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PRESENTACIÓN
En EMASEO EP trabajamos para mejorar la calidad de vida de los quiteños y quiteñas, en base a un cambio 
histórico en el modelo de gestión de los servicios de aseo. Por ello para nosotros es prioritario ofrecer 
servicios de primer nivel, soportados en modelos y sistemas vanguardistas, tecnificados y automatizados 
que buscan la protección ambiental y un entorno laboral saludable para nuestros Colaboradores.

En el 2009, emprendimos un reto inmenso, pero muy gratificante. Encontramos una empresa sin condiciones 
administrativas y operativas adecuadas y a punto de desaparecer. Gracias al trabajo responsable y 
dedicado de las 1.339 personas que formamos EMASEO EP, hoy entregamos a los quiteños y quiteñas una 
de las mejores empresas municipales del Ecuador por tecnología, talento humano, servicios y recursos 
financieros. Hoy EMASEO EP es un referente nacional e internacional. 
 
Para conseguir este hito histórico tuvimos que generar una Planificación Estratégica, apoyada en 90 
Indicadores de Gestión. Esta organización permitió desarrollar proyectos en beneficio de la ciudad, por lo 
que luego de cuatro años y medio de Gestión, Quito cuenta con una cobertura de recolección de residuos 
sólidos del 96.5%, a través de 12 servicios de aseo, entre ellos nuestro proyecto emblemático; el Sistema 
de Contenerización, bajo sus dos modalidades: Soterrada y de Superficie. 

Este innovador Sistema nació de la necesidad de los ciudadanos de contar con un servicio de aseo que 
esté a su disposición las 24 horas, los 365 días del año. Actualmente, 2.079 contenedores de superficie 
están al servicio de 313.000 habitantes del Norte y Sur de la ciudad. Además, 38.000 habitantes más se 
benefician de 180 contenedores soterrados en el Centro Histórico, convirtiéndonos en la primera ciudad 
de América Latina en adoptar este innovador servicio de aseo en una dimensión tan grande. 

En nuestra Gestión hemos hecho la inversión histórica de USD 23´808.680 para el beneficio de la ciudadanía. 
Además, entregamos un préstamo del Banco del Estado (BEDE) por USD 22´000.000 que servirá para 
instalar 4.520 contenedores más de superficie, renovar toda la flota vehicular y fortalecer los servicios de 
aseo. 

EMASEO EP se sustenta en su Talento Humano con el fin de ofrecer servicios de calidad, por ello mejoramos 
sus condiciones de trabajo para honrar la noble tarea que realizan. Con una inversión mayor a los USD 500.000, 
se ejecutaron más de 170 obras civiles, renovando así los espacios físicos de los Centros de Operaciones de 
la Av. Occidental y La Forestal y de los 6 Cuartelillos de Barrido.

Este es el nuevo EMASEO EP que tiene la Capital, una Empresa con servicios del primer mundo, transparencia 
y finanzas sanas gracias a la entrega de nuestros trabajadores y trabajadoras y el apoyo incondicional del 
Alcalde de Quito, Dr. Augusto Barrera Guarderas.

En este informe les presento la labor desarrollada en cuatro años y medio de Gestión y solo me resta 
decir que ha sido un gusto brindar este servicio, agradecer a la ciudadanía y a los colaboradores que 
conformamos la gran Familia de EMASEO EP. Un millón de gracias 
y a seguir pensando y trabajando por el bienestar del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Éste es el nuevo EMASEO EP

Carlos Sagasti Rhor 
Gerente General
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DATOS GENERALES DE LOS SERVICIOS DE ASEO

¹ Fuente: EMASEO EP, GO, Proyección 2014.
² Fuente: Estadísticas censales 2010 para el DMQ.
   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Censo de Población y Vivienda 2010.

POBLACIÓN DEL DMQ¹ :
COBERTURA DE SERVICIOS DE ASEO²:

2.478.021 habitantes.
96,5%

Obrero barrido / Recolección
Choferes / Operadores
Ayudantes Equipo Pesado
Mecánicos
Ayudantes de Mecánica
Supervisores (jornal)
Servicios Generales
Personal Administrativo
(contrato y nombramiento)

Otros (chofer administrativo,
electricistas, peluqueros,
cuidadores, guardianes,
lubricadores, etc.)    

793
206
28
18
27
16
27

171

53

Barredoras
Camiones tipo cánter
Camionetas / Jeep /Automóvil
Cisternas
Lava contenedores carga lateral
Mini cargadoras
Motoniveladoras
Motocicletas
Payloader
Recolectores carga frontal
Recolectores carga lateral
Recolectores carga posterior
Roll On-Roll Off
Tracto camiones
Tractores
Volquetas

8
14
40
5
2
4
1
3
3
8
5
69
3
1
1
20

Recolección a Pie de Vereda.
Contenerización en Superficie y Soterrada.
Recolección Selectiva e Inclusión Social
“Las 3RS: Reduce, Reusa y Recicla”. 
Barrido Mecánico.
Barrido Manual.
Recolección a Mayores Productores.
Recolección a Industrias.
Servicio de Hidrolavado.
Recolección Puntos Críticos.
Servicio de Aseo para Eventos Públicos
/ Privados (incluye, servicio de baterías sanitarias).
Servicio de Aseo para Parques Emblemáticos.
Domingo de Tereques.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

      10.

11.
12.

Descripción Cantidad

Cantidad

FUNCIONARIOS / TRABAJADORES:

Total 1.339

Total 187

Tipo de Vehículo

FLOTA VEHICULAR:

SERVICIOS DE ASEO:
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EMASEO EP EN CIFRAS
El Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) 
posee una topografía irregular formada por 
pendientes pronunciadas y áreas planas. Su 
distribución se presenta de forma alargada 
con valles periféricos, esto sumado a una 
diversidad socioeconómica - cultural hacen que 
la recolección de RS (Residuos Sólidos) en el 
DMQ presente los siguientes datos:

Promedio Diario:         1.763 t (*)
                                        1.810 t (**)

Promedio Mensual:                                  52.012 t (*)                                 
                                                                      54.806 t (**)
Recolección Per Cápita,
PPC,(producción
promedio por persona):   0,73 kg/habitante/día. (*)

* Recolección de residuos sólidos domiciliarios y 
asimilables a domiciliarios ejecutados por EMASEO EP.

** Incluye recolección en parroquias con servicio 
descentralizado, recolección a industrias y recolección 
de residuos voluminosos.

Servicios:
Recolección a pie de vereda y sistema de contenerización.
Rutas de Atención: 
244 rutas
Despacho de Rutas por Administración Zonal: 
Calderón: 19
Eloy Alfaro: 39
Eugenio Espejo: 59
La Delicia: 37
Los Chillos: 21
Manuela Sáenz: 23
Quitumbe: 29
Tumbaco: 18

RECOLECCIÓN
DOMICILIARIA

Servicios:

Rutas de Atención: 

Despacho de Rutas: 
138 diurnas, 86 nocturnas. 
Maquinaria:
61 recolectores de carga posterior, 9 volquetas y 1 cánter.

RECOLECCIÓN
A PIE DE VEREDA

Recolección de residuos asimilables a domésticos. Este servicio se lo presta puerta a 
puerta en las calles y avenidas principales de todo el DMQ.

224 rutas: 209 rutas cada 48 horas, lunes, miércoles y viernes; y martes, jueves y 
sábado. 11 rutas diarias atendidas en puntos importantes. 4 rutas de apoyo cada 
semana.

Recolección de residuos asimilables o domésticos mediante el uso de contenedores 
instalados, en los cuales los usuarios depositan sus residuos sólidos. Los contenedores 
están ubicados en el espacio público para almacenar temporalmente los residuos.  Los 
contenedores son vaciados automáticamente por camiones recolectores de carga lateral 
y los despertidicios son transportados hasta el respectivo centro de transferencia para su 
posterior disposición final.

20 rutas: 19 rutas cada 48 horas, lunes, miércoles y viernes; y martes, jueves y sábado.
1 ruta nocturna los domingos.

RECOLECCIÓN
SISTEMA DE
CONTENERIZACIÓN

Servicio:

Rutas de Atención: 

Despacho de Rutas: 
8 diurnas, 3 vespertinas y 9 nocturnas.
Maquinaria:
5 recolectores carga lateral y 2 camiones lava-contenedores.
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Servicio:

Rutas de Atención:

Despacho de Rutas: 
37 diurnas y 11 vespertinas.
Personal y Maquinaria:
273 obreros, 7 camiones tipo canter (con una capacidad de 6 t) y 2 volquetas.

Se lo ofrece en calles, avenidas principales, parques, plazas, pasajes y frente a inmuebles 
de propiedad municipal o pública. Este servicio incluye la recolección de papeleras 
(inorgánicos),  mediante el uso de herramientas como escobas, manillas metálicas y 
fundas plásticas.
Mensualmente se utiliza un promedio de 50.000 fundas biodegradables. 

BARRIDO
MANUAL 48 rutas diarias (incluye rutas de recolección de barrido) con un rendimiento de 2,5 

km/trabajador por jornadat

Servicio:

Rutas de Atención: 

Despacho de Rutas: 
9 diurnas y 6 nocturnas.
Maquinaria:
4 barredoras Dulevo 5000 (capacidad 5m3).
2 mini Barredoras Dulevo 850 (cap. 1m3).
1 barredora ElginJhonDeere (cap. 3m3).
1 barredora Schwarze 16-33 (cap. 6m3).
1 camión (6 t) tipo cánter.

Servicio de limpieza mecanizado en principales calles y avenidas de la ciudad, las cuales 
mantienen una alta circulación peatonal y vehicular. Se lo realiza en 2 turnos diarios, con 
una atención de 14 horas de operación continuas, que incluye el traslado de la 
maquinaria desde el Centro de Operaciones hacia la ruta.

15 rutas con un rendimiento de 4,57 km/hora (con barredoras mecánicas)
y 2,91 km/hora (con mini-barredoras)BARRIDO

MECÁNICO 

Servicio:

Distancia Semanal de Barrido Total:
7,982 Km/semana 
 64% Manual  y 36% Mecánico
Cobertura Actual: 
82% Longitudinal

Se compone de barrido mecánico y manual. Se lo realiza en calles, avenidas y espacios 
públicos de mayor afluencia ciudadana, mediante el uso de barredoras mecánicas, 
escobas, palas y fundas. 

SERVICIO
DE BARRIDO

Servicios:

Rutas de Atención: 

Despacho de Rutas: 
13 diurnas, 11 vespertinas y 2 nocturnas.
Maquinaria:

Retiro de residuos (que sean asimilables a domésticos, no peligrosos) generados en industrias, 
centros comerciales, centros educativos y mercados. Se atienden a más de 600 puntos.

20 macro-ruta, diurnas, vespertinas y nocturnas. 
3 rutas de apoyo a la operación (mini-cargadora y tracto-camión)RECOLECCIÓN A  

DE MAYORES 
PRODUCTORES

Equipos de recolección: 7 recolectores de carga frontal, 3 recolectores de carga poste-
rior, 2 camiones con sistema Roll On-Off, 1 tracto camión y 4 volquetas. 
Equipo de apoyo: 3 mini-cargadoras y 1cargadora frontal.
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Servicios:

Rutas de Atención:
3 rutas diarias. 
Despacho de Rutas: 
Atención diurna, todos los días. 
Maquinaria:
3 vehículos con sistema Roll On - Roll Off.  Apoyo con 2 minicargadoras

Retiro de residuos no peligrosos (asimilables a domésticos) generados en industrias. 
Se atienden a 13 industrias en el DMQ.RECOLECCIÓN 

DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES 
NO PELIGROSOS

Servicios:

Rutas de Atención:
7 rutas de atención en 57 parques.
Rendimiento: 
5 diurnas y 2 vespertinas. Con un rendimiento de 2,500 m2/hora..
Personal y maquinaria:
58 obreros de barrido.
Herramientas Utilizadas:
Rastrillo, escoba, manilla metálica y fundas plásticas.

Barrido y recolección de residuos generados en parques emblemáticos.
Este servicio cubre 225 hectáreas de especio verde del DMQ, mediante el uso de 
herramientas como rastrillos, escobas, manillas metálicas y fundas plásticas.

LIMPIEZA DE 
PARQUES 
EMBLEMÁTICOS

Servicios:

Rutas de Atención:
14 rutas diarias para la atención de 311 puntos.
Despacho de rutas:
10 diurnas y 4 nocturnas.
Maquinaria:
5 cisternas con equipo de hidrolavado.

Utilización de agua a presión (hasta 3500 PSI) y alta temperatura para limpieza de 
puntos húmedos y sectores con evidente suciedad.SERVICIO DE 

HIDROLAVADO 
EN SECTORES 
CRÍTICOS Y 
PUNTOS 
HÚMEDOS

Servicio:

Rutas de Atención:

Despacho de Rutas: 
Atención a eventos antes, durante y después (diurnos, vespertinos y nocturnos)
Maquinaria:

Limpieza de eventos públicos y privados (este último establecido por la tasa de limpieza) 
antes, durante y después. Además, se ofrece la instalación de contenedores de recepción 
de residuos y baterías sanitarias (incluidos procesos de educción), provisión mediante 
maquinaria y personal de limpieza. Programación intensiva durante el fin de semana.ATENCIÓN

DE LIMPIEZA
DE EVENTOS
DEPORTIVOS,
PÚBLICOS
Y ESPECIALES.

La operación atiende un promedio de 25 eventos semanales (de lunes a viernes) y 15 
eventos los fines de semana.

Hidrolavadoras, barredoras mecánicas, baterías sanitarias, eductor, camiones tipo Cánter 
y personal de barrido manual.
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  
COMO PUNTO DE PARTIDA 

Luego de un proceso participativo de elaboración 
y sistematización de datos de la Empresa, desde 
noviembre de 2010, en la Sesión Ordinaria -del 21 
de febrero de 2011-, el Directorio aprobó el Plan 
Estratégico 2011-2014, a través de la Resolución No 
40-DE-2011. El Plan Estratégico (PE) de EMASEO EP 
se entiende de dos formas: la primera se concibe 
como un proceso institucional muy dinámico, flexible 
y progresivo; dirigido hacia la búsqueda de una 
visión compartida sobre la Gestión Integral de los 
RSU en el DMQ, en el que intervienen una diversidad 
de personas, Secretarías y Empresas Municipales, 
organizaciones e instituciones de la sociedad 
civil interesadas en aportar a la temática. Dicho 
proceso utiliza como herramienta metodológica un 
documento macro de carácter técnico.
 
La segunda forma de concebir el PE, es en el que 
se establecen los criterios y las directrices sobre 
cómo debemos gestionar nuestra Empresa y los  
servicios que ofrece; todo esto con un horizonte 
hasta el 2014. Desde esta perspectiva, el PE se 
entiende como un proceso y un producto, nunca 
como un fin en sí mismo, ya que se presta igual 
atención al resultado -que al documento del Plan 
per sé como al proceso participativo que condujo 
a su elaboración. 
 
De esta manera, la Misión de la empresa quedó 
establecida en los siguientes términos: 

“Brindar el servicio público de recolección y 
barrido en el Distrito Metropolitano y contribuir al 
mejoramiento del ambiente y de la calidad de vida 
de sus habitantes”.

La Visión planteada de EMASEO EP al 2014:

“Operar un modelo de recolección y barrido 
innovador y tecnificado, basado en una gestión 
empresarial de calidad que promueva la reducción, 
la reutilización y el reciclaje de residuos sólidos en 
el Distrito Metropolitano, constituyéndose en un 
referente nacional”.

Para cumplir con la Misión y Visión Institucional, el PE 
inicial se estructuró y desarrolló en Cinco Objetivos 
Estratégicos y Nueve Programas de Gestión. Para 
el 2012, se procedió a realizar la actualización 
de los Objetivos Estratégicos y Programas de 
Gestión, los cuales fueron formulados en diversos 
talleres interdisciplinarios con los funcionarios de 
la Empresa, de este ejercicio se obtuvo Cuatro 
Objetivos Estratégicos y Siete Programas de 
Gestión, de estos se segregan diversos proyectos 
encaminados al cumplimiento y fortalecimiento del 
PE. 

