación del relleno sanitario como tal es prioritaria para un
proceso de consolidación, clasificación y separación.
Es en la actualidad los denominados rellenos sanitarios el sistema más económico y
aceptable desde la perspectiva de la salud pública, especialmente cuando la
disponibilidad de recursos financieros es limitada. Es importante destacar que para que
un relleno sanitario cumpla con su objetivo a cabalidad se debe usar principios de
ingeniería para confinar la basura, utilizando el mínimo espacio físico y reduciendo el
volumen de los desechos, para cubrirlos posteriormente con tierra, una labor que debe
ejecutarse diariamente.
Proyecto 2-3: Convenios interinstitucionales para recolección en archipiélagos.
Al contar el Cantón Santa Rosa con archipiélagos, siendo estos inaccesibles por vía
terrestre, es importante que la empresa se proyecte a la atención hacia aquellos
lugares, para lo cual es importante se trabaje en la realización de convenios de
cooperación con instituciones a nivel provincial, regional o nacional con el propósito de
gestionar apoyo logístico, económico, técnico y humano necesario que permita mejorar
el servicio en los lugares antes mencionados.
Proyecto 2-4: Modernización del Servicio de Aseo
La modernización debe establecerse en función de las características del cantón y de
las zonas anexas, mediante la adopción de sistemas modernos en la recolección,
automatizando en la medida de lo posible sobre todo en la zona urbana y prestando
mayor atención en cuanto a frecuencias.
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Proyecto 2-5: Control de Calidad
El control de la calidad debe establecerse mediante dos programas:
a. Desarrollar un modelo patrón de control y vigilancia de la calidad del servicio que
se presta, detallando y definiendo todas las tareas a cumplir con sus parámetros
de cumplimiento y supervisión.
b. Establecer un sistema integrado de control y vigilancia de la programación diaria
de tareas, rutas, ejecución de operaciones, cierre de las mismas y manejo de
indicadores de gestión.
c. Establecer un sistema de recolección y tratamiento posterior de los desechos
peligrosos mediante convenios con empresas que disponen de los sistemas
propios para esta actividad.
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OBJETIVO 3.- FORTALECER LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
Proyecto 3-1: Gestión Integral del Tratamiento de Residuos Sólidos.
El establecimiento de un proyecto basado en la denominado procedimiento GIRS
(gestión integral de residuos sólidos) va a permitir reducir, reciclar y reutilizar los
desechos, lo que significaría un salto cualitativo muy importante para el cantón, en el
tema ambiental y en el aprovechamiento colateral de los beneficios que esto pueda
generar ya sea en recursos materiales, fuentes de trabajo, subproductos que se
generan y otros beneficios intangibles.
El GIRS está basado en un procedimiento integral en donde intervienen todos los
actores como son los generadores de los residuos (la comunidad), la empresa en este
caso “EMASEP” y los emprendedores (personas que ven oportunidades de desarrollo
personal). El modelo se lo visualiza en la figura 20.

GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS
SELECCION Y SEPARACION

RECOLECCION Y TRANSPORTE

RESIDUOS APROVECHABLES

RESIDUOS NO APROVECHABLES

CLASIFICACION
VALORIZACION

DISPOSICION FINAL

TRATAMIENTO

Figura 20: GIRS esquematizados.
Fuente: www.corantioquia.gov.co
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.
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Proyecto 3-2: Gestión de Emprendimientos
El fortalecimiento del sistema de recolección basado

en el “GIRS” nos da la

oportunidad de la conformación y apoyo a emprendedores para establecer PYMES,
dentro de la población del cantón ya sea en forma individual o mediante alianzas con
EMASEP con el fin de aprovechar los residuos sólidos reutilizables o reciclados,
mediante procesos adicionales y que le puedan dar una rentabilidad financiera que
ayudaría de alguna manera al sostenimiento de los emprendedores en su caso y a la
empresa como tal.
Es importante para lograr este cometido desarrollar actividades que permitan incentivar
el emprendimiento mediante:
 Educación ambiental.
 Apoyar la conformación de grupos de reciclaje.
 Establecer centros de acopio de materiales a reciclar.
 Apoyo para comercialización del material reutilizable y reciclable.
Proyecto 3-3: Establecimiento de un Manual de Procedimientos
La elaboración de un manual de procedimientos que permitan desarrollar un sistema de
gestión ambiental que debe comprender los siguientes aspectos:
 Diagnóstico de la situación ambiental actual del cantón y sus zonas de
influencia.
 Determinar políticas ambientales.
 Planificación y operación en función de las políticas.
 Acciones correctivas.
 Mejoramiento permanente.
Proyecto 3-4: Tratamiento de Residuos Peligrosos
Categorizando los denominados residuos peligrosos se tiene:
 Corrosivos.
 Reactivos.
 Explosivos.
 Tóxicos.
 Inflamables.
 Volátiles.
 Patógenos.
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 Envases y empaques que hayan estado en contacto con materiales peligrosos.
 Residuos hospitalarios.
 Vidrios y material corto punzante
Esta gama de residuos deben ser tratados en forma separada del resto por lo que debe
establecerse el equipamiento de centros de incineración en sitios potencialmente
adecuados para este fin, con el objeto de causar el menor impacto al medio ambiente.
En

