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IINNFFOORRMMEE  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  

  

En este documento se resume la 
información del trabajo efectuado por la 
Empresa Metropolitana de Aseo en el 
año 2009. 

La actual administración, cuya gestión 
se inició a mediados de septiembre del 
año mencionado, presenta este informe 
de gestión al Directorio, a la ciudadanía 
y a las autoridades municipales en 
cumplimiento de las normas vigentes. 

En el documento se podrá encontrar la 
labor que la Gerencia General y las 
gerencias Financiera, de Operaciones y 
de Recursos Humanos, así como la 
Asesoría Jurídica y el área de 
Comunicación, han realizado durante el 
periodo mencionado en la Empresa, 
cuyo trabajo está al servicio del 
conglomerado social que habita el 
Distrito Metropolitano de Quito.  
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Las inversiones realizadas en el año 2009 corresponden a: 

Construcciones y edificaciones: Construcción del edificio para las oficinas 
administrativas, con el fin de consolidar en un solo sitio la administración y operación 
de la empresa, además de  adecuaciones y arreglos para las instalaciones de los 
talleres. 

Mobiliarios: Corresponde a la adquisición (en proceso) de muebles para el nuevo 
edificio de oficinas de administración. 

Maquinaria y vehículos: Renovación de la flota de EMASEO que consistente en 15 
recolectores de carga posterior, (se recibieron además 10 recolectores adquiridos en 
el 2008), 3 barredoras y una minicargadora, 6 camionetas, 1 roll off, 2 volquetas, 3 
barredoras, 1 recolector carga frontal. (ver gráfico 1 y  cuadro1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EMASEO; FLOTA NUEVA BARREDORAS 
Elaboración: EMASEO 

 

Equipos y paquetes informáticos: Comprende la adquisición de software y sistemas 
informáticos para control de activos fijos, control de mantenimiento, control de la flota 
vehicular; rastreo satelital y, además, la renovación de los equipos de cómputo de la 
Empresa. En proceso, dentro de este rubro se encuentran los sistemas integrales de 
alarma y vigilancia remota de todas las instalaciones de los talleres y el nuevo sistema 
integral de manejo del talento humano. 
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22  ..  GGEERREENNCCIIAA  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONNEESS  

    22..11  CCOONNTTEEXXTTOO  DDEE  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  SSÓÓLLIIDDOOSS  

La problemática relativa al mal manejo de 
los residuos sólidos, actualmente 
constituye un problema de alcance 
nacional, ya que los servicios básicos de 
aseo urbano en el país, en términos de 
cobertura, eficiencia y calidad, no han 
logrado atender a la mayoría de la 
población en forma satisfactoria, situación 
que compromete seriamente la salud y el 
bienestar de la comunidad y que afecta con 
mayor intensidad a los segmentos de 
población menos privilegiados económicamente. 

Según el Análisis Sectorial de Residuos Sólidos Ecuador, realizado por la 
Organización Panamericana de la Salud, en mayo 2002, la falta de infraestructura y la 
carencia de servicios eficientes para el manejo de los residuos son el motivo 
fundamental para que se registren coberturas sumamente deficientes en cuanto a su 
recolección y a su disposición final. Al respecto, se estima una generación a nivel 
nacional de 7.423 ton/día de basura, y se considera que se recolecta formalmente el 
49% y  se confina convenientemente un 30%. Otro problema coyuntural relativo a la 
recolección y disposición final de los residuos, son los costos asociados con la 
prestación del servicio, que varían de US$20 a US$60 por tonelada, y que se 
recupera, en promedio apenas un 40% de esos montos. Además, los costos del 
servicio no responden a criterios de cantidad generada, ni a las características de los 
residuos. 

Esta situación, de por sí grave, reviste 
una mayor importancia, si se 
considera que sin duda alguna está 
impactando espacios ambientalmente 
sensibles (zonas de recarga de 
acuíferos), de alta diversidad 
ecológica (pantanos, marismas, 
humedales, bosques tropicales, etc.), 
así como reservas ecológicas y 
parques nacionales. 
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A lo anterior, se debe sumar la falta de participación de la comunidad en la solución de 
esta problemática, fundamentalmente por la falta de espacios, que deben ser 
brindados por el sector gubernamental. 