Esta relación entre Objetivos y Programas permite 
la articulación e integración necesaria para 
conformar una Estrategia de Acción (Figura 1), con 
la que el PE quiere contribuir, en el marco del Plan 
Metropolitano de Desarrollo, a operar un modelo 
de recolección y barrido innovador y tecnificado, 
basado en una gestión empresarial de calidad que 
promueva la reducción, la reutilización y el reciclaje 
de residuos sólidos en el Distrito Metropolitano, 
constituyéndose en un referente nacional. 
 

La Estrategia de Acción provee las directrices y 
lineamientos generales que deben guiar al Equipo 
Gerencial y a los Miembros del Directorio de la 
Empresa, en la toma de decisiones relacionadas con 
la aplicación de las distintas acciones propuestas:

Objetivo Estratégico 1:
Afianzar, diversificar y mejorar continuamente los 
servicios de aseo.

Servicio:

Rutas de Atención:
1  ruta diurna (lunes a viernes)
4 rutas diurnas domingos 
Despacho de Rutas: 

Maquinaria:
4 volquetas y 1 recolector carga posterior.

Mediante cajas de 27m3, instaladas en zonas estratégicas del DMQ, se receptan residuos 
voluminosos de generación domiciliaria. 
Entre enero y noviembre del 2013 se han recolectado 10.151 t.

RECOLECCIÓN
DE RESIDUOS
VOLUMINOSOS
(DOMINGO
DE TEREQUES) 

Ruta (lunes a viernes): Realiza una  cobertura en puntos estratégicos del DMQ, 
especialmente la calle Sozoranga.

Rutas domingos: 3 rutas para cubrir los puntos en el DMQ y 1 ruta para los sectores de la 
Ofelia, el Parque Inglés, el Parque La Carolina,  Solanda y Quitumbe.
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Figura 1. Integración entre los distintos Objetivos Estratégicos y Programas para conformar una Estrategia de Acción con la que 
se pretende alcanzar de manera efectiva un modelo de gestión que permita brindar el servicio público de recolección y barrido 
en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) y contribuir al mejoramiento del ambiente y de la calidad de vida de sus habitantes..

Programa 1.1:
Producción de Servicios.

Objetivo Estratégico 2:
Consolidar el Sistema Integrado de Gestión 
Organizacional – SIGO (ambiente, calidad y seguridad 
y salud ocupacional).

Programa 2.1:
Desarrollo Empresarial.

Programa 2.2:
Comunicación Interna.

Objetivo Estratégico 3:
Incrementar el conocimiento científico y técnico 
interdisciplinario, aplicado a la gestión integral de RS.

Programa 3.1:
Investigación interdisciplinaria e innovación 
tecnológica.

Programa 3.2:
Gestión de Información.

Objetivo Estratégico 4:
Lograr un mayor apoyo de los diferentes actores 
públicos y privados  a la Gestión que realiza la 
EMASEO EP.

Programa 4.1:
Comunicación Social y Relaciones públicas.

Programa 4.2:
Participación y Sensibilidad Ambiental.

La Estrategia de Acción pone de manifiesto cómo 
cada Programa adquiere un significado determinado 
en el contexto global de los Objetivos Estratégicos, a 
su vez agrupados en tres dimensiones: (1) Servicios, 
(2) Institucionalidad y (3) Social y Ambiental. Por lo 
tanto, el conjunto de estas tres dimensiones que 
integran la Estrategia de Acción, expresadas en 
términos de Objetivos y Programas, definen las 
bases y directrices de la Política Empresarial de 
Gestión de EMASEO EP.  
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RESULTADOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
AFIANZAR, DIVERSIFICAR Y MEJORAR CONTINUAMENTE LOS 
SERVICIOS DE ASEO

PROGRAMA 1.1:
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

EMASEO EP se proyecta con su Estrategia de Acción hacia una Dimensión de Servicios a fin de cumplir con 
el propósito de brindar el servicio público de recolección y barrido en el DMQ de forma eficiente, al menor 
costo posible (Objetivo Estratégico 1). En este sentido define la calidad de los servicios que presta, a partir de 
mecanismos claros de control y vigilancia de la operación. Los servicios que se ofrecen durante las 24 horas 
al día, los 365 días del año están tipificados en el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa (Tabla 1):

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
Durante el 2013, se implementaron 244 rutas distribuidas acorde a la estructura territorial de la 
municipalidad, en ocho administraciones con una cobertura total aproximada de 430.616 ha, que refleja 
la prestación del servicio de recolección de acuerdo a la siguiente distribución (Tabla 2):

Tabla 1. Cartera de Servicios de Aseo.

Tabla 2. Cobertura territorial del servicio de aseo y número de rutas de recolección por Administración Zonal.

• Recolección a Mayores Productores
• Recolección a Industrias
• Barrido Mecánico
• Recolección de Puntos Críticos
• Hidrolavado
• Limpieza de Eventos Especiales
• Limpieza de Parques Emblemáticos

• Recolección a Pie de Vereda
• Recolección Contenerizada
(de Superficie y Soterrada)

• Barrido Manual
• Recolección Diferenciada o Selectiva
• Recolección de Residuos Voluminosos
• Servicio de Baterías Sanitarias
 

La Delicia 163.751 38% 37 15%
Los Chillos 66.937 16% 21 9%
Tumbaco 63.924 15% 18 7%
Eloy Alfaro 58.805 14% 39 16%
Eugenio Espejo 49.601 12% 59 24%
Calderón 8.707 2% 19 8%
Manuela Sáenz 10.008 2% 23 9%
Quitumbe 8.883 2% 28 12%

430.616 244

Administración
Zonal

Área en
hectáreas

Porcentaje
de área

Porcentaje
de rutas

Número
de rutas
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Diariamente se despachan un promedio de 73 rutas 
diurnas y 53 rutas nocturnas, la mayor intensidad de la 
operación diurna se concentra en La Delicia, mientras 
que el servicio en horario nocturno es más intenso 
en las administraciones Eugenio Espejo y Eloy Alfaro, 
debido al comportamiento de los usuarios del sector 
comercial, bancario, zonas dormitorio, etc. Los pesos 
recolectados por mes en el 2013 comparados con la 
recolección de los años 2011 y 2012, son (Figura 2):

En el 2013, se recolectaron 660.850 t, de las cuales 
625.851 t corresponden a residuos domiciliarios 
y asimilables. A esta última cifra se suman los 
pesos de los servicios de recolección de Residuos 
Sólidos (RS) No Peligrosos a Industrias (22.996 t) y 
de recolección de RS voluminosos, a través de la 
iniciativa “Domingo de Tereques” (12.004 t).
 
Entre el 2011 y 2012, se generó un incremento del 
6% en la recolección total estimada, mientras que 
entre el 2012 y 2013 fue del 4%. 

RECOLECCIÓN A PIE DE VEREDA (RPV)
Este servicio se encarga de la recolección de 
residuos domésticos, mediante el método puerta 
a puerta, haciendo uso de Recolectores de Carga 

Tabla 3. Rutas de Recolección a Pie de Vereda.

Posterior (RCP) y volquetas (en rutas de difícil 
acceso para un RCP), los cuales son operados por 
un equipo de trabajo compuesto por conductores 
y obreros de recolección. 
Actualmente, bajo este servicio se recogen 
1.303 toneladas por día (t/día), mediante la 
ejecución de 229 rutas, de acuerdo al diseño 
de frecuencias y horarios establecidos 
(Tabla 3) . 
 

RECOLECCIÓN A MAYORES PRODUCTORES
Servicio prestado a grandes generadores 
de residuos como, por ejemplo, centros 
comerciales, mercados, empresas, etc. Se 
realiza mediante el uso de Recolectores Carga 
Frontal (RCF) y contenedores instalados en 
cada punto.

Diariamente, se recogen 231 t/día, de las 
cuales 66 t corresponden a mercados, 49 t a 
centros comerciales y 116 t a otros mayores 
productores. Actualmente, se atiende a 9 
centros comerciales, mediante la operación 
de cajas abiertas de 3m³ de capacidad, 
operados con RCF. Además, se da servicio a 
22 mercados con RCF,  volquetas y camiones 
Roll On Roll Off (Figura 3).

70 70 140 61%
45 44 89 39%

115 114 229 100%

BalanceFrecuencia

Lunes - Miércoles - Viernes 
Horario

Diurno
Nocturno
Total

Rutas               PorcentajeMartes - Jueves - Sábado

Figura 2. Recolección domiciliar de residuos sólidos por mes.
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Figura 3. Puntos de ubicación de los mayores productores.

RECOLECCIÓN A INDUSTRIAS
El Servicio de Recolección de Residuos Industriales No Peligrosos asimilables a domésticos, se 
ofrece a un promedio de 13 industrias. Diariamente se recolectan una media de 65 t (Figura 4). 

Figura 4. Puntos de ubicación de industrias.
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Figura 6. Rutas Barrido Manual (azul) y Mecánico (rojo).

Figura 5. Pesos Tereques (t) desde inicio del servicio.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
VOLUMINOSOS Y ESCOMBROS
 “DOMINGO DE TEREQUES”
La recolección de residuos voluminosos es parte de 
la iniciativa “Domingo de Tereques”, este servicio 
es operado con la instalación de cajas abiertas de 
27m3, en lugares estratégicos de la ciudad, en las 
cuales se admite gratuitamente el depósito de 
muebles, electrodomésticos en desuso, poda de 
césped, escombros, colchones, etc. Mediante este 
servicio se recolecta un promedio de 23 t/día. En el 
2013, el peso recogido fue de 12.004 t, superando 
en un 36% lo recolectado en el 2012 (Figura 5).

BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO
Este servicio está conformado por el barrido manual 
(69%) y barrido mecánico (31%); en el 2013, la 
cobertura promedio mensual de barrido fue del 62%.

El barrido mecánico se realiza mediante la operación de 
barredoras mecánicas, distribuidas estratégicamente en 
diferentes rutas, horarios y frecuencias. Con la capacidad 
instalada, actualmente, se alcanza una cobertura de 1.708km/
semana. El método tradicional de barrido (manual) se aplica 
el modelo de barrido lineal en avenidas principales y el 
método en bloque en el Centro Histórico y áreas turísticas. 
Actualmente, se alcanza una cobertura de 3.766km 
semanales (Figura 6).
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Figura 7. Ubicación de puntos húmedos atendidos a través del servicio de hidrolavado.

HIDROLAVADO
Servicio realizado mediante el uso vehículos dotados 
de sistemas de hidrolavado que suministran agua 
a temperatura y presión definidas para realizar la 
limpieza y garantizar las condiciones de salubridad en: 
aceras, calles, plazas y áreas catalogadas como puntos 
húmedos o puntos grises/negros. Actualmente se 
atienden 1.900 puntos/semana (Figura 7).

LIMPIEZA DE PUNTOS CRÍTICOS
Un punto crítico es la acumulación irregular 
de residuos, debido al mal comportamiento 
ciudadano, malas condiciones de vías y movilidad, 
falta de compromiso por parte de las instituciones 
públicas, entre otros factores. 

La limpieza de estos puntos se encuentra dentro 
de la programación de los servicios de aseo que 
brinda la Empresa y está vinculada al Proyecto 
de Control Ciudadano, mediante el cual se han 
identificado alrededor de 137 puntos críticos. 
De esta cifra, 77 puntos están controlados por la 
socialización realizada a los quiteños y quiteñas y  
30 puntos se controlaron con la instalación de 30 
cajas universales de 3m3, las cuales son operadas 
mediante los RCF. 

Cada caja universal sirve a un aproximado de 20 
familias (600 familias). Los 30 puntos restantes 
serán controlados con la adquisición de 30 cajas 
universales (Figura 8).

LIMPIEZA DE EVENTOS ESPECIALES
Mediante este servicio se ofrece la limpieza de 
eventos públicos y privados, cuya atención requiere 
de la asignación y coordinación adecuada de 
recursos para su cumplimiento. Semanalmente se 
atienden cerca de 40 eventos y en el 2013 se ofreció 
el servicio en 2.160 eventos.

ALQUILER DE BATERÍAS SANITARIAS
El alquiler de baterías sanitarias se brinda como un 
servicio complementario al de Atención de Eventos 
Especiales; cada batería tiene una capacidad de 400 
descargas biológicas y la limpieza de las baterías 
sanitarias se realiza por medio de un vehículo con 
maquinaria de educción.

LIMPIEZA DE PARQUES EMBLEMÁTICOS
Servicio de limpieza realizado en 57 parques 
considerados como emblemáticos, con una 
cobertura de 17.500 m2 por jornada.

SERVICIOS ESPECIALES
Como parte del apoyo de EMASEO EP a la 
comunidad se han prestado servicios especiales de 
aseo, entre ellos:

• Mingas barriales.
• Retiro de aproximadamente 1’500.000 chicles en 

el Centro Histórico de Quito.
• Intervención en parroquias noroccidentales mediante el 

retiro, traslado y acopio de un total de 500 neumáticos.
• Limpieza de grafitis y hollín generado por la circulación 

del servicio de transporte público, impregnado en las 
paredes del Centro Histórico (calle Montúfar).
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• En apoyo al Plan Fuego coordinado en el periodo 
de sequía por el COE Municipal, se colaboró con 
recursos para su ejecución.

• • Colaboración e implementación de acciones 
coordinadas en el Plan lluvias con el COE 
Metropolitano Municipal, para evitar las 
inundaciones por acumulaciones de basura en 
cunetas y sumideros.

CONTENERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS
Y AUTOMATIZACIÓN DEL SERVICIO
En el contexto de la Planificación Estratégica 
Institucional 2011 - 2014, EMASEO EP ha buscado 
prestar un óptimo servicio público de recolección 
y barrido de los RS, basado en una gestión integral, 
innovadora y comprometida capaz de construir 
una nueva realidad en el Distrito Metropolitano 
de Quito, sustentabilidad ambiental, orgullo de la 
ciudadanía y ejemplo cuidado. 

Actualmente, de las 1.810 t/día de RS, en 
promedio se recogen 1.763 t bajo el mecanismo 
tradicional de recolección A Pie de Vereda 
(APV), con una cobertura del 96,5%. Dicho 
modelo se caracteriza por su productividad 
variable, pues depende considerablemente del 
esfuerzo humano en la recolección manual de 
fundas o recipientes que se ubican en veredas 
y parterres, con el consecuente deterioro de la 
imagen de la ciudad y una mala percepción de 
los usuarios sobre el servicio público. Más allá 

Figura 8. Ubicación de Puntos Críticos.

de la afectación al ornato, es una operación 
de alto riesgo laboral y poco flexible 
frente a la necesidad de reorganización 
de horarios o frecuencias de recolección 
con la comunidad. Además, requiere de 
altos costos de inversión en el control de la 
calidad de los servicios.

Ante esta situación, EMASEO EP ha apostado por 
un sistema distinto, un modelo moderno, eficaz 
y rentable de última generación en materia de 
aseo urbano, que permita la disposición primaria 
o inicial de los RS domiciliarios y asimilables, 
en contenedores estratégicamente distribuidos 
en áreas urbanas consolidadas. El Servicio de 
Contenerización está disponibles las 24 horas 
del día, los 365 días del año, con una frecuencia 
de recolección y lavado  automatizada, sin 
manipulación humana; es decir, los trabajadores 
de EMASEO EP no tienen contacto directo con los 
residuos, lo que contribuye a que se disminuyan 
los accidentes laborales. El Sistema genera 
condiciones de mínimo riesgo para el ambiente y 
la salud de los quiteños y quiteñas. 

El uso de este sistema es fácil y accesible a todo 
tipo de usuarios (adultos y niños). Los beneficiados 
y beneficiadas de este servicio depositan en 
el contenedor sus residuos domiciliarios, si el 
contenedor está lleno proceden al más cercano.
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Esta tecnología minimiza  la formación de 
basurales, la dispersión de residuos por la acción 
de animales o personas y el impacto ambiental y 
visual. Por otro lado, ofrece mejores condiciones 
de higiene tanto para los usuarios, como para los 
trabajadores de la Empresa. El Sistema también 
puede soportar diversas intensidades de demanda, 
induce a una mayor responsabilidad ciudadana 
por el aseo de la ciudad y la prestación del servicio 
se torna definitivamente mucho más sencilla de 
monitorear y evaluar. En lo laboral, conlleva una 
mejora evidente de las condiciones de trabajo 
del operario, más aún en situaciones climáticas 
desfavorables. 