el

caso

de

los

residuos

hospitalarios,

debe

establecerse

convenios

interinstitucionales con otras empresas del país que ya cuentan con equipos de
incineración adecuados para este fin.
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OBJETIVO 4.- IMPLEMENTACION DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS
PROYECTO 4-1: Implementación y continuidad del Sub sistema Integrado de
Gestión de Talento Humano.
El sub sistema de talento humano deberá estar apegado a las recomendaciones
estipuladas en la ley orgánica de empresas públicas (LOEP) y demás estatutos legales
en materia del trabajo.
PROYECTO 4-2: Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del
Trabajo.
La base y estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo deberá
reforzarse y estar apegado a las recomendaciones LEGALES dispuestas por el CD 333,
DECRETO EJECUTIVO 2393, CD.390, Reglamento Andino, Acuerdo Ministerial 1014 y
demás normativas legales que apliquen a la empresa y que son regentadas por el
Departamento de Riesgos del Trabajo del IESS y el Ministerio de Trabajo.
Siendo la política de Seguridad y Salud Ocupacional de EMASEP “proveer de los
recursos necesarios: humanos, económicos y materiales, a fin de preservar la salud de
empleados y trabajadores…” es importante se tome en consideración presupuestaria y
operativa las siguientes recomendaciones:
 Medición de factores de riesgo ocupacional y plan de vigilancia ambiental y
biológica del personal: además de ser un requisito técnico legal brinda
información cuantitativa que constituye el punto de partida para tomar acciones
adecuadas enfocadas al control del riesgo identificado tanto en los procesos
como en las personas mediante la elaboración e implementación de un
programa anual de vigilancia ambiental y biológica de la salud de los
trabajadores que contempla la realización de exámenes de: pre empleo, inicio,
periódicos, especiales, de reintegro y de término de la relación contractual, los
mismos que deberán ser evaluados por un profesional médico con competencia
en Seguridad y Salud, de allí la importancia de la contratación del servicio
médico que en el caso de la empresa puede ser por prestación de servicios o
asociación con otras empresas al no sobrepasar de 100 personas.
 Realización del Plan de Emergencias y respuesta a accidentes mayores: es
una necesidad prioritaria, en él se deberá contemplar además de la identificación
de

amenazas

y

vulnerabilidades
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implementación

y mantenimiento de sistemas para combate de incendios y

alarmas, la conformación y capacitación periódica de brigadistas, acciones
relacionadas a disminuir la vulnerabilidad institucional y la realización de
simulacros en coordinación con entidades de rescate.
 Capacitación y formación: Mediante el cumplimiento del plan de capacitación,
que deberá contemplar métodos de evaluación e indicadores a fin de poder
medir la eficacia del mismo. Es importante que la empresa informe y capacite al
personal sobre los riesgos ocupacionales presentes en su puesto de trabajo y en
sus actividades cotidianas, además de integrarlo con temas relacionados a
higiene, prevención de VIH y demás temas propuestos por el servicio médico y
técnico de seguridad. El plan de capacitación deberá estar integrado con el Plan
de formación y capacitación general de la empresa.
PROYECTO 4-3: Implementación de Sistemas de Seguridad.
Este sistema debe implementarse para establecer mecanismos tecnológicos para el
control y vigilancia de accesos y movilización hacia y dentro los diversos lugares donde
la empresa presta servicio.
PROYECTO 4-4: Implementación de un Sistema Integrado de Gestión.
Bajo el enfoque del servicio al cliente, es importante se puedan integrar todos los
sistemas, sean de Gestión de Talento Humano, Seguridad y Salud Ocupacional,
Gestión por Procesos (objetivo 1) y de Gestión Ambiental (objetivo 3) con una base
sólida fundamentada en la implementación de la norma ISO 9001.
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OBJETIVO 5 : POLITICAS DE COMUNICACION SOCIAL Y
RELACIONES PUBLICAS
PROYECTO 5-1: Implementación de un Sistema de Información y Comunicación
Empresarial.
Este sistema debe ser concebido para cumplir varios aspectos:
a. Para administrar la difusión de las actividades, mediante la generación, revisión
y validación de indicadores de gestión, tanto en las labores administrativas como
de las operativas.
b. Para desarrollar mecanismos que permitan cumplir a cabalidad con los procesos
de transparencia de la información pública sobre la gestión.
c. Desarrollar las comunicaciones para consolidar la imagen de la empresa ante la
población en base a una estrategia de mercadeo social de los servicios que
presta.
Proyecto 5-2.- Implementar eventos de difusión.
Mediante la organización de ferias, seminarios y otros eventos sobre el uso y el manejo
de los residuos, esto dará la posibilidad de generar una nueva cultura ciudadana frente
al nuevo concepto del manejo de los desechos
11.- MAPA ESTRATEGICO
La figura 21 ilustra el mapa estratégico planteado.
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Figura 21: Mapa estratégico.
Elaboración: CONSULMEDIOS CIA LTDA.
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