Ante este escenario la Alcaldía, 
conjuntamente con el Concejo 
Metropolitano de Quito, encaminan 
sus esfuerzos a resolver un “Nuevo 
Modelo de Gestión de Residuos 
Sólidos” en la capital pues, al 
momento, diversos procesos 
involucrados en la recolección de 
basura, en la transferencia y en la 
disposición final impiden tener una 
visión sistemática de esta 
responsabilidad ambiental para lograr 
el desafío de una Ciudad Verde.  

 
  22..22  GGEENNEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  SSÓÓLLIIDDOOSS    EENN  EELL  DDMMQQ  
 
En el Distrito Metropolitano de Quito 
una con población total de 2.215.383 
habitantes se estima que es  la 
responsable de la generación promedio 

de 1.900 a 2.000 toneladas diarias de 
residuos sólidos, (Ver cuadro 4) dentro de 
la siguiente estructura territorial: 
   

 

Cuadro 4. Generación de Residuos  

 
La recolección de esta generación diaria de residuos sólidos se debe analizar dentro 
del actual esquema territorial de la municipalidad: (Ver gráfico 5) 
 



 

12   EMASEO   

 

Gráfico 5. Recolección estimada   

 
Fuente: DMTV-MDMQ; EMASEO; GO;  
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 

 
 
La distribución de carga de trabajo para la prestación de servicios en las 
administraciones zonales, debe considerar la densidad poblacional, además del 
volumen de generación, ya que en áreas densas la operación se puede realizar de 
forma más eficiente en términos de tiempos y costos. (Ver gráfico 6) 
 
 

Gráfico 6. Densidad Poblacional   

 
Fuente: DMTV-MDMQ; EMASEO; GO;  
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 

Distrito Metropolitano de Quito
Recolección estimada de Residuos por Administración Zonal

Año 2009

295

244

185

148

382 378

126 125

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ELOY
ALFARO

EUGENIO
ESPEJO

LA DELICIA QUITUMBE_ MANUELA
SAENZ

TUMBACO LOS CHILLOS CALDERON

Administración Zonal

To
ne

la
da

s/
dí

a

ELOY ALFARO

EUGENIO ESPEJO

LA DELICIA

QUITUMBE_

MANUELA SAENZ

TUMBACO

LOS CHILLOS

CALDERON



 

13   EMASEO   

 

 
A continuación se gráfica a nivel de parroquias, el volumen de recolección estimada en 
cada administración zonal. 
 

Gráfico 7. Recolección de RSU AZ Quitumbe  

 
Fuente: DMTV-MDMQ; EMASEO; GO;  
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 

 
Gráfico 8. Recolección de RSU AZ Manuela Sáez  

 
Fuente: DMTV-MDMQ; EMASEO; GO;  
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 
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Gráfico 9. Recolección de RSU AZ La Noroccidental  

 
Fuente: DMTV-MDMQ; EMASEO; GO;  
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 

 
 
 

Gráfico 10. Recolección de RSU AZ Los Chillos  

 
Fuente: DMTV-MDMQ; EMASEO; GO;  
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 
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Gráfico 11. Recolección de RSU AZ Calderón  

 
Fuente: DMTV-MDMQ; EMASEO; GO;  
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 

 
 

 

Gráfico 12. Recolección de RSU AZ Eloy Alfaro  

 
Fuente: DMTV-MDMQ; EMASEO; GO;  
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 
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Gráfico 13. Recolección de RSU AZ Eugenio Espejo  

 
Fuente: DMTV-MDMQ; EMASEO; GO;  
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 

 

Gráfico 14. Recolección de RSU AZ La Delicia  

 
Fuente: DMTV-MDMQ; EMASEO; GO;  
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 

 
Gráfico 15. Recolección de RSU AZ Tumbaco  

 
Fuente: DMTV-MDMQ; EMASEO; GO;  
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 
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En este sentido, una nueva planificación de producción de servicios, se debe 
dimensionar en base a la demanda dentro un contexto territorial del DMQ, 
considerando además la planificación del crecimiento de la mancha urbana.  
 