Con la Contenerización se tiene planificado 
recolectar el  33%  de la producción de residuos. Hasta 
el momento, se ha culminado la implementación 
de las dos primeras fases del proyecto, por lo que 
se presta el servicio a 313.000 habitantes del Norte 
y Sur del DMQ, recolectando un promedio de 229 
t/día. Producto del dimensionamiento del Sistema 
de Contenerización, se pudo comparar el costo 
beneficio de la recolección en la Primera Fase con 
los servicios de Recolección a Pie de Vereda y de 
Carga Posterior (Tabla 4).

Del proyecto total se han implementado las dos 
primeras fases, siendo su inversión la siguiente (Tabla 5).

DIMENSIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE CARGA LATERAL
Para la operación de recolección en las áreas 
seleccionadas se operarán 59 rutas con un 
promedio de 110 contenedores cada una. La 

MODELO ACTUAL DE RECOLECCIÓN
Ítem

Total:

Costo $ %
Mano de Obra
Comb. Lub y Rep.
Uniformes
Mantenimiento

9,10
2,80
0,65
0,29

12,84 100,00 %

70,86 %
21,78 %

5,07 %
2,29 %

MODELO DE CARGA ACTUAL
Ítem

Total:

Costo $ %
Mano de Obra
Comb. Lub y Rep.
Uniformes
Mantenimiento

2,80
2,12
0,55
0,48
5,95 100,00 %

47,03 %
35,71 %

9,19 %
8,08 %

Tabla 4. Comparación de los costos entre los modelos de Servicios a Pie de Vereda y de la Contenerización.

Tabla 5. Inversión ($) por etapas de implementación del servicio de Contenerización.

ITEM
CAMIONES RECOLECTORES
CAMIONES LAVADORES
CONTENEDOR 2400 Lt.
CONTENEDOR 3200 Lt.
VALOR

3
1

472
170

$ 2.545.066,67

3
1

862
575

$ 4.218.397,53

13
5

2.629
1.891

$ 14.017.841,96

19
7

3.963
2.636

$ 20.781.306,16

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TOTALEQUIPO
POR ADQUIRIR

recolección se realizará con una frecuencia inter-
diaria y el lavado de cada contenedor se lo realiza 
mínimo tres veces al mes, ambos procesos en dos 
turnos (diurno y nocturno) (Figura 9).

Los beneficios del Sistema de Contenerización son:
• Disponible las 24 horas, los 365 días del año.
•  Mejora la salubridad, ornato y ambiente de la  ciudad.
• Disminuye la proliferación de moscas y plagas 

urbanas (ratas, perros, etc.)
• Mejora el aspecto y la estética en las vías urbanas.
• Aumento del nivel de calidad de vida de los  ciudadanos.
• Eliminación de malos olores de los residuos 

sólidos urbanos.
• Mejora del proceso y costos de operación en la 
recolección de RSU.

CONTENERIZACIÓN PRIMERA FASE
Como resultado de la selección interna de personal 
realizada mediante concurso de méritos y pruebas de 
conocimiento, aprobaron para ser operadores, mecánicos 
y auxiliares del Sistema Integrado de Contenerización 9 
mecánicos, 10 operadores y 12 auxiliares.

INSTALACIÓN RUTAS Y CONTENEDORES

Para la operación de la Primera Fase de la 
Contenerización se dimensionaron 6 rutas 
que llevan los nombres de los barrios 
más representativos del sector, el cual da 
servicio a 79.000 quiteños y quiteñas, y se 
recogen 61 t/día, en rutas inter-diarias con 
frecuencia lunes – miércoles – viernes y 
martes –jueves -sábado, en jornada diurna y 
nocturna (Figura 10).
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Figura 9. Áreas del Distrito Metropolitano de Quito factibles de formar parte del Sistema Integrado de Contenerización.

Figura 10. Mapeo de seis rutas iniciales de recolección mediante contenedores, camiones de carga y lavado lateral,
en los barrios del noroccidente de Quito.

CONTENERIZACIÓN SECTOR NORTE

CONTENERIZACIÓN SEGUNDA FASE

En el área de implementación de la Segunda Fase 
residen aproximadamente 234.000 habitantes, se 
recolectan 168 t/día y está limitado al Sur por la 

Calle Cóndor Ñan, al Oeste por la Av. Occidental, 
al Este por la Av. Maldonado – Calle Hermandad 
Ferroviaria y al Norte por la calle Gualberto 
Pérez – Av. Rodrigo de Chávez (Figura 11).
Los cambios del entorno y mejora en la salubridad 
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Figura 11. Mapa del área de Contenerización sector Sur

CONTENERIZACIÓN SECTOR SUR

con la aplicación del sistema son destacables:

El éxito de la Contenerización tuvo su cimiento en 
un proceso dedicado de edu-comunicación a la 
ciudadanía y el compromiso creado para instaurar
un ambiente sano y limpio.

CONTENERIZACIÓN SOTERRADA CENTRO 
HISTÓRICO DE QUITO (CHQ)
El Instituto Metropolitano de Patrimonio, con 
el interés de fortalecer el servicio de aseo 
y limpieza en el Centro Histórico del Distrito 
Metropolitano de Quito y considerando las 
connotaciones patrimoniales, culturales y 
turísticas, firmaron el 28 de Diciembre de 
2012 un convenio por USD 2`293.849,00 
para financiar la construcción de islas con 
contenedores soterrados y servicios de 
hidrolavado y recolección para fortalecer la 
limpieza integral del CHQ.

Posteriormente, el 2 de Octubre de 2013, se firmó 
el Contrato No. 43-LOSNCP-GJ-2013 cuyo objeto 
es el suministrar el Sistema de Contenerización 
Soterrada de carga trasera para el Centro 
Histórico de Quito, según las características y 
especificaciones técnicas que constan en la oferta 
por un valor de USD 982.142,82 más IVA.

El presupuesto referencial para llevar a cabo este 
proyecto es el siguiente:

PROYECTOS

Contenerización Soterrada
Adquisición equipo y maquinaria
para limpieza integral CHQ

Total

1.221.504,00

1.072.345,00

2.293.849,00

MONTO (USD)
Figura 12. Antes y después Contenerización sector sur de Quito. 
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Del cálculo para saber el número de contenedores 
necesarios para el Centro Histórico, se obtuvo que 
se deben instalar 80 contenedores de 1.300 litros, 
a través de 60 islas, con tres buzones cada una.

EVALUACIÓN DE SITIOS PARA 
IMPLEMENTAR CONTENEDORES 
SOTERRADOS
Producto de esta revisión en campo se definieron los 
siguientes puntos para la construcción de las islas y se 
levantaron las fichas técnicas de cada isla (Figura 13). 

Figura 13. Mapa del área de Contenerización Soterrada en el Centro Histórico.

GESTIÓN DE DISEÑO Y 
PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS
La optimización de los servicios ha estado ligada 
a la potenciación del uso de las herramientas de 
tecnología y de sistemas de información geográfica 
y de gestión, mediante los cuales se ha realizado:

• Actualización geográfica de las rutas de recolección 
y barrido.

• Optimización y diseño de las rutas de cada servicio 
de aseo.

• Apoyo a proyectos institucionales, Contenerización, 
Recolección Selectiva e Inclusión Social, Gestión 
Ambiental y Eventos Especiales.

• Proveer información para la obtención de indicadores.
• Fortalecimiento del Sistema de Administración de 

Servicios de Aseo (Hoja de Ruta).
• Automatización de informes operativos de cumplimiento, 

diseño de servicios, y gestión de eventos.

Para garantizar la ejecución de los servicios de 
aseo planificados en todas sus jornadas, se han 
desarrollado herramientas tecnológicas para 
aprovechar la información registrada en el Sistema 
Hoja de Ruta, a fin de generar reportes automáticos 
y oportunos de manera que se puedan realizar los 
ajustes necesarios en la prestación de los servicios. 
Entre los principales reportes está el “Preliminar” 

que muestra la cantidad de rutas programadas 
para un día y jornada en particular y el estado de las 
mismas; este reporte se remite a diario (Figura 14).

Durante la ejecución de los servicios de aseo existen 
novedades, mismas que son registradas ese momento 
y son categorizadas a fin de remitirlas a la unidad 
administrativa correspondiente para su solución.

Para medir los niveles de cumplimiento en 
la prestación de los servicios de aseo se ha 
consolidado un informe que muestra las rutas 
programadas con respecto a las rutas ejecutadas, 
personal asignado, eventos, exhortos, multas, 
socializaciones, pesos recolectados, etc. Esta 
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Figura 14. Pantalla del informe preliminar de una jornada.

Figura 15. Pantalla de informe sobre la operación.

información es remitida diariamente (Figura 15).
El diseño y dimensionamiento de los servicios de 
aseo involucra múltiples variables como: Población, 
producción per-cápita, frecuencia, capacidad de la 
maquinaria, etc. parámetros que se han automatizado 
para facilitar el diseño de los servicios (Figura 16).

Para evaluar el desempeño de las operaciones se han 
utilizado tres indicadores determinados por el Centro 
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente (CEPIS) (Tabla 6): (I) Aprovechamiento 
de la capacidad instalada; (II) Productividad de la 
ruta de recolección  y (III) Rendimiento diario de un 

ayudante de recolección en relación con la cantidad 
de kilogramos recolectados los cuales demuestran un 
crecimiento en el rendimiento de la recolección.

GESTIÓN GEOGRÁFICA DE LOS SERVICIOS 
DE ASEO
El mejoramiento de los servicios de aseo está 
estrechamente ligado al grado de madurez de 
la información geográfica, área que durante esta 
administración ha sido fortalecida; actualmente, se 
encuentra en ejecución el proyecto denominado 
Micro-rutas que consiste en obtener la ruta completa 
que realiza cada unidad durante su jornada de 
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trabajo y en la ruta asignada. Cabe indicar que de 
todas las rutas geográficamente se tiene definido 
la macro-ruta; es decir, el área de cobertura.
Para el levantamiento de los datos se utiliza 
como equipo GPS un teléfono inteligente que 
es entregado a los conductores y ejecuta una 
aplicación que captura y almacena las coordenadas 
geográficas, para posteriormente ser descargadas 
al sistema ArcGIS para su procesamiento. Al 
procesar los datos el resultado corresponde a la 

INDICADOR

Tonelada por vehículo programado
Tonelada por viaje
Tonelada por ayudante por día

26-30 t / vehículo programado
6 - 7 t / viaje
4,5 - 5,0 t /ayudante / día

2011      2012      2013
24,8
7,9
5

22,8
7,8
4,2

25,4
8,4
4,6

2011      2012      2013
24,7

8
5

23,2
8

4,3

25,9
8,6
4,8

2011      2012      2013 2013
24,9
7,6
4,2

22,3
7,7
4,1

22,9
8

4,3

23,8
8,3
4,3

RANGO
REFERENTE

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
CUARTO

TRIMESTRE

Figura 16. Diseño de servicios de aseo

Tabla 6. Comparación entre indicadores trimestrales del Servicio de Recolección Ordinaria
de los años 2011, 2012, y 2013, aplicables a Recolectores de Carga Posterior.

Figura 17. Micro-ruta obtenida.

micro-ruta realizada por el vehículo asignado, ruta, 
frecuencia y horario requerido (Figura 17).

GESTIÓN DE CONTROL DE SERVICIOS
Una de las metas del 2013, fue enfocarse en el 
control de los servicios y su mejoramiento para 
asegurar la calidad en ellos. EMASEO EP asegura 
un nivel alto de servicio a la comunidad, a través 
de diferentes sistemas de monitoreo y control que 
funcionan las 24 horas del día, 7 días a la semana.
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Figura 18. Esquema de los servicios instalados y operativos en el Centro de Control de Operaciones de La Occidental

Figura 19. Visor Web del Sistema de Monitoreo de Flota Vehicular Satelital mediante el cual es posible conocer
el comportamiento de las unidades de recolección durante la prestación de servicios.

EL CENTRO DE CONTROL DE OPERACIONES
El CCO (Centro de Control de Operaciones) 
realiza el monitoreo de la operación mediante 
herramientas de radio-comunicación con el uso 
del código “Q”. La función del CCO es ser la 
conexión entre los conductores que se encuentran 
operando y los talleres mecánicos para coordinar 
auxilios mecánicos y procesar la información 
recolectada para la elaboración de reportes de los 
distintos servicios que ofrece la Empresa, sobre 
todo, para el análisis de movimientos de la flota en 
la operación.  Además, el CCO monitorea la flota 
mediante un rastreo satelital que genera la geo-
ubicación de la flota. 

El Sistema de Radio-Comunicación y Geo-
Posicionamiento monitorea la localización  de los 

dispositivos móviles, que cuentan con un GPS, 
instalados en la flota de la Empresa. El Sistema de 
radio-comunicación tiene cuatro canales con dos 
repetidoras instaladas en los cerros Condorcocha 
y Cruz Loma (Figura 18).

El Sistema de Control Localización y Gestión 
Vehicular está diseñado para el seguimiento 
ordenado y sistemático de las operaciones 
programadas de limpieza. Este cuenta con la 
ayuda de un sistema de localización vehicular 
AVL (Automatic Vehicle Location) que permite 
monitorear satelitalmente -en tiempo real- la flota, 
los servicios de recolección, barrido e hidrolavado; 
se controlan hasta 125 vehículos por día. 



26

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS 
DEL SERVICIO DE CALL CENTER 1-800 
EMASEO Y REDES SOCIALES
A fin de brindar un servicio de calidad, la EMASEO 
EP implementó el servicio gratuito 1-800 con 
la finalidad de receptar y solventar las quejas, 
denuncias y sugerencias de la ciudadanía. 
Este servicio es un canal para mantener una 
comunicación permanente con los quiteños y 
quiteñas, que permita atender de forma oportuna 
los aspectos relacionados a la prestación de 
servicios. 

En el 2013, se registraron un promedio de 241 
llamadas mensuales de la ciudadanía, por medio 
de las cuales se dio a conocer los servicios de 
aseo que la Empresa ofrece, información sobre 
horarios y frecuencias de recolección, puntos de 
recolección del programa Domingo de Tereques, 
entre otros.

CONTROL CIUDADANO
Para contar con un servicio de calidad, es necesaria 
la colaboración de la ciudadanía al respetar los 
horarios y frecuencias de recolección. Sin embargo, 
es común encontrar en la ciudad residuos que han 
sido depositados fuera de frecuencia establecida; 
a fin de mitigar este comportamiento la Empresa 
dispone de dos supervisores motorizados de 
control, que comunican a los quiteños y quiteñas la 
contravención en la que están incurriendo, realizan 
exhortos y, finalmente, motivan la multa. 

Para medir las acciones de control que realizan 
los supervisores motorizados se desarrolló una 
aplicación móvil para teléfonos inteligentes, con 
sistema operativo Android, mediante el cual se 
registran las novedades (Figura 20).

Figura 20. Cantidad de exhortos y multas generadas. 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
La actual Administración impulsó la creación de la 
Gerencia de Maquinaria y Equipo con la finalidad 
de orientar a la toma de decisiones relacionadas 
con la flota vehicular y los equipos de la Empresa. 
Desde el 2009, el trabajo se volcó a maximizar la 
integridad y funcionamiento de la maquinaria y 
equipos bajo estándares técnicos y administrativos, 
esto reflejado en la eficacia del cumplimiento 
de la programación de las operaciones  y en la 
optimización del uso de los recursos. Esto se ha 
logrado mediante la planificación sistemática de 
las necesidades de mantenimiento y reparación de 
la flota y equipos (Figura 21).

Con el objetivo de mejorar la Gestión y organizar 
el trabajo, esta Administración ha realizado un 
levantamiento de procesos con el fin de identificar 
responsables y elaborar procedimientos e instructivos 
de trabajo claros (Figura 22).

RENOVACIÓN DE LA FLOTA VEHICULAR
En esta Gestión, se renovó el parque automotor 
de recolección, barrido y supervisión. Desde el 
2009, se han adquirido 41 camiones recolectores 
de carga posterior para reforzar las tareas de 
recolección y 18 camionetas para garantizar la 
supervisión del servicio. Se pasó de una barredora 
mecánica a cuatro en el 2009 y, actualmente, la 
Empresa cuenta con siete de estos equipos luego 
de adquirir dos en el 2011 y una más en el 2012. A 
inicios de la Gestión, EMASEO EP contaba con un 
Roll On - Roll Off, hoy se tiene tres equipos con la 
compra de dos en el 2011.

Además, se adquirieron dos nuevos recolectores 
de carga frontal, uno en el 2011 y otro en el 2013. 
También se compraron dos volquetas en el 2011, 
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Figura 21. Procesos y herramientas de la confiabilidad operacional y eficiencia energética.

Figura 22 Mapa de Procesos de la Gerencia de Maquinaria y Equipo.

para la recolección de mayores productores y 
de voluminosos. Se adquirieron 11 camiones 
tipo cánter para recolección selectiva de puntos 
limpios, uno en el 2010, tres en el 2011 y siete en 
el 2012. Dos camiones cisternas en el 2011 y dos 
hidrolavadoras portátiles en el 2013, para reforzar 
el servicio de hidrolavado de plazas emblemáticas 
y de aceras del Centro Histórico.

Como parte del Proyecto Integral de 
Contenerización del DMQ, en el 2011 se 
adquirieron tres recolectores de carga lateral y 
un camión lava-contenedores. Posteriormente, en 

el 2013, se incorporaron dos camiones de carga 
lateral y un lava-contenedor adicional. También se 
incorporó a la flota liviana dos automóviles y tres 
motocicletas (Figura 23).

PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO
El lograr altos niveles de confiabilidad 
operacional fue la principal directriz a seguir 
por esta Administración. La confiabilidad de un 
sistema es la probabilidad de que dicha entidad 
puede operar durante un periodo de tiempo sin 
pérdida de su función. El fin de la Gestión de la 
Gerencia de Maquinaria  y Equipo es cambiar el 
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mantenimiento reactivo, no planeado y muy costoso, 
por un mantenimiento preventivo con actividades 
proactivas programadas que dependan del historial 
de los equipos y permitan un adecuado control del uso 
de recursos de hidrocarburos no renovables (aceite, 
combustibles, llantas, etc.). Dicha planificación permitió 
la adecuada ejecución de las siguientes acciones:

• Planes de mantenimiento y pre-operativos de la maquinaria.
• Programación de Mantenimiento predictivo.
• Inicio de implementación de la filosofía 5 “S”
• Solución a problemas recurrentes en la maquinaria a partir 

de los resultados de los análisis de las causas de raíz de las 
fallas que se presentan.

• Minimización de riesgos en las personas, en la producción, 
en la maquinaria y en el entorno ambiental.

• Establecimiento del alcance y frecuencia óptima de 
paradas de los equipos.

En principio, las actividades de mantenimiento no se 
enfocaban en la prevención y en mejorar la confiabilidad 
operacional, por lo tanto demandaban de ilimitados 
recursos en tiempo de horas hombre en mantenimiento 

Figura 23. Evolución del Proceso de Renovación de la Flota de Aseo.

Figura 24. Evolución del mantenimiento preventivo y correctivo medido en el porcentaje de horas asignadas
 a cada tipo de mantenimiento, entre el 2011 y 2013.

correctivo, dando lugar a un inevitable número de 
paradas y a pérdidas de producción para realizar 
mantenimientos provisionales o emergentes (Figura 24).

Para corregir estos patrones de comportamiento, 
la actual Administración aplica un modelo llamado 
Optimización del Mantenimiento Planeado, con el cual 
se analiza el programa de mantenimiento existente 
en la Empresa, identifica aquellos elementos que son 
útiles y los que son inadecuados o innecesarios. En este 
sentindo,  se determinan las tareas que aportan valor al 
mantenimiento a partir del análisis de las fallas y el origen 
de las mismas (causas). 

Adicionalmente, se hizo un cambio en la frecuencia del 
mantenimiento. Antes de esta gestión el mantenimiento 
se lo realizaba por kilómetros recorridos; sin embargo, 
debido a que la flota circula en rangos mínimos de 
velocidad, esta frecuencia no era la más acertada, por lo 
que se lo cambió a cada 400 horas de operación (Tabla 7).
Al mantenimiento preventivo, se incorporaron tareas 
relacionadas con la revisión técnica vehicular a fin 
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Tabla 7. Comparación entre los mecanismos de mantenimiento preventivo antes de esta Administración
y ahora, donde se evidencia una optimización de procesos y ahorro de recursos.

 

ANTES ACCIONES 
Mantenimiento 5.000 Km 1. Engrase de vehículo 

2. Verificación de las crucetas 
3. Limpieza, regulación, comprobación o reparación de frenos  
4. Cambio de aceite de motor 
5. Cambio de filtro de aceite de motor 
6. Cambio de filtro (s) de combustible 
7. Cambio de filtro 
8. Cambio de filtro (s) de aire 
9. Chequeo de luces, batería y arranque 

Mantenimiento 10.000 Km 10. Condición del sistema de refrigeración (fugas)  
11. Tensión o daños en las bandas 
12. Estado de mangueras de admisión de aire 
13. Limpieza de radiador (sopleteada) 

Mantenimiento 20.000 Km 14. Verificación de nivel de aceite caja de cambios 
15. Verificar nivel de aceite de diferencial  

Mantenimiento 40.000 Km 16. Cambio de aceite de caja de cambios  
17. Inspección de pernos, remaches y largueros de chasis. 
18. Cambiar aceite de diferencial 
19. Cambio del aceite de la dirección hidráulica 
20. Cambio de refrigerante    

AHORA ACCIONES 
Mantenimiento 400 Horas 1. Ajuste general 

2. Calibrar presión del sistema hidráulico 
3. Comprobación  de alineación, balanceo y rotación de ruedas 
4. Condición del sistema de refrigeración (fugas) 
5. Corregir fugas de aceite en mangueras, acoples y cañerías 
6. Engrasar vehículo 
7. Engrase de caja compactadora  

 

8. Estado de mangueras de admisión de aire 
9. Filtrar y/o cambiar aceite hidráulico 
10. Funcionamiento del tablero de instrumentos 
11. Inspección y/o corregir fugas de aire 
12. Limpiar radiador 
13. Limpieza de bornes de batería 

 
14. Limpieza de sensores y conectores ECM 
15. Limpieza, regulación, comprobación o reparación de frenos 

 

16. Lubricación del varillaje de caja de cambios 
17. Regular embrague 
18. Revisar estado y medir labrado de neumáticos 
19. Revisar fugas y pernos flojos del PTO 
20. Verificación de las crucetas 
21. Verificación de nivel y filtrado de aceite caja de cambios 
22. Verificación estado, estructura y/o reparar expulsor 
23. Verificar estado y nivel de electrólito de batería 
24. Verificar estado y presión de neumáticos 
25. Verificar estado y/o cambiar correa del alternador 
26. Verificar funcionalidad y desgaste baliza 
27. Verificar funcionamiento de instrumentos de tablero 
28. Verificar funcionamiento de luces, pito y plumas 
29. Verificar tensión o daños en las bandas 
30. Verificar y filtrar de aceite de diferencial 
31. Verificar y/o completar nivel de aceite en puntas de ejes 

 Tareas por condición: 
32. Cambiar aceite de diferencial 
33. Cambiar aceite de motor 
34. Cambiar filtro de aceite de motor 
35. Cambiar filtro de aceite hidráulico 
36. Cambiar filtro de aire primario 
37. Cambiar filtro de aire secundario 
  38.

 
Cambiar filtro separador de agua

 39.
 

Cambiar filtro y/o elemento secador de aire
 40.

 
Cambiar filtro(s) de combustible

 41.
 

Cambio de aceite de caja de cambios 
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de garantizar la seguridad durante la operación de 
todas las unidades de la Empresa. Para el efecto, 
una vez aclaradas las rutinas de mantenimiento 
preventivo se procedió a la automatización de los 
procesos y procedimientos a través de la aplicación 
de la herramienta informática SisMAC (Sistema de 
Mantenimiento Asistido por Computador) configurado 
para mejorar los servicios de mantenimiento de la 
maquinaria y solicitar suministros de repuestos, aceites, 
neumáticos, etc. 

Toda esta información es almacenada en una base de 
datos, por medio de la cual se puede obtener reportes 
e indicadores que permiten medir, controlar y mejorar 
los procesos, en base a decisiones sustentadas en la 
información registrada (Figura 25).

Una de las herramientas aplicadas en el Modelo de 
Optimización, consiste en el Análisis Causa Raíz de 
la Confiabilidad Operacional; es decir, buscar dónde 
se originan las fallas, sus impactos y frecuencias de 
aparición para poder mitigarlas o eliminarlas. Como 

resultado de este proceso, en el 2013, se determinó 
que los sistemas que más producen fallas son: 
hidráulico, eléctrico y de motor.

La toma de estas acciones de planificación han 
permitido mejorar los niveles de atención de la 
maquinaria de la empresa, aun así se tomarán nuevas 
estrategias para disminuir las horas empleadas en 
mantenimiento correctivo y aumentando las horas 
en los trabajos preventivos. 

La Figura 26 muestra los resultados de la operatividad 
de la flota recolección y barrido, toma como meta el 
85% en el período 2011-2012, y el 90% en el período 
2012-2013; el porcentaje promedio alcanzado 
durante el 2012 es del 90% igual al año anterior, 
considerando que ha transcurrido un año de uso de 
la maquinaria, al establecerse una meta más alta en 
el 2013 se obtuvo una notable mejoría en los últimos 
meses de gestión del año 2013.

Figura 25. Visor de consulta del plan de  mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos de recolección
que administra el SisMAC, para cada vehículo y los patrones por colores indicando el nivel de cumplimiento.

Figura 26. Promedio ponderado de operatividad del total de vehículos de la flota de recolección, barrido y lavado por mes
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GESTIÓN DE TALLERES
En esta Administración la Gestión de talleres contribuyó 
a optimizar la operatividad de la flota, lo que se evidencia 
en la Tabla 8 que muestra cómo se encontró al inicio de 
la Gestión y los cambios realizados.

La entrega-recepción de la flota consiste en la 
verificación del estado de la maquinaria al salir o 
ingresar de la estación. Esta actividad es realizada por 
el Auxiliar de Flota, mediante el uso de un computador 
de mano, la información que se registra corresponde a: 
conductor, kilometraje, novedad, si requiere o no orden 
de trabajo y si sale o ingresa a la estación. Estos datos 
son almacenados por medio de un aplicativo web que 
funciona desde el dispositivo móvil, al capturar el código 
de barras colocado en todas las unidades, los registros 
obtenidos son almacenados. Si la unidad presenta una 

novedad mecánica desde el computador de mano, el 
Supervisor de Talleres puede emitir orden de trabajo 
para proceder con la atención.

El análisis para determinar la compra de repuestos, 
para abastecer la bodega, generalmente se ha 
basado en el histórico de movimientos y consumos 
pero, con la experiencia obtenida en los últimos 
procesos de adquisición, se ha comprobado que 
este estudio no necesariamente corresponde a las 
necesidades de mantenimiento de las unidades. 
Con este antecedente, se está avanzando en la 
elaboración de la Lista Básica de Recambios (módulo 
incluido en SisMAC) que permite registrar por sistema 
los materiales, repuestos y cantidades requeridas 
por cada unidad, de esta manera se puede afinar la 
compra en base de la necesidad individual por cada 
maquinaria (Figura 26).

ANTES AHORA

• No existía de manera 
impresa o digital ningún 
tipo de reporte, historial o 
kardex.

• La gestión se la realiza por medio de un sistema informático 
especializado en el mantenimiento como lo es el SisMAC, el cual 
genera reportes e índices de gestión como:
• Operatividad de vehículos
• Disponibilidad mensual de vehículos
• Horas hombre trabajadas en mantenimiento correctivo
• Horas hombre trabajadas en mantenimiento preventivo
• Libro diario de vehículos en taller
• Zonas afectadas por vehículos en taller
• Órdenes de Trabajo (OT) solicitadas / OT ejecutadas
• Índice de basicidad TBN del aceite de motor
• Cantidad de OT - Generadas por supervisor
• Maquinaria con parada en turno (informe anual)
• Detalle diario de vehículos en taller
• Auxilios mecánicos (informe anual)
• Seguimiento a las solicitudes de compra, entre otros.

• Interfaces con otros sistemas de la empresa como: Hoja de Ruta, 
AVL, CG/Web, etc.

• Horario de trabajo: lunes -
Viernes de 07H:00 a 18H:00; 
Sábados  de 07H:00 a 
12H:00

• Horario de trabajo: lunes - sábado 3 Turnos rotativos de 
06H:00 a 14H:00; de 14H:00 a 22H:00; de 22H:00 a 06H:00; 
domingo, de 07H:00 a 14H:00

• Rotación quincenal del personal operativo, o rotación según 
necesidades de la flota vehicular.

• Servicio de lavado 
aproximadamente siete 
unidades semanalmente.

• Servicio de lavado una vez por semana de toda la flota y 
diario para barredoras y recolectores de carga lateral.

• Ninguna información sobre 
repuestos necesarios para  
la flota.

• Pedidos de compras de repuestos a partir del estudio de 
movimientos, gracias a la información histórica almacenada 
en SisMAC generada a partir de las solicitudes de materiales y 
repuestos.

• Información técnica y registro fotográfico de cada unidad 
vehicular.

• Se ha levantado la lista básica de recambios LBR, donde se 
identifica los requerimientos de materiales y repuestos con 
cantidad para cada unidad vehicular.

• Para solicitar los trabajos el 
chofer, acudía 
directamente al 
mecánico.

• Existe la Oficina de Patios donde se centraliza, gestiona y 
controla las intervenciones de mantenimiento y reparación a 
la flota por medio de los Supervisores de Taller y Auxiliares de 
Flota.
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• No existía servicio de torno 
e industrial

• Existe un área de máquinas y herramientas equipada con 
servicio de torno, mejorando la atención y repuesta oportuna 
a la flota.

• Toda la flota era atendida 
indistintamente por 
cualquier grupo

• Actualmente se asignó una parte equilibrada de la flota a 
cada grupo de trabajo, a fin de establecer responsabilidades 
en la ejecución del trabajo: un grupo encargado del 
mantenimiento preventivo y otro de correctivo.

• No se revisaba las 
unidades antes de operar

• Todos los días se realizan 2 chequeos pre-operativos a la 
maquinaria a fin de garantizar la operación y reducir la 
cantidad de retrasos en la salida de la maquinaria a cubrir sus 
rutas y horarios.

• No existía grupo 
especializado para 
mantenimiento preventivo

• Se cuenta con un grupo de técnicos especialistas para dar 
atención exclusiva al mantenimiento preventivo de la flota, 
de manera especial a los equipos con criticidad alta como 
son las barredoras, recolectores de carga lateral y 
lavacontenedores.

• No se realizaba entrega-
recepción de la 
maquinaria

• Actualmente toda la flota de recolección y barrido que 
ingresa o sale de la estación es recibida y entregada 
personalmente por el Auxiliar de Flota con el fin de verificar el 
estado de salida y retorno de la maquinaria a la estación. 
Para esto, utiliza un computador de mano. (Hand Held)

• No se hacía control de 
llaves

• Se elaboró una página web mediante la cual los Auxiliares de 
Patios y/o Supervisores de Talleres registran la entrega y 
recepción de las llaves tanto a conductores como al personal 
mecánico.

• No existía archivo para 
órdenes de trabajo 
impresas

• Actualmente cada unidad tiene asignada una carpeta en la 
cual se archivan todas las órdenes de trabajo y solicitudes de 
materiales, cada documento es sometido a una verificación 
de la información.

ANTES AHORA

Tabla 8. Principales cambios implementados para la optimización de tiempos, materiales y suministros
para incrementar la operatividad de la flota de recolección, barrido y lavado.

Figura 27. Visor de consulta sobre necesidades y recambios de repuestos por unidad.