Como se mencionó anteriormente, en la actualidad las parroquias urbanas 
representan el 76% de la generación de residuos sólidos, las parroquias asimilables a 
urbanas el 15% y las rurales el 9% en el DMQ. (Ver gráfico 16) 
 

Gráfico 16. Generación de RSU  

 
Fuente: DMTV-MDMQ; EMASEO;  
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 
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22..33  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  RREECCOOLLEECCCCIIOONN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  SSÓÓLLIIDDOOSS  EENN  EELL  DDMMQQ    
 
 
De acuerdo con lo establecido en la 
Ordenanza Metropolitana No. 213, 
sustitutiva del Título V, Del Medio 
Ambiente, Libro Segundo, del Código 
Municipal para el Distrito Metropolitano 
de Quito: “el Concejo Metropolitano, a 
propuesto de sus comisiones o de la  
Dirección Metropolitana de Medio 
Ambiente (actual Secretaría de 
Ambiente), establecerá políticas que 
promuevan la gestión integral de los 
residuos sólidos, es decir la reducción, 
reutilización y reciclaje de dichos 
residuos en domicilios, comercios e 
industrias y su recolección, transporte, 
transferencia, industrialización y 
disposición final ecológica y 
económicamente sustentables. Esta 
gestión integral será operada y 
promovida por la  Municipalidad o por 
las empresas propias o contratadas 
para el servicio de aseo, a fin de permitir 
mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Distrito Metropolitano”. 

 
 
Dentro de este contexto, la empresa 
Metropolitana de Aseo, durante más de 
16 años ha mantenido el servicio 
ordinario de barrido y recolección de 
residuos sólidos domésticos no 
peligrosos, así como los asimilables a 
domésticos; tanto en las 32 parroquias 
que conforman el área urbana, como en 
las 33 parroquias rurales del DMQ, a 
través de la gestión directa, contrato de 
servicios y la descentralización 
operativa en siete protocolos rurales. 
(Ver cuadro  5) 
 

 

 

Cuadro 5. Población, Superficie y tonelada x Ha   

Modalidades Población 
Atendida 

Recolección 
Toneladas 
año 2009 

Área (Ha) 
Atendida 

Toneladas por 
Hectárea 

Gestión directa 1'164,372 284.017 313.557 0,91 
Contrato de servicios 893.958 270.425 13.181 20,52 
Parroquias descentralizadas 69.972 9.131 81.000  0,11 
TOTAL 2’128.302     563.573         407.738         1,38 

Fuente: DMTV-MDMQ; EMASEO; GO;  
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 
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  22..33..11  FFRREECCUUEENNCCIIAASS  YY  HHOORRAARRIIOOSS  
 
El servicio de recolección se cumple en horario diurno y nocturno, con frecuencias 
ínter diarias de lunes, miércoles y viernes, así como las de martes, jueves y sábado, 
excepto las parroquias rurales que tienen una frecuencia especial de acuerdo con las 
características particulares de cada zona. En algunos sectores se realiza 
adicionalmente una frecuencia especial los domingos, así como en avenidas 
principales del Centro Histórico y sur de la ciudad. (ver cuadro 6 y gráfico 17). 
 
 

Cuadro 6. Frecuencias y horarios  

Horarios Centro, Norte y Parroquias 
Rurales 

Centro Histórico y Sur 

 
Diurno 

 
07h00 a 14h00 

 
06h00 a 17h00 

 
 

 
Nocturno 

 

 
19h00 a 02h00 

 
18h00 a 05h00 

 
 

Fuente: EMASEO; GO 
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 

 
 
 
El servicio de barrido se cumple en horario diurno en el DMQ y, de forma especial, se 
efectúa diurno-nocturno, en el Centro Histórico. 
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Gráfico 17. Horarios y Frecuencias  

 
Fuente: EMASEO; GO 
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 
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22..33..22  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  

 
Actualmente un total de 1.202 personas realizan las operaciones de recolección y 
barrido (gestión directa, más servicios contratados). 

 
Cuadro 7. Recurso Humano  

 
Fuente: EMASEO; GO 
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 

 
22..33..33  MMAAQQUUIINNAARRIIAA  YY  EEQQUUIIPPOO  

 
La capacidad de los vehículos recolectores alcanza las 2.314 toneladas en dos turnos, 
que cubren actualmente la demanda del servicio. Al respecto se debe recalcar que los 
días lunes y martes, por ser cabeza de frecuencia al finalizar la semana, son los que 
demandan un operativo de mayor recolección, en los que se recolecta un promedio 
estimado de 1.800 toneladas diarias, en tanto que el resto de días se recoge un 
promedio de 1.300 toneladas diarias. 
 