La entrega-recepción de la flota consiste en la 
verificación del estado de la maquinaria al salir o 
ingresar de la estación. Esta actividad es realizada por 
el Auxiliar de Flota, mediante el uso de un computador 
de mano, la información que se registra corresponde a: 
conductor, kilometraje, novedad, si requiere o no orden 
de trabajo y si sale o ingresa a la estación. Estos datos 
son almacenados por medio de un aplicativo web 
que funciona desde el dispositivo móvil, al capturar 
el código de barras colocado en todas las unidades, 
los registros obtenidos son almacenados. Si la unidad 
presenta una novedad mecánica desde el computador 
de mano, el Supervisor de Talleres puede emitir orden 
de trabajo para proceder con la atención.

El análisis para determinar la compra de repuestos, 
para abastecer la bodega, generalmente se ha 
basado en el histórico de movimientos y consumos 
pero, con la experiencia obtenida en los últimos 
procesos de adquisición, se ha comprobado que 
este estudio no necesariamente corresponde a las 
necesidades de mantenimiento de las unidades. 
Con este antecedente, se está avanzando en la 
elaboración de la Lista Básica de Recambios (módulo 
incluido en SisMAC) que permite registrar por sistema 
los materiales, repuestos y cantidades requeridas 
por cada unidad, de esta manera se puede afinar la 
compra en base de la necesidad individual por cada 
maquinaria (Figura 27).
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
CONSOLIDAR EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
SIGO (AMBIENTAL, CALIDAD, Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)

PROGRAMA 2.1:
DESARROLLO EMPRESARIAL
Para que EMASEO EP haya podido plasmar varios 
hitos durante su Gestión, fue necesario hacer de 
la empresa una institución fuerte y optimizada en 
todos sus componentes estructurales y funcionales. 
Al asumir esta Administración, en la organización 
no había planificación, información, seguimiento, 
indicadores, ni documentación alguna que permita 
evaluar la cantidad y calidad de los servicios que la 
Institución presta a sus usuarios. 

Por ello, se ha dado especial énfasis a los procesos 
de planificación y desarrollo institucional, a 
la innovación de los sistemas informáticos, 
organizacionales y métodos de trabajo con el fin 
de poder agilitar y asegurar el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la Empresa.  De esta manera, 
se han logrado configurar tres plataformas de 
trabajo, más una de carácter transversal:

• Sistema de Gestión Empresarial.
• Sistema de Gestión Ambiental.
• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
• Sistema de Gestión de la Información e Innovación 

Tecnológica (transversal). 

SISTEMA DE GESTIÓN 
EMPRESARIAL
El Sistema de Gestión Empresarial (SGE) contribuye 
al fortalecimiento institucional y a su crecimiento. 
Actúa de manera integral en todas las áreas, 
facilita acciones para mejorar el desempeño de 
las unidades técnicas administrativas y operativas 
de EMASEO EP, orienta a la organización a 
ratificar la importancia de desarrollar una Gestión 
por Procesos para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los usuarios.

Por su parte, el Reglamento Orgánico Funcional 
por Procesos (ROFP) tiene el propósito de dotar a 
EMASEO EP de las políticas, normas e instrumentos 
técnicos que le permitan mejorar la calidad, 
productividad y competitividad de los servicios 
que ofrece a sus usuarios, a través del Reglamento. 
Se ha definido una Estructura Organizacional 
que se alínea con el objetivo de la Ordenanza 
Metropolitana No 309, del 16 de abril de 2010, 
en donde se crea a EMASEO EP como Empresa 
Pública (EP) para operar el sistema de aseo del 
Distrito Metropolitano de Quito, dentro de las 
actividades de barrido y recolección de residuos 
sólidos, se sustenta en la filosofía y enfoque de 

Figura 28. Esquema del Mapa General de Procesos de EMASEO EP, donde se refleja la estrategia de la Empresa, las actividades
inter-funcionales y el modo en que interactúa con su principal grupo de interés, los usuarios del servicio.
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productos, servicios y procesos que aseguren su 
ordenamiento orgánico.

Desde mayo del 2012, el SGE se ha propuesto evaluar 
los cambios internos y del entorno organizacional 
para proponer la reformulación y optimización de 
procesos, en coordinación con las dependencias de 
la Empresa; razón por la cual, se ha establecido el 
Mapa de Procesos que ofrece una visión general de 
la estrategia y la interrelación de sus componentes 
estructurales y funcionales (Figura 28).

A fin de proponer acciones para el mejoramiento 
del desempeño empresarial y el alcanzar 
estándares de calidad, se han documentado 
1 Manual, 84 Procedimientos y 18 Instructivos  
codificados, en el que se describen las actividades 
a realizar para lograr los objetivos institucionales y 
de servicios a la ciudadanía.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL (SIGO)
Hasta el 2012, los sistemas que hoy forman 
parte del SIGO ejecutaban sus acciones de 
manera independiente, sin un enfoque integral 
de actividades y de administración, con lo cual 
se obtenían resultados aislados, en diversos 
estándares de calidad y sin una orientación clara 
hacia un objetivo común para todos. 

Esta situación dio inicio a la estructuración y 
conceptualización del SIGO como herramienta de 
mejoramiento continuo de la organización, con el 
cual se pretendía incrementar el nivel de eficiencia 

Figura 29. Esquema del SIGO en el que a partir de la Planificación Estratégica, la Estructura Orgánica Funcional, el Mapa General
de Procesos, la Planificación Operativa y la generación de información a través de indicadores de Gestión,

se comunican los Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Empresarial.

y eficacia en los procesos de la Empresa, sean 
estos administrativos y operativos. 

Es por esto que se tomó la decisión de integrar  en 
una sola red a los sistemas de Gestión, articulados 
a los procesos de la organización, que nos 
permita mantener un enfoque de trabajo hacia 
el cumplimiento del Objetivo Estratégico 2 de la 
Planificación Estratégica Empresarial (Figura 29); 
es decir, integrar los sistemas de:

• Seguridad y Salud Ocupacional.
• Gestión Ambiental.
• Gestión Empresarial (Gestión por Procesos, Calidad).

Para el 2013, el SIGO logró establecerse como 
parte de la cultura organizacional de EMASEO 
EP, al que se han articulado diversos programas y 
proyectos en beneficio de los trabajadores y de los 
procesos de la Empresa:

• Proyecto de Mejoramiento del Área de Mecánica.
• Escuela de Formación SIGO.
• Escuela de Formación en Mecánica.

En este sentido, el SIGO promueve un crecimiento 
profesional e intelectual sostenido, basado en el 
desarrollo de competencias y habilidades de los 
miembros de la organización; a través, de programas 
de capacitación, concienciación, charlas y eventos de 
incentivos y reconocimientos públicos al compromiso 
y al aporte que realizan en favor de la Institución y, en 
particular, del área de trabajo a la que pertenecen.
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MEJORAMIENTO DEL ÁREA
DE MECÁNICA

EMASEO EP, consciente de la necesidad de mejorar 
sus procesos en las áreas operativas, ejecutó en 
marzo del 2013 un análisis del estado actual del 
área de mecánica con un enfoque hacia la gestión 
por procesos, manejo ambiental, seguridad y 
salud ocupacional, obteniendo la línea base que 
sirvió como insumo para la conceptualización del 
Proyecto de Mejoramiento del Área de Mecánica. 
Este proyecto contempla la implementación 
de la herramienta de mejoramiento continuo 
basada en la Filosofía Japonesa 5 “S”, el análisis 
de los procesos de mantenimiento vehicular y su 
interrelación con la cadena de abastecimiento de 
suministros, el estudio de tiempos y movimientos 
en las actividades de operación que se realizan 
para cada proceso de mantenimiento.

La mecánica de EMASEO EP siempre ha sido un 
área estratégica por las actividades que se realiza en 
beneficio de la operación de la Empresa, esta área 
es la responsable de realizar los mantenimientos 
pre operativos,  preventivos y correctivos de la 
flota vehicular que opera en los centros de trabajo 
La Occidental y Forestal. Por ello, desde octubre de 
2013 se han ejecutado diversas actividades a través 
de la Escuela de Formación Mecánica, abordando 
temáticas de la motivación, trabajo en equipo,  

filosofía 5 “S”, seguridad, salud y ambiente. 
Además de la implementación de la Filosofía 5 
“S”, la infraestructura de la mecánica ha sufrido 
afectación, lo cual se evidencia en el deterioro 
de pisos, paredes y techos; por esta razón, varias 
gerencias se han involucrado en generar un 
análisis y propuestas de mejora de las condiciones 
de trabajo. Como parte del proyecto, se consideró 
la necesidad imperiosa de cambiar la imagen 
o apariencia física de esta área, habitualmente 
descuidada en aspectos básicos como la limpieza, 
iluminación, orden, seguridad, etc., por lo que esta 
administración decidió invertir desde noviembre 
de 2013, en cambiar varias condiciones en las que 
los mecánicos laboraban.

ESCUELA DE FORMACIÓN - SIGO

Uno de los elementos básicos del SIGO está en su 
capacidad de documentar sus manuales y flujos 
de actividades; es decir, conducir una gestión 
fundamentada en procesos organizacionales 
de carácter administrativo y operativo. Para 
lograr este cometido era necesario generar las 
correspondientes competencias y habilidades 
en el personal, a fin de promover el desarrollo 
e implementación de los procedimientos, 
instructivos y registros desde cada uno de los 
procesos que las áreas llevan a cabo para lograr 
los objetivos empresariales. Así nace la Escuela 
de Formación sobre el SIGO, en octubre de 2013 
(Figura 30), con la participación de 22 funcionarios 
administrativos, quienes recibieron insumos 
conceptuales y prácticos sobre los elementos que 
integran y hacen dinámico al SIGO:

• Gestión por Procesos (levantamiento y diagramación de 
procesos en la herramienta informático  a Microsoft Visio).

• Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

• Gestión Ambiental.

• Gestión de Información.

• Planificación Institucional.

Figura 30. Ejercicios prácticos durante el desarrollo de la Escuela de Formación sobre el SIGO.
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SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL
Para abordar la temática del desempeño ambiental 
de la Empresa, durante marzo y abril de 2011, 
se realizó el levantamiento de un diagnóstico 
de situación en el marco de la implementación 
de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que 
evidenció las necesidades o brechas a cubrir en 
cuanto a la gestión de impactos ambientales, en la 
prestación de servicio de aseo. Este estudio inicial 
permitió el desarrollo de una Política Ambiental y 
la definición de directrices claras a manera de “el 
camino a seguir” en la Gestión Ambiental de la 
Institución, alineada a la naturaleza de la Empresa, 
a sus actividades y servicios, estableciendo para 
ello los compromisos empresariales de: (I) Mejora 
continua, (II) Prevención de la contaminación y (III) 
Cumplimiento de los requisitos legales vigentes y 
aplicables.

Bajo estos lineamientos, EMASEO EP estableció la 
siguiente política ambiental:

“EMASEO EP opera el sistema municipal de aseo 
en el DMQ mediante el barrido, recolección y 
transporte de residuos sólidos urbanos, procurando 
el mejoramiento del desempeño ambiental en 
el desarrollo de nuestras actividades y servicios, 
a través de la prevención y minimización de los 
impactos ambientales de nuestros procesos, 
instalaciones y operaciones en todas sus fases, 
promoviendo la reducción, reutilización y el reciclaje 
en la ciudadanía y de los recursos que empleamos 
en apego a las normas que nos rigen.”

En el marco del Sistema de Gestión Ambiental se 
han identificado y evaluado los aspectos e impactos 
ambientales de la ejecución de actividades y 
servicios basados en un mecanismo de valoración, 
el cual ha permitido estructurar controles 
establecidos en planes de acción que definen 
las responsabilidades y los recursos necesarios. 
De esta manera, aseguramos el cumplimiento 
de los requisitos legales que la Empresa tiene la 
obligación de acatar, definiendo para tal propósito, 
Objetivos Ambientales que abarquen y contemplen 
la Gestión Integral de la Empresa.

LICENCIA AMBIENTAL
En fiel cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente y en función de la mejora continua del 
SGA, en mayo de 2013 EMASEO EP, inicia el 
proceso de licenciamiento ambiental con la 
Dirección de Ambiente de Pichincha del Ministerio 
del Ambiente, debido a que las operaciones de 
recolección de la Empresa intersecan con Bosques 
Protectores del Distrito Metropolitano de Quito. 
Para ello, la Empresa contrata el 29 de agosto 
de 2013, los servicios de la consultora ambiental 
Renssnature&Consulting Cía. Ltda., con registro 

ministerial MAE-044-CC y categoría A, para que 
elabore el Estudio de Impacto Ambiental Expost 
(EIA Expost) de los procesos, instnhvalaciones y 
operaciones de EMASEO EP. 

El EIA fue aprobado por el Ministerio del Ambiente 
el 5 de marzo del 2014, mediante oficio MAE-
DPAPCH-2014-0254, con lo cual EMASEO EP 
obtiene su Licencia Ambiental y ratifica su continua 
responsabilidad con su entorno ambiental para 
contribuir a tener un Quito más limpio y saludable. 
Además, cuenta con un Plan de Manejo Ambiental 
que garantiza la prevención, mitigación y control 
de los impactos ambientales generados por las 
operaciones y actividades necesarias para el 
saneamiento de la ciudad. 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES
Otro aspecto importante para el SGA de la 
Empresa, son las aguas residuales que genera 
la operación de los servicios, provenientes del 
lavado de los vehículos recolectores y de los 
contenedores. Para ello, la empresa contrató el 10 
de octubre de 2013 el estudio y diseño de una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para 
el Centro de Operaciones La Occidental.

Luego del estudio realizado, se determinó que 
el tratamiento del agua debía ser físico-químico. 
El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
(STAR) propuesto es el siguiente:

• Tratamiento preliminar: Retención de sólidos 
gruesos (diámetro > 2 cm) y fibras (diámetro >

    3 mm) mediante rejillas.

• Tratamiento primario: Decantación de sólidos 
sedimentables y reducción de aceites y grasas, 
mediante tanques de sedimentación y trampa de grasa.

• Tratamiento secundario: Disminución de sólidos 
suspendidos mediante coagulación y floculación 
en un tanque clarificador.

•  Tratamiento terciario: Oxidación de materia orgánica 
e inorgánica, y desinfección del agua, mediante la 
utilización de un ozonador (generación de moléculas 
de ozono, O3).

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
se encuentra impulsando a través de la Secretaría 
de Ambiente, el Programa de Buenas Prácticas 
Ambientales en las empresas municipales, 
para lo cual EMASEO EP ha conformado el 
Comité de Buenas Prácticas Ambientales (BPA), 
encargado de implementar y difundir esta 
serie de acciones que en su contexto tienen el 
objetivo de reducir el consumo de recursos y 
optimizar su utilización.
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Desde el 2010, se monitorean los consumos de 
energía eléctrica, agua potable, papel bond y 
la recuperación de residuos inorgánicos secos 
reciclables, a fin de analizar su comportamiento y 
establecer mecanismos y estrategias que permitan 
contrarrestar el uso indiscriminado de estos recursos. 

La recuperación de residuos sólidos reciclables 
dentro de la empresa ha sido también, una iniciativa 
importante en el marco de las BPA, indicador que se 
ha incrementado desde el 2010 de 1.04 a 5.73 kg/ 
funcionario; sin embargo aún se debe seguir trabajando 
para alcanzar la meta anual que es de 8 kg/funcionario.

La Unidad de Gestión Ambiental ha incorporado 
la disposición y tratamiento adecuado para los 
residuos peligrosos generados de la operación 
y actividades de la empresa como: las lámparas 
fluorescentes, filtros de aire y aceite, baterías, 
aceites y lubricantes usados y desechos infecciosos 
del Dispensario Médico de la Empresa. 

Estos residuos son manejados y almacenados 
temporalmente en sitios técnicamente seguros, 
hasta su retiro por parte del Gestor Tecnificado 
contratado por EMASEO EP y acreditado por 
la Secretaría del Ambiente. En el 2013, se 
adquirieron equipos y materiales para el manejo 
adecuado de lubricantes y aceites, además de dos 
kits anti derrames para controlar situaciones de 
emergencia (Figura 31).