Cuadro 8. Maquinaria y equipo  

 
Fuente: EMASEO; GO 
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 
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Como se aprecia en el cuadro, la gestión directa podría atender un importante 
segmento de la demanda del servicio, sin embargo esta capacidad de carga nominal 
se encuentra disminuida en la capacidad real, dada la vida útil restante de cada 
unidad. 

Cuadro 9. Vida útil de la flota vehicular  

 
Fuente: EMASEO; GO 
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 

 
 
El 30 de junio del 2010, culmina el contrato de servicios que actualmente cubre la 
recolección de aproximadamente el 48% de las operaciones que se realizan en el 
DMQ, específicamente en el Centro Histórico y sur. Por lo tanto a partir del 1ro de julio 
del 2010 se deberá cubrir esa brecha operativa sin afectar las frecuencias y horarios 
establecidos actualmente para la ciudadanía. 

 
 
22..33..44  RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  EENN  CCIIFFRRAASS    
 
Durante el 2009 se recolectó un total de 564.000 toneladas de residuos sólidos en el 
DMQ, es decir un promedio 47 mil toneladas por mes, de las cuales el 50% se 
recolectaron por gestión directa, el 48% mediante servicios contratados y el 2% a 
través de la gestión descentralizada de parroquias rurales. 
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Gráfico 18. Recolección en cifras  

 

Fuente: EMASEO; GO 
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 

 

 
22..44  PPRROOYYEECCTTOO  RREECCOOLLEECCCCIIÓÓNN  DDIIFFEERREENNCCIIAADDAA  
   
Como primer paso de la implementación de la recolección diferenciada en el Distrito 
Metropolitano de Quito, en coordinación con la Secretaria de Ambiente se 
implementarán durante el 2010 un total de 250 puntos limpios, de los cuales hasta 
diciembre del 2009 se ha validado la instalación de 56, con la siguiente distribución 
territorial: 15 en la Administración Tumbaco, 15 en la Centro, 16 en la Norte y, 10 en la 
Administración La Delicia. 
 
Este proyecto que promueve el reciclaje de ciertos residuos generados en domicilios, 
deberá responder al Nuevo Modelo de Gestión de Residuos Sólidos que está 
desarrollando la municipalidad, el cual comprenderá un proceso consolidado de 
recolección, transporte, transferencia, industrialización y disposición final ecológica y 
económicamente sustentable, que se estima será implementado en el segundo 
semestre del 2010. 
 
El servicio de recolección diferenciada deberá considerar además del volumen de 
generación de residuos sólidos, ciertos factores clave de la composición, tales como:  
 

 

Recolección Residuos Sólidos DMQ 2009
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Cuadro 10. Composición de RSU DMQ  

 
 

Fuente: EMASEO; GO; dic. 2007 
Elaboración: EMASEO; Gerencia Operaciones 

 
 
22..55  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDEE  CCOOOOPPEERRAACCIIÓÓNN  AAMMBBIIEENNTTAALL  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  

Proyecto FUNDIC 

 

Se ejecuta en 17 barrios de la parte 
alta de Cotocollao, con el objeto de 
“generar procesos que permitan el 
manejo integral de los residuos,  a 

través del fortalecimiento del capital 
social para generar el reciclaje de 
residuos orgánicos e inorgánicos que 
permitan fomentar proyectos 
productivos como alternativa de 
ingresos familiares.” 

EMASEO ha coordinado y colaborado 
con este proyecto dentro de un 
convenio marco de Cooperación  
Interinstitucional entre la Empresa y la 
Fundación Para la Infancia y la 
Comunidad,  FUNDIC, con presupuesto 
del Fondo Ambiental. 
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La responsabilidad de EMASEO comprende:  

 Asesorar en todas las acciones relacionadas al manejo adecuado de los RS. 
  Designar un delegado, mientras dure el presente convenio, con capacidad de 

decisión en la coordinación  interinstitucional para la adecuada ejecución de los 
compromisos asumidos en este instrumento. 

 Cogestionar con FUNDIC ante instituciones públicas o privadas nacionales o 
internacionales, la consecución de recursos financieros y técnicos para el 
cumplimiento de este convenio. 

 Efectuar periódicamente y conjuntamente con FUNDIC el seguimiento 
monitoreo y evaluación de los avances de este convenio. 