Por otro lado, EMASEO EP dentro de sus 
instalaciones cuenta con un edificio en el cual 
se desarrollan las actividades de carácter 
administrativo, producto de las cuales se generan 
residuos orgánicos e inorgánicos. Estos últimos 
son sometidos a un proceso de reciclaje a través 
de la aplicación del Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales, que promueve la Secretaría de 
Ambiente en el DMQ, y el programa de gestión de 
residuos “Proyecto 3R”.

SISTEMA DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, SALUD 
OCUPACIONA
Y BIENESTAR SOCIAL

A partir del 2009, se dio inicio a la planificación, 
organización y ejecución coherente de acciones 
preventivas, a fin de mitigar los riegos laborales a los 
cuales se encuentran expuestos los trabajadores; 
desde entonces, la seguridad y salud ocupacional 
tuvo un importante crecimiento a nivel técnico, 
esto se logró con el compromiso gerencial a través 
de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
la cual fue integrada en la empresa mediante el 
Objetivo Estratégico 2. 

Hasta antes de 2012, el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) 
mantenía independencia en sus acciones, en ese 
año se integró al Sistema Integrado de Gestión 
Organizacional (SIGO) a fin de encaminar los 
resultados hacia un mismo objetivo en común 
y con una dirección estratégica definida en el 
contexto del SIGO.

EMASEO EP, al ser considerada como gran 
empresa por el número de trabajadores y de alto 
riesgo, por la operación de recolección de RSU 
de acuerdo al Ministerio de Relaciones Laborales 
(MRL), por varias ocasiones ha participado en 
procesos de seguimientos y verificaciones por los 

Figura 31. Fotografía de los equipos y materiales para el manejo de lubricantes.
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organismos de control en materia de prevención 
de riesgos. En febrero de 2011 según el IESS, el 
indicador de eficacia reportado fue del 55,2% de 
cumplimiento técnico - legal, valor que mejoró 
sustancialmente a partir de la auditoría realizada a 
finales de julio del 2011, en la cual se alcanzó el 
90,1% de cumplimiento.

Una vez ejecutado las acciones de cumplimiento 
técnico – legal estipuladas por las leyes, reglamentos 
y resoluciones de organismos nacionales e 
internacionales, en febrero de 2014, se ejecutó una 
auto auditoría obligatoria, la cual fue ingresada en el 
Sistema  Nacional de Prevención de Riesgos Laborales 
del IESS, obteniendo los siguientes resultados:

• Actualización del reglamento interno de seguridad 
y capacitación a todo EMASEO EP.

• Identificación de los factores de riesgo a los que se 
encuentran expuesto los trabajadores y trabajadoras.

• Estudios en base a los factores de riesgos más 
significativos, además se ejecutó las recomendaciones  
del estudio.

• Elaboración de los índices proactivos y reactivos 
de la resolución C.D: 390.

• Capacitación por puesto  de trabajo al personal 
que ingresa a la empresa.

• Elaboración de profesiogramas en las que se 
incluyeron las medidas preventivas de seguridad.

• Elaboración de procedimientos, investigación de 
accidentes, análisis  de riesgos de trabajo, trabajos 
riesgosos, inspecciones planificadas.

• Examen periódico de inicio, pre-ocupacional, 
post-ocupacional y de reintegro; ésto se realizará 
con la contratación con un laboratorio clínico.

• Elaboración de una guía de actuación en caso de 
emergencia y capacitación  a todo el personal de 
EMASEO EP.

SALUD OCUPACIONAL
En el área de Salud Ocupacional, la Empresa ha 
realizado inversiones importantes a fin de dotar de 
un dispensario médico con todos los servicios y 
equipos necesarios para realizar acciones de medicina 
preventiva y curativa; siendo la prevención la principal 
estrategia de acción, es por eso que se han ejecutado 
actividades como:

• Estudio para medir el riesgo biológico a través de 
identificación de hisopados de las manos de una 
muestra del personal de obreros de recolección 
antes y después de colocarse el Equipo de 
Protección Personal. 

• Evaluación ergonómica y biomecánica de los 
puestos de trabajo de los obreros de recolección 
de EMASEO EP.

• Implementación del programa de vigilancia de la salud.

• Estudio ergonómico en personal administrativo y 
mecánicos mediante mediciones antropométricas 
y valoración del uso de pantallas de visualización 
de datos.

El dispensario médico, al ser anexo al IESS, tal como 
lo estipula la ley realiza atención  a los trabajadores y 
familiares; además se encuentra obligado a cumplir 
con los  parámetros establecidos por parte del 
Ministerio de Salud Pública, siendo éste un requisito 
indispensable para la obtención del permiso de 
funcionamiento obligatorio el cual se ha obtenido por 
dos años consecutivos (2012-2013);  de igual manera 
se construyó en el Centro de Operaciones La Forestal, 
un Dispensario Médico para la atención al personal.

Con la implementación del programa de vigilancia 
de la salud, se permitió que en el 2013 las 
atenciones médicas disminuyan en un 18% con 
relación al 2011 y un 7% en el 2012, ésto se logró 
por el trabajo en equipo con las unidades de 
gestión (Figura 31).

La principal patología que presentan los trabajadores 
es la respiratoria, debido a la actividad que realizan 
y el riesgo de exposición (Figura 32); por tal razón 
la aplicación de la vacuna de la Influenza AH1N1y 
la dotación adecuada de equipos de protección 
personal, ha permitido disminuir los casos de 
enfermedad respiratoria:

• Actualización de la política de seguridad acorde a 
lo solicitado por el MRL

• Planificación  temporizada para el cumplimiento del SART.
• Legalización del Comité de Seguridad y Salud
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Figura 32. Gráfica de las atenciones por mes desde el año 2011 - 2013.

Figura 33. Perfil epidemiológico 2011 - 2013.

SEGURIDAD INDUSTRIAL
El control de las acciones y condiciones inseguras 
a fin de evitar accidentes de trabajo, así como, la 
mitigación de los riesgos laborales es prioridad 
para la Empresa, de esta manera con la aprobación 
de la actualización del Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional en el mes de noviembre 2013, 
se definieron las obligaciones y prohibiciones, 
derechos y responsabilidades de la Empresa y de 
los trabajadores y trabajadoras.

El control en la fuente en el medio y en el trabajador 
de los factores de riesgos del puesto de trabajo, es 

una tarea que se cumple diariamente, al tener una 
operación dinámica y de alto riesgo. La unidad de 
seguridad y salud ocupacional ha implementado 
acciones eficientes para el control de los mismos.

EMASEO EP, precautelando la integridad de los 
trabajadores, anualmente realiza el análisis del 
puesto de trabajo y los riesgos laborales a fin 
de elaborar la Matriz de Equipos de Protección 
Personal (EPP) y Ropa de Trabajo, la cual es 
utilizada la adquisición y dotación al personal 
de la Empresa.
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El estudios de los factores de riesgos, aparte de ser 
un requisito legal, es una herramienta indispensable 
para la formulación e implementación de 
acciones que mitiguen aquellos riesgos que 
pueden generar accidentes laborales, es por eso 
que se han efectuado mediciones a los riesgos de 
ruido, iluminación, posturas forzadas, posiciones 
incorrecta, vibraciones, levantamiento manual de 
cargas y psicosocial al personal de la Empresa. 
Con los resultados obtenidos, se ha elaborado 
una planificación en la cual constan las acciones 
de ingeniería y medicina que son puestas en 
acción para reducir el nivel de impacto y riesgo 
que tienen los trabajadores.

La accidentabilidad para el 2012 se reportó un 
promedio de 4 accidentes mensuales, para el 
2013 incrementó a 5 accidentes. La meta de 
EMASEO EP en temas de accidentabilidad es 
“Cero Accidentes”, el mes de Julio de 2013, por 
primera vez desde que se mantienen registros, no 
se reportó ningún accidente, es decir se cumplió 
la meta debido al control de los riesgos en la 
operación (Figura 34).

La Tasa de Riesgo en el 2013 ha disminuido 
considerablemente con relación al año 2011 y 

2012, tomando en cuenta que la población de los 
trabajadores era menor a la que tenemos en la 
actualidad (Figura 35).

BIENESTAR SOCIAL
Los programas de Bienestar Social se han 
enfocado en el área laboral y en la búsqueda 
conjunta de soluciones a problemas sociales de 
índole familiar y personal. De esta manera se ha 
brindado asesoría personalizada al trabajador, 
a través de visitas domiciliarias, hospitalarias, 
soporte en los trámites relacionados con las 
prestaciones del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) y apoyo a personal con 
capacidades especiales.

Desde el 2011, en vista del alto riesgo que se 
genera en la operación de recolección de RSU, se 
decidió asegurar al personal con nombramiento, 
trabajadores de planta, contrato plazo fijo y 
eventual con pólizas de Vida y Accidentes. En 
la actualidad 1248 personas entre empleados y 
trabajadores mantienen este beneficio.

EMASEO EP pensando en el bienestar de los 
trabajadores con problemas de alcoholismo, en el 

Figura 34. Frecuencia mensual de accidentes 2011, 2012 y entre enero y noviembre 2013.

Figura 35. Tasa de riesgo2011, 2012 y 2013.
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2009 decidió establecer el Grupo Nueva Esperanza 
de Vida (AA) a fin de dar asistencia médica, 
psicológica y de motivación al personal que 
pertenece a este grupo. En este contexto se han 
impartido charlas de sensibilización, autoestima, 
apoyo psicológico, enfoque médico dirigido a 
los efectos y/o consecuencias que el consumo 
de alcohol puede ocasionar en el organismo del 
trabajador. Desde el  mes de mayo a agosto del 
2012, se contó con la participación del equipo 
multidisciplinario de la Empresa (Médicos, Técnicos 
de Seguridad Industrial y Trabajo Social) para que 
desde el punto de vista de la salud, a través de una 
presentación, se diera a conocer a los trabajadores 
las causas y consecuencias que conlleva el abuso 
del alcohol que pueden originar hasta la muerte.

La violencia intrafamiliar es una de las consecuencias 
del consumo de alcohol y esto ocasiona daño físico, 
mental y psicosocial a todo nivel, por esta razón 
Trabajo Social ha efectuado charlas de prevención 
de violencia, con el apoyo del Departamento de 
Violencia Intrafamiliar de la Policía Judicial (DEVIF) y 
la Jefatura de Investigación Social de la Defensoría 
Pública del Ecuador.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
En este campo, los esfuerzos se han enfocado a la 
productividad empresarial a través del desarrollo 
del Talento Humano, basado en una cultura  
organizacional orientada hacia el mejoramiento 
de los servicios a la ciudadanía. Para este 
objetivo, se planificaron líneas de intervención 
como: la consolidación de la Gestión del Talento 
Humano, que comprende la implementación 
de los subsistemas técnicos de Clasificación 
y Valoración de Puestos, Evaluación del 
Desempeño, Selección de Personal y Capacitación 
y Desarrollo de Personal; implementación de 
políticas y directrices de Seguridad Industrial, 
Salud Ocupacional, Bienestar y mejoramiento 

de las condiciones laborales y de la calidad de 
vida de los trabajadores y trabajadoras, dentro 
del contexto del Sistema Integrado de Gestión 
Organizacional (SIGO).

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL
En los últimos cuatro años en respuesta a la 
estrategia del negocio, especialmente a partir 
del momento de retomar el aseo del centro y sur 
de la ciudad en junio del 2010, se han ejecutado 
procesos técnicos de selección y contratación de 
personal para la colaboración en distintas áreas 
a fin de cumplir con los objetivos y proyectos de 
nuestra Empresa. 

De esta manera, la contratación de servidores 
públicos ha tenido el siguiente comportamiento 
anual, en relación directa con el incremento 
e intensidad en la prestación de servicios a la 
ciudadanía (Figura 36).

Para febrero de 2014, la nómina registró 1.339 
servidores ubicados según la estructura por 
procesos estratégicos, tácticos y operativos de 
la organización, bajo varias modalidades de 
contratación (Figura 37).

COSTOS DE REMUNERACIÓN.

En el 2013, los valores ejecutados para el pago de 
remuneraciones y beneficios sociales por tipo de 
contrato para el personal Operativo, se detallan a 
continuación (Figura 38).

APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS 
MINISTERIALES 080,  098 Y 116

Los Acuerdos 080 y 098 fueron emitidos por el 
Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y estipula 
el incremento a la remuneración mensual unificada 
de hasta el 3% y la incorporación a los ingresos de los 
trabajadores de los siguientes subsidios y servicios: 
Subsidios familiar, por antigüedad y de comisariato, 

Figura 36. Nómina 2009 - 2014.
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servicios de transporte, de alimentación y 
los beneficios relacionados con la muerte o 
incapacidad del trabajador, conforme las fórmulas 
de cálculo y techos definidos.

En cuanto al Decreto 080, una vez que se 
definieron los lineamientos y directrices desde la 
Administración General del Municipio de Quito 
en cuanto a los porcentajes y valores que deben 
ser cancelados, a fines de septiembre del 2010 
se entregó el 90% de estos valores en calidad de 
anticipo a los trabajadores mientras se suscribía 
el Acta Transaccional. El 25 de mayo del 2011 
se canceló la diferencia del 10% una vez que se 
encuentra legalizada dicha Acta ante el MRL. 

El Ministerio de Relaciones Laborales, mediante 
Acuerdo No. MRL-2013-0116, publicado en el RO, 
N.040 de 19 de Julio 2013, estableció los techos 
de negociación para trabajadores y trabajadoras 
sujetos a la Contratación Colectiva, tanto para el 
incremento de la remuneración mensual unificada 
que sea menor a la establecida en el acuerdo 
0116 y para los beneficios económicos y sociales 
establecidos en el Decreto Ejecutivo N. 225 de 18 

Figura 37. Composición del personal por tipologías de contrato.

Figura 38.Costo del personal por tipo de contrato 2013.

de enero 2010. Este acuerdo transaccional rige a 
partir del 1 de enero del 2013 que al tiempo es la 
fecha de vigencia del acuerdo No. MRL-2013-0116.

DESARROLLO DEL PERSONAL
Para EMASEO EP el desarrollo del personal se 
ha convertido en una fortaleza a lo largo de esta 
Administración, ejecutando diversos programas 
y actividades encaminadas al beneficio del 
trabajador, de esta manera logrando el compromiso 
con la empresa.

Para lograr este propósito, se desarrollaron 
documentos que permitieron direccionar las 
actividades hacia los resultados:

• Manual de Clasificación de Puestos.

• Manual de Administración de Talento Humano por 
Competencias.

• Manual de Valoración de Puestos.

• Manual de Evaluación del Desempeño.

• Selección de Personal. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
Desde el mes de octubre 2010 hasta febrero del 
2013 se llevo a cabo el proyecto de Educación 
Ciclo Básico para Adultos para trabajadores 
y trabajadoras de EMASEO EP, gracias a la 
colaboración de la Dirección de Educación y 
Cultura de DMQ. Esta iniciativa arrancó con un 
grupo piloto de 44 personas en el ciclo básico 
para adultos, bajo la modalidad presencial con tres 
horas diarias, luego de la jornada laboral. Este ciclo 
culminó en el mes de Agosto 2012, fecha desde la 
cual hasta Febrero de 2013 se realizó la Segunda 
Etapa del proyecto. Entre la primera y segunda 
fase 39 personas se graduaron en el marco de este 
proyecto educativo.

El crecimiento profesional, el desarrollo de nuevas 
competencias y habilidades en el personal de la 
Empresa ha motivado a generar programas de 
capacitación internos y externos.  

En el 2013, se desarrollaron Escuelas de Formación, a 
fin de capacitar al personal Administrativo y Operativo 
en temas relacionados con sus actividades, logrando 
incrementar las competencias y habilidades de la 
persona. Para ésto se aprovechó el recurso humano 
interno, con conocimiento en las áreas de gestión de 
la Empresa para formar parte del equipo capacitador 
de las siguientes escuelas:

• Escuela de Formación SIGO
• Escuela de Formación Mecánica
• Escuela de Crecimiento Personal

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Con el objetivo de mejorar y consolidar la 
capacidad de gestión de EMASEO EP, los esfuerzos 
han apuntado hacia una Administración eficiente 
de los recursos económicos, bienes y servicios de 
la Empresa con transparencia y oportunidad.

SERVICIOS GENERALES
La gestión de Servicios Generales se centró 
en trabajos de readecuación, construcción y 
mantenimiento de las instalaciones de la Empresa. 
Los trabajos realizados en este periodo incluyen 
obras de mejora y construcción de infraestructura 
para el beneficio del trabajador y la operación.

GESTIÓN DE ADQUISICIONES
En este ámbito, se realizaron compras de bienes 
y servicios bajo la modalidad de ínfima cuantía y 
catálogo electrónico de acuerdo a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP. 

Entre septiembre del 2009 y diciembre del 2013 
se efectuaron 8.422 transacciones distribuidas en 
4.755 para repuestos, 2.835 para servicios y 832 
para materiales, suministros y mantenimiento de 

instalaciones, por un valor total de $ 5`176.224,00; 
61% para repuestos, 22% para servicios y 17% 
para materiales, suministros y mantenimiento de 
instalaciones (Figura 39).

Figura 38. Porcentajes de adquisiciones realizadas 
septiembre 2009 – diciembre 2013

De acuerdo a la Ley, se han publicado en el portal de 
Compras Públicas todas las adquisiciones realizadas 
bajo esta modalidad en el período de gestión.

GESTIÓN DE BIENES
Con el fin de actualizar y sanear los bienes de la 
Empresa, se realizaron diferentes constataciones 
físicas de activos fijos, bienes no depreciables y de 
herramientas, lo que permitió determinar aquellos 
que se encontraban en calidad de obsoletos y 
que de acuerdo a la normativa legal, proceden al 
remate de los mismos y posterior baja. 

En el 2013 se inició el trabajo, conjuntamente con el área 
de Tecnología, para implementar un nuevo sistema para 
el control y administración de los bienes Institucionales.

La composición de Activos fijos y Bienes no depreciables, 
siendo el valor registrado en libros un total de 
USD.23’315.823,71 (corte Diciembre 2013, Tabla 9).

La información que generan las Bodegas es 
importante para la toma de decisiones con respecto 
al abastecimiento, adquisiciones y algo significativo 
que es conocer el monto que representan los 
inventarios. Es por eso que se formula el indicador 
“Movimientos Inventario Valorado”, el cual permite 
conocer el movimiento de las existencias, individual 
o grupal (Figura 40).
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GESTIÓN DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTES
Administra y controla la flota vehicular liviana de 
la Empresa compuesta por 44 vehículos y flota 
pesada compuesta por 127 vehículos; proporciona 
asistencia en sitio a los siniestros ocurridos, así como 
también de la ejecución del proceso de reclamos a 
la Cía. de Seguros  con un promedio de 8 siniestros 
mensuales; ejecuta los trámites de matriculación 
vehicular de toda la flota que compone EMASEO 
EP, coordinando la presentación a la Revisión 
Técnica Vehicular con las Gerencias de Maquinaria 
y Equipo y la Gerencia de Operaciones.

TIPO DE ARCHIVO

Bienes inmuebles

Bienes no depreciables

Equipos, sistemas y paquetes Informáticos

Herramientas mayores

Maquinaria y equipo

Mobiliarios

Bienes de proyectos

Terreno

Vehículos

Total general

1.257.757,40

3.502.701,87

816.801.14

26.503,69

2.635.087,59

192.779,38

804.557,05

26.866,26

14.052.769,33

23´315.823,71

13

4158

553

76

597

775

546

1

179

6.898

VALOR USD. NÚMERO
DE BIENES

Tabla 9. Composición de Activos Fijos y Bienes no depreciables 2013.

Figura 40. Movimiento del inventario valorado, años 2012 - 2013.

GESTIÓN FINANCIERA

El principal objetivo de esta Administración es 
garantizar la eficiencia en el uso de los recursos 
de la Empresa, por ello se ha logrado mejorar los 
índices de desempeño financiero, reduciendo el 
costo de operación, mejorando la calidad del gasto, 
disminuyendo los niveles de deuda y alcanzado 
un fortalecimiento institucional reflejado en el 
constante incremento de los activos y del patrimonio 
de la Empresa.
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SITUACIÓN FINANCIERA
Los activos institucionales (fijos y otros) mantienen 
una tendencia de crecimiento sostenido desde el 
2009, incrementando sus bienes tras la adquisición 
de recolectores y maquinaria, bajo la política 
gerencial de renovación de la flota vehicular, 
fortalecimiento institucional y nuevas tecnologías. 
 
Entre los años 2009 y 2012 los activos fijos de la 
Empresa crecieron un 32%, mientras que el patrimonio 
aumentó un 92%. El crecimiento significativo del 
patrimonio, pasivos y otros activos (Bancos) durante 
el 2013 se origina en los recursos recibidos por 
EMASEO EP especialmente por parte del Banco 
del Estado (BEDE) en cumplimiento al Convenio de 
Préstamo y Fideicomiso, para el proyecto “Adquisición 
de Equipos destinados a los Servicios de Aseo para 
el Distrito Metropolitano de Quito”, suscrito el 8 de 
noviembre de 2013. (Figura 41).

Gracias a la optimización en la utilización de 
recursos, el patrimonio neto institucional tuvo 
un crecimiento significativo en el 2009, año 
que culminó con un superávit de $2’100.000 y a 
diciembre de 2013, nuestro superávit alcanzó la 
cantidad de $7’525.908,00USD. (Figura 42).

Figura 41. Balance de situación financiera, con corte a diciembre del 2013.

Figura 42. Estado de Resultados, con corte a 20 de diciembre del 2013

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
En el periodo 2009 al 2013, los recursos 
presupuestarios de la Empresa se han destinado 
a cubrir la mano de obra, compra de repuestos, 
mantenimientos de maquinarias y de la flota vehicular, 
gastos administrativos de la Empresa que constituyen 
los gastos de remuneraciones del personal 
Administrativo, las transferencias a Juntas Parroquiales, 
gastos financieros de la deuda, y mantenimientos 
de instalaciones e infraestructura de los Centros 
de Operación de La Occidental, La Forestal y los 
Cuartelillos; además, los gastos de inversión se han 
incrementado debido a los convenios suscritos por 
EMASEO EP con la Secretaría de Ambiente, el Fondo 
Ambiental, Ministerio de Ambiente y el Municipio 
de Quito; los mismos que se han convertido en los 
proyectos de Contenerización Lateral y Soterrada, 
Recolección Selectiva y Limpieza Integral del 
Centro Histórico de Quito (Figura 43).

Los ingresos corrientes que se constituyen en 
su mayoría por la tasa de recolección de basura 
se ha visto incrementado, debido a la aplicación 
de la nueva Ordenanza Metropolitana Nº402 
publicada en el Registro Oficial Nº005, del 31 
de mayo del 2013.
A finales del año 2013 se recibieron los 
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Figura 43. Conformación de Gastos 2009 – 2013.

Tabla 10. Estimado de costos calculados 2013.

recursos transferidos por el Banco del Estado 
en cumplimiento al Convenio de Préstamo y 
Fideicomiso firmado con fecha 8 de noviembre 
de 2013 por un valor de USD 24.385.000, crédito 
que pudo obtenerse gracias a la buena posición 
financiera de la Empresa y que permitirá invertir 
en todos los servicios de aseo en el año 2014, 
renovando y tecnificando también su maquinaria.

La inversión realizada durante el período 
comprendido entre el 2010 y el 2013 se ha 
incrementado en un 84% con relación al período 
anterior (2006-2009); para el año 2014, esta 
inversión se incrementará en un 68% adicional, fruto 
de la ejecución del crédito obtenido con el BEDE, 
lo cual sumará un total de más de USD 41.000.000 
financiados para la inversión durante esta 
Administración.

MODELO DE COSTOS ABC
El Modelo de Costos Basado en Actividades, se 
implementó en EMASEO EP con el objetivo de lograr 
una información integral de la empresa, considerando 
una asignación de costos directos e indirectos más 
precisa; definiendo las actividades que intervienen 
en los servicios, y los recursos consumidos. Para la 
elaboración de este modelo primero se debe realizar 

la asignación de costos a las actividades, para luego 
poder asignarlos a los objetos de costo.
En el caso de la EMASEO EP, nuestros objetos de 
costo son cada uno de los vehículos que se utiliza para 
brindar los distintos servicios, es importante tomar en 
cuenta que sus unidades de medida se establecen en 
base al tipo de servicio que el vehículo fue asignado.
Los resultados de cálculo de la asignación de costos 
trimestral para el 2013 es la siguiente. (Tabla 10). 

Barrido Manual

Barrido Mecánico

Kilómetros

Kilómetros
Horas Operativas

Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas

Toneladas

Toneladas

Hidrolavado
Mayores Productores
Pie de Vereda
Puntos Críticos
Contenerización
Recolección Diferenciada
Recolección Especial

SERVICIOS UNIDAD
DE MEDIDA
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Barrido
Mecánico

Barrido
Manual

Hidrolavado

Pie de
Vereda

Mayores
Productores

Km

Km

Horas

Tn

Costo Operativo 11,26

9,51

12,68

58.055,96Kilómetros

Kilómetros

Costo Operativo
(Sin Depreciación)

Costo Administrativo
y Operativo

SERVICIO COSTO
TOTALUNIDAD TIPO DE COSTO

Costo Operativo 21,18

18,23

22,68

23,33

32,52

30,56

25,80

13.764,39

201.925,29

13.465,83

Toneladas

Costo Operativo
(Sin Depreciación)

Costo Administrativo
y Operativo

Tn

Tn

Puntos
Críticos

Tn

Conteneriza-
ción

Recolección
Diferenciada

Recolección
Especial

Tn

Tn

Tn

Costo Operativo 31,00

27,25

34,32

44.089,48Toneladas

Costo Operativo
(Sin Depreciación)

Costo Administrativo
y Operativo

Costo Operativo 23,43

21,57

25,66

487.989,37

102,78

100,57

116,47

3.058,37
26,14

16,87

29,44

43.115,09
176,43

157,16

296,63

1.229,47
26,91

22,20

29,90

10.576,30

Toneladas

Costo Operativo
(Sin Depreciación)

Costo Administrativo
y Operativo

Horas Operativas

Costo Operativo
(Sin Depreciación)

Costo Administrativo
y Operativo

Costo Operativo

Costo Administrativo
y Operativo

Costo Operativo

Toneladas

Costo Operativo
(Sin Depreciación)

Costo Administrativo
y Operativo

Costo Operativo

Toneladas

Costo Operativo
(Sin Depreciación)

Costo Administrativo
y Operativo

Costo Operativo

Toneladas

Costo Operativo
(Sin Depreciación)

Costo Administrativo
y Operativo

Costo Operativo

Toneladas

Costo Operativo
(Sin Depreciación)

Costo Administrativo
y Operativo

Como resultado de este modelo, se puede apreciar 
que el costo del Servicio de Barrido Mecánico 
es menos costoso que el del Servicio de Barrido 
Manual; por otro lado considerando los Servicio a 
Pie de Vereda y Contenerización, se puede observar 
que el servicio de Contenerización tuvo un costo 
menor con respecto al servicio Pie de Vereda, es 
importante tomar en cuenta que en el costo de 
Contenerización también está incluido los costos de 
los contenedores y de los lavacontenedores que no 
recolectan ninguna tonelada de residuos.

GESTIÓN JURÍDICA
La Gerencia Jurídica asesora a los diferentes niveles 
de la Empresa, en los aspectos legales y jurídicos 
que requieran para su gestión interna; ajustar 
las actuaciones de la Empresa al marco jurídico 
vigente, ejecutar los procesos de contratación 
pública y defender  judicial y extrajudicialmente 
los intereses de la Empresa.

GESTIÓN DE CONTRATACIONES
A septiembre del 2009, esta Unidad compraba poco, 
no contaba con los recursos humanos básicos para 
cumplir con sus funciones, no existía un procedimiento 
documentado y apegado plenamente a las nuevas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema de 
Contratación Pública. En este contexto, la actual 
Administración reestructuró la unidad con profesionales 
en el derecho y con experiencia en el manejo de compras 
públicas con el fin de alcanzar los siguientes logros:

• Reglamento de Contrataciones de EMASEO EP.
• Declarar como “Giro específico del Negocio” 

las contrataciones de la Empresa Pública 
Metropolitana de Aseo, previos los trámites 
respectivos ante el INCOP (hoy SERCOP).  

• Calificación de EMASEO EP como proveedor del 
Estado dentro del Portal de Compras Públicas. 

• Capacitación al personal de la Empresa en la 
elaboración de estudios dentro de la etapa 
preparatoria, ejecución de la etapa post-contractual 
y proceso de giro específico del negocio.

• Implementación de criterios ambientales y sociales 
en la contratación pública.

En el proceso de contratación y negociación a través 
de esta Unidad, la Empresa ha logrado obtener un 
ahorro de $ 2´329.932,12, con relación al presupuesto 
referencial y valor pagado, evidenciando eficiencia 
en los procesos contractuales (Tabla 11).

Durante esta Administración, se ejecutaron 408 
procesos, de los cuales se contrataron 286; 64 se 
declararon desiertos y se reaperturaron, 24 se declararon 
desiertos y no se reaperturaron, se cancelaron 
3, se realizaron 18 catálogos electrónicos con su 
correspondiente finalización, se ejecutaron 5 contratos 
complementarios y 8 contratos modificatorios.
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Tabla 11. Ahorro en procesos de contrataciones por clase de proceso desde septiembre de 2009 hasta diciembre de 2013. 

GESTIÓN DE PATROCINIO Y COACTIVAS:
Para la mejor administración de los procesos judiciales y 
Para la mejor administración de los procesos judiciales y 
extrajudiciales se procedió a organizar el archivo judicial 
de manera sistemática, para mantener una información 
que permita el seguimiento y evaluación del estado de 
los juicios que afronta la Empresa. De forma adicional, 
la Unidad trabaja constantemente en la actualización 
de la normativa interna en directa coordinación con 
el área ejecutora del proceso, proponiendo cambios 
o adecuaciones acordes con la legislación vigente. Se 
aprobaron los siguientes documentos legales:

• Ordenanza de creación de EMASEO EP.
• Ordenanza de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
• Estatutos de la Empresa.
• Reglamento Interno de Trabajo.
• Reglamento de Administración de Talento Humano.

CATÁLOGO
ELECTRÓNICO

CLASE DE PROCESO TOTAL GENERAL
CONTRATADOS

VALOR PAGADO,
SIN IVA AHORRO

INGRESO
POR PLIEGOS

PRESUPUESTO
REFERENCIAL,

SIN IVA

CONSULTORÍA

FERIA INCLUSIVA

GIRO ESPECÍFICO
DEL NEGOCIO

LICITACIÓN

COTIZACIÓN

MENOR CUANTÍA

RÉGIMEN ESPECIAL

SUBASTA INVERSA

TOTAL

22

20

4

6

14

1

6

83

132

288

$478.179,95 $474.820,30 $3.359,65 $0

$279.11

$0

$0

$3.3122.81

$96.14

$55.97

$0

$3.1412.75

$64.956,78

$21.484,30

$-

$31.800,53

$602.799,50

$70,44

$3.108,20

$45.946,46

$1.646.206,99

$2.329.932,12

$718.784,00

$202.104,00

$897.039,20

$12.124.693,00

$192.209,56

$99.334,45

$2.304.744,18

$7.811.421,29

$24.825.149,98

$740.268,30

$202.104,00

$928.839,73

$12.727.492,50

$192.280,00

$102.442,65

$2.350.690,64

$9.457.628,28

$27.179.926,05

• Reglamento Interno de Seguridad y Salud.
• Reglamento Orgánico Funcional por Procesos.
• Código de Ética y Conducta. 
• Reglamento para el Uso y Manejo del Fondo de 

Caja Chica.
• Reglamento interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Reglamento para la Administración y Control de 

Vehículos Livianos de EMASEO EP.
• Reforma a la “Tasa de Recolección de Basura”.

Por otro lado, EMASEO EP se encuentra 
patrocinando, en calidad de actor o demandado, 
78 procesos judiciales (Figura 44): Laborales 15, 
Contencioso Administrativos 11, Extraordinarias de 
Protección 3, Penales 28, Tránsito 15 y Coactivas 6.

GESTIÓN DOCUMENTAL
Y ARCHIVO
En cumplimiento a las atribuciones establecidas en 
el Art. 46 del Reglamento Orgánico Funcional, la 
Secretaría General tiene a cargo la administración 
del sistema de gestión documental y archivo, 
así como el proporcionar soporte administrativo 
a la Gerencia General. A través del sistema de 
gestión documental, la Secretaria General da 
inicio a una gestión institucional, que cumple 
con un procedimiento de entrada, trámite, salida 
y retroalimentación de la documentación, tanto 
física como magnética, que ingresa a EMASEO EP.

Al inicio de esta Administración, la Secretaría General 
realizaba las actividades de gestión documental, 
de manera manual y mediante el registro de los 
trámites, en hojas de cálculo Excel. Estos procesos 
manuales y básicos ocasionaban una pérdida 
considerable de tiempo, y además imposibilitaban 
la oportunidad de generar respaldos de gestión, Figura 44. Evolución de los Procesos de Patrocinio
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reportes de atención y un seguimiento a la gestión 
interna de cada una de las áreas.

En el mes de marzo del año 2011, la Secretaría 
General implementó el producto de Código Abierto 
(Open Source) denominado OTRS, actualmente 
identificado como EDOC, cuyo objetivo principal 
es servir como herramienta de apoyo a las tareas de 
registro, seguimiento y control que se desarrollan 
para atender los trámites que ingresan a EMASEO 
EP, motivando de esta forma las acciones de las 
personas y los recursos de la institución, con el fin 
de proporcionar respuestas ágiles y oportunas a la 
ciudadanía.

Adicionalmente, este sistema permite a EMASEO 
EP conocer con exactitud la cantidad de trámites 
que ingresan a la institución y la gestión que se 
realiza para atenderlos. Así también con esta 
herramienta, es factible medir la productividad 
de cada una de las Gerencias en la gestión que 
realizan en la atención al ciudadano, la cual puede 
verse reflejada mediante los diferentes tipos 
de reportes que facilita el sistema de gestión 
documental (Tabla 12).

465 51 2 518 21,72%
1030 7 0 1037 43,48%
290 42 0 332 13,92%
249 0 0 249 10,44%
13 1 0 14 0,59%
70 8 0 78 3,27%
42 55 0 97 4,07%
44 0 0 44 1,84%
15 0 0 15 0,63%
0 1 0 1 0,04%

2.218 165 2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 2.385 100%

Gerencia de Gestión del Talento Humano
Gerencia de Operaciones

Gerencia de Desarrollo Empresarial
Gerencia General

Secretaría General

Gerencia Jurídica
Gerencia Administrativa Financiera
Gerencia de Planificación e Innovación Tecnológica

Gerencia de Maquinaria y Equipo
Auditoría Interna

TOTAL

CERRADOS PENDIENTES MEZCLADOS TOTAL %EN
EJECUCIÓN

Tabla 12. Estadística de Trámites Externos ingresados al EDOC de mayo a diciembre, 2013.

Así también, la Secretaría General ha apoyado de 
manera decidida los procesos de seguimiento al 
sistema de gestión documental, al monitorear 
y notificar mes a mes, a las diferentes gerencias 
respecto al estado de los trámites a su cargo, así 
como el número de procesos cerrados y abiertos 
que las mismas mantienen, lo cual permite medir 
el avance de ejecución de los trámites registrados 
en el sistema.

Por otro lado, y con respecto al patrimonio 
documental y archivo de la institución, se 
verifica también una evidente evolución en 
el tratamiento del mismo, en razón de que 

el archivo de periodos anteriores se ubicó 
en una bodega en la cual se encontraban los 
documentos desperdigados, en cajas de cartón 
y en condiciones poco salubres.
 
La actual Administración realizó la construcción de 
2 repositorios adecuados para la documentación, 
los mismos que fueron construidos de acuerdo 
a las recomendaciones generadas por la 
Dirección Metropolitana de Gestión Documental 
y Archivo. De igual manera, se contrató a la 
empresa MBS para realizar el levantamiento 
del archivo general, luego de lo cual se colocó 
la documentación en cajas adecuadas para el 
archivo de documentos y numeradas, además 
de realizarse el inventario a nivel de expediente, 
en una base de datos. Actualmente el archivo 
se encuentra organizado de forma ordenada y 
lógica. 

Cabe además señalar, que la Secretaría General 
cuenta con un manual de uso del EDOC y 
procedimientos para el control y organización 
del archivo, además de manejar una base de 
datos completa de toda la documentación que ha 

sido receptada por la actual Administración. Así 
también se deja listo, un espacio físico, con una 
capacidad suficiente y extensa de almacenamiento 
de archivos, para la ubicación de la documentación 
que debe ser receptada y custodiada por esta área.
   

SEGUIMIENTO
 Y EVALUACIÓN AL PLAN 
OPERATIVO ANUAL (POA)
La formulación del POA permite que con 
eficiencia, orden y control se planifiquen los 
proyectos, productos y actividades que deben 
ser realizados en un período determinado, 
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Tabla 13. Cuadro de Resultados del cumplimiento del POA, 2011

donde la correcta utilización de los recursos 
presupuestarios es asegurada con el seguimiento 
y control. Por ello, la Gerencia de Planificación 
e Innovación Tecnológica como responsable 
de la Planificación Institucional debe presentar 
los resultados de la ejecución POA y su grado 
de cumplimiento, como el reflejo de las 
actividades ejecutadas en el ejercicio fiscal 
correspondiente.

La presentación de resultados de la ejecución 

RESULTADOS ALCANZADOS 2012

86,16%

76,70%

95,63%

100,00%

98,67%

94,13%

74,00%

99,33%

84,07%

87,50%

87,50%

94,38%

88,75%

100,00%

86,26% 90,60% 90,29%

PRODUCTO PROYECTO OBJETIVO

CUMPLIMIENTO

Objetivo 1: Afianzar el modelo de servicios
de recolección y barrido de residuos
sólidos urbanos
Programa 1.1: Producción de servicios

Programa 1.2: Control y vigilancia de la calidad

Objetivo 2: Incorporar y articular la temática
ambiental en el modelo de Gestión Empresarial
de servicios

Programa 2.1: Fomento de la gestión integral
de residuos sólidos urbanos 

Programa 2.2: Mejoramiento del desempeño
ambiental de la Empresa

Objetivo 3: Mejorar y consolidar la capacidad
de Gestión Empresarial

Programa 3.1: Desarrollo Empresarial

Programa 3.2: Gestión de Información

Objetivo 4: Incrementar el conocimiento
científico y técnico interdisciplinario, aplicado
a la gestión de residuos sólidos urbanos

Programa 4.1: Investigación interdisciplinaria
e innovación tecnológica

Objetivo 5: Lograr un mayor apoyo
de los habitantes del Distrito Metropolitano
a la Gestión que realiza EMASEO EP

Programa 5.1: Comunicación Social
y Relaciones Públicas

Programa 5.2: Participación ciudadana
y sensibilización ambiental

Cumplimiento de la Planificación 2011

del POA constituye un  mecanismo de análisis 
del grado de cumplimiento, elaboración y 
seguimiento de actividades planteadas; tiene 
como propósito brindar elementos técnicos a las 
diversas Unidades Administrativas para poder 
sustentar los ajustes operativos sobre la marcha 
para mejorar la gestión de los distintos proyectos 
estratégicos de la Empresa. Los resultados 
alcanzados durante esta Administración se 
presentan en la Tabla 13 (2011), Tabla 14 (2012) 
y Tabla 15 (2013)
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RESULTADOS ALCANZADOS 2012

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

80,00%

80,00%

80,00%

80,00%

80,00%

94,44%

94,44%

94,44%

88,73% 86,85% 86,22%

66,67%

66,67%

66,67%

90,00%

PRODUCTO PROYECTO OBJETIVO

CUMPLIMIENTO

Objetivo Estratégico 1: Afianzar el modelo
de servicios de recolección y barrido de residuos
sólidos urbanos
Programa 1.1 Producción de servicios

Proyecto 1.1.1 Mejoramiento de los servicios
de aseo

Programa 1.2. Programa Control
y vigilancia de la calidad

Proyecto 1.2.1 Mejoramiento del servicio
del Call Center 1800-EMASEO

Objetivo Estratégico 2: Incorporar y articular
la temática ambiental en el modelo de Gestión
Empresarial de servicios

Programa 2.1: Fomento de la gestión integral
de RSU: Recolección diferenciada de Residuos
Sólidos Reciclables con Inclusión social

Proyecto 2.1.1 Recolección diferenciada de
Residuos Sólidos Reciclables con Inclusión social.

Programa 2.2: Mejoramiento del desempeño
ambiental de la Empresa

Proyecto 2.2.1 Implantar el Sistema
de Gestión Ambiental 

Programa 3.1: Desarrollo Empresarial

Proyecto 3.1.1 Optimizar los procesos
empresariales internos 

Objetivo Estratégico 4: Incrementar el
conocimiento científico y técnico aplicado a RSU

Programa 4.1: Investigación interdisciplinaria
e innovación tecnológica
Proyecto 4.1.1 Mejorar y automatizar los sistemas
informáticos empresariales  
Objetivo Estratégico 5: Lograr un mayor apoyo
de los habitantes del DMQ a la Gestión
que realiza EMASEO EP

Programa 5.1: Comunicación Social y Relaciones
Públicas; 5.2: Participación ciudadana
y sensibilización ambiental
Proyecto 5.1.1 Implantar la política
de 3R´s en el DMQ  

Cumplimiento de la Planificación 2012

Objetivo Estratégico 3: Mejorar y consolidar
la capacidad de Gestión Empresarial

Tabla 14. Cuadro de Resultados del cumplimiento del POA, 2012.
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Tabla 15. Cuadro de Resultados del cumplimiento del POA, 2013

PROYECTOS 2013

86,67%

92,00%

92,00%

86,67%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
91,11% 94,67% 92,89%

100,00%

60,00%

100,00%

100,00%

33,33%

PRODUCTO PROYECTO OBJETIVO

CUMPLIMIENTO

OE 1. Afianzar, diversificar y mejorar
continuamente los servicios de  aseo

Proyecto: Mejoramiento de los Servicios de Aseo
Servicio de Aseo – Ordinario
Servicio de Aseo – Conterenizado

Implementación de Contenerización Fase 2
Adquisición de equipos para limpieza integral
del Centro Histórico de Quito
Implementación de Contenerización Soterrada
OE 4. Lograr un mayor apoyo de los diferentes
actores públicos y privados a la Gestión
que realiza EMASEO EP

Proyecto: Recolección Diferenciada
Recolección Selectiva
e Inclusión Social AZ Manuela Sáenz
Recolección Selectiva
e Inclusión Social AZ La Delicia
Recolección Selectiva
e Inclusión Social AZ Tumbaco
Recolección selectiva e Inclusión
Social Entidades Cooperantes
Logística para Recolección Diferenciada
OE 2. Consolidar el Sistema Integral
de Gestión Organizacional - SIGO
(ambiental, calidad, y seguridad y salud ocupacional)

Proyecto:  Recursos Humanos

EMASEO Remuneración Personal

Proyecto:  Gestión Administrativa
EMASEO Gastos Administrativos
Cumplimiento de la Planificación 2013

SISTEMA QUITO AVANZA  (SQA)
Para el cumplimiento de los objetivos y metas 
estratégicas que el Gobierno Municipal ha definido 
-Plan Metropolitano de Desarrollo 2012-2022-, y con 
los cuales se ha comprometido ante la población y 
otros actores de la municipalidad, se debe contar 
con un instrumento que sistematice la ejecución de 
las actividades que sean necesarias para el logro de 
tales objetivos. De ahí que la Secretaría General de 
Planificación del MDMQ ha definido una plataforma 
informática, denominada SISTEMA QUITO AVANZA, 
para registrar la información del POA Inversión a partir 
de 2012. En dicha plataforma, todas las entidades 
municipales deben ingresar su POA, conforme a los 
requerimientos del sistema referido.

PROGRAMA 2.2:
COMUNICACIÓN INTERNA
EMASEO EP se sustenta gracias a su Capital Humano, 
la actual Administración ha puesto énfasis en sus 
colaboradores con el fin de crear vínculos y espacios 
de información, motivación e integración entre su 
personal y dar cumplimiento al Segundo Objetivo 
Estratégico: Consolidar el Sistema Integral de 
Gestión Organizacional - SIGO (ambiental, calidad, 
y seguridad y salud ocupacional. 

La empresa cuenta con varios medios de 
comunicación interna para dar a conocer al 
personal la información que se genera dentro y 
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fuera de la Empresa. Estos medios son: carteleras, 
Minuto Cívico, NotiAseo (informativo interno), 
obras de teatro, correo y mensajería interna en 
línea, entre los más importantes tenemos: (Figura 45)

MINUTO CÍVICO
El espacio semanal denominado “Minuto cívico” 
ha permitido mantener un constante diálogo 
con el Gerente General, además es una instancia 
apropiada para la difusión de noticias, proyectos 
e iniciativas relevantes al personal operativo y 
administrativo.

En esta Administración, la voz del personal se 
ha tomada en cuenta para su mejoramiento 
continuo. En cada minuto cívico, los colaboradores 
y colaboradoras tienen el espacio para expresar 
sus inquietudes y pedidos para el beneficio de la 
Empresa.

INFORMATIVO INTERNO 
NOTIASEO – CARTELERAS
Desde marzo del 2009, el área de comunicación 
identificó la necesidad de difundir a través de 
carteleras y revistas los principales acontecimientos 
internos y externos de la Empresa. El Notiaseo 
se publica con una periodicidad bimensual, 800 
ejemplares en cada edición, impresos en papel 
reciclado y se entrega a todo su personal. También 
se publican afiches que son colocados en las 
carteleras. Durante este periodo se han instalado 
7250 afiches. (Figura 46)

Figura 45. Desarrollo de Minuto Cívico

Figura 46. Notiaseo

OBRAS DE TEATRO
Una estrategia de comunicación que ha logrado 
un alto impacto en el personal de la Empresa han 
sido las obras de teatro. Entre el 2012 y 2013 se 
presentaron 12 obras de teatro en los Centros de 
Operaciones de la Av. Occidental y La Forestal. A 
través del humor y la interacción con el público 
interno, se comunicaron varios temas: Segunda 
Fase de la Contenerización, uso adecuado de la 
ropa de trabajo y equipo de protección personal, 
Contenerización Soterrada (Figura 47). 

CASA ABIERTA EMASEO EP 2013
Con el objetivo de dar a conocer las actividades 
que se desarrollan en el Área Administrativa, en 
junio de 2013, en el Centro de Operaciones de La 
Occidental se realizó la Casa Abierta EMASEO EP 
2013, donde cada Gerencia expuso sus actividades 
a los asistentes. Se contó con una presencia de 360 



55

Figura 47. Presentación de Obra de Teatro en los diferentes centros de operación

Figura 48. Presentación de Obra de Teatro en los diferentes centros de operación

personas aproximadamente del área Operativa  en 
tres días que duró esta actividad (Figura 48).

TOUR DE LA BASURA
Para lograr involucrar al personal con la razón de 
ser de la Empresa, entre agosto y octubre de 2013, 
se organizaron 4 recorridos a las Estaciones de 
Transferencia Norte y Sur, Relleno Sanitario de El 
Inga, Centro de Educación y Gestión Ambiental 
Manuela Sáenz (CEGAM) y la empresa textil 
Enkador, en la cual, entre otros productos, se 
elaboran pantalones, gorras, camisetas y bolsos 
con materia prima del reciclaje de botellas.  

Las visitas se cumplieron en dos etapas, en las 
cuales se observó primero cuál es el proceso de 
recolección de los residuos y disposición final 
de los mismos (Estaciones de Transferencia y El 
Inga). En la segunda parte se mostró el proceso 
que se da al material reciclable para dotarles de 
un valor agregado, gracias a la labor que cumplen 
los Gestores Ambientales (en los CEGAM) hasta 
venderlos a un precio justo a empresas recicladoras 
como Enkador. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO 
CIENTÍFICO Y TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO, APLICADO A