 

 

Proyecto Escuelas Amigas, Seguras y Saludables 

El  Programa Escuelas Amigas, 
Seguras y Saludables, está 
conformado dentro del Marco 
Jurídico:   Ordenanza 3531: Plan 
Estratégico para el Desarrollo 
Equinoccio Siglo XXI ; Ordenanza 
205: norma y regula las acciones 
de salud en DMQ; Ordenanza Nº 
202:  conformación, Articulación y 
funcionamiento del Sistema de 
Protección Integral de la Niñez y 
Adolescencia y su plan 
estratégico. 

 OBJETIVO: Contribuir al desarrollo humano y a mejorar la calidad de vida de 
niños (as), adolescentes, sus padres y madres, maestros (as) y personal 
administrativo de los establecimientos educativos municipales y 
establecimientos primarios del DMQ, mediante acciones de promoción de la 
salud, prevención de riesgos y enfermedades y protección al medio ambiente. 

 

EMASEO forma parte del directorio, representado por el Gerente General y del Comité 
Técnico de Gestión, representado por su delegado. 

En la actualidad se está interviniendo en 51 escuelas del DMQ. 
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22..66  DDEESSAARRRROOLLLLOO  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  
  
      22..66..11  RREEEESSTTRRUUCCTTUURRAA  OOPPEERRAACCIIOONNEESS    
 

La Gerencia de Operaciones se encuentra estructurando un área especializada de 
logística para que se encargue de realizar estudios de demanda de servicios que 
permitan redefinir rutas, frecuencia y horarios, en el marco de un modelo de 
recolección diferenciada y con atención a la estrategia territorial, por administración 
zonal, para brindar servicios de mayor eficiencia a la ciudadanía. 

      22..66..22  SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN  PPOORR  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  ZZOONNAALL  

Para reforzar los nuevos criterios operativos, durante el último trimestre del 2009, se 
incorporó un importante cambio en la atención a la ciudadanía con la designación de 
supervisores responsables de asegurar la participación ciudadana en el seguimiento 
de la producción de servicios de recolección y barrido, en cada una de las 
administraciones zonales. 

Mediante esta modalidad, los supervisores 
constantemente coordinan con las comisarías 
metropolitanas de aseo, salud y ambiente de 
cada una de las administraciones, las medidas 
para mejorar el aseo y limpieza de la ciudad. 
Se incluyen actividades de control, 
contravenciones y sanciones en materia de 
aseo del espacio público. 

Para optimizar esta nueva modalidad, los 
supervisores serán capacitados en temas 
específicos de ambiente, seguridad y salud. 

 
22..66..33  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
 

Para cumplir eficientemente la producción de 
servicios que le competen a EMASEO, es 
necesario verificar ciertos indicadores de 
gestión que permitan implementar una toma 
de decisiones técnica basada en hechos y 
estadística, los cuales abarcan: relación de 
generación de residuos, cobertura; áreas de 
barrido, kg/habitante/día, habitantes/vehículo 
recolector; toneladas/tiempo; toneladas/viaje; 
etc. 
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• Diseño de un Sistema de control de asistencia y  de 
horas suplementarias y extraordinarias  del personal 
operativo tanto de cuartelillos como, de la planta 
central. 

• Proceso de vacunación contra la influenza a todos los 
trabajadores y algunos miembros de su familia, para 
prevenir las enfermedades respiratorias, sobre todo por la emergencia 
declarada  por el Ministerio de Salud, por el virus AH1N1. 

• Elaboración de cálculos de reliquidación del Fondos de Reserva por los años 
2004, 2005, 2006 y 2007, de conformidad con la resolución del Tribunal 
Superior de Conciliación y Arbitraje, para el personal operativo de planta.  

• Pago del 50% de la reliquidación de los Fondos de Reserva a 452 trabajadores 
de planta, correspondientes a los años 2004, 2005, 2006 y 2007. El monto 
asciende a USD. 400.000. La empresa realizó un gran esfuerzo para destinar 
esta cantidad  para pagar la obligación, especialmente en el último mes del año 
2009. 

• Cumplimiento del cronograma de ejecución  de los eventos de capacitación 
programados para este periodo.  

 

Cuadro 12. Estado Contractual  

           
Fuente: EMASEO; GRR.HH 
Elaboración: EMASEO; Gerencia Recursos Humanos  

 

• Permanente comunicación abierta de la Gerencia General con todo el personal 
operativo, administrativo y técnico de la empresa. 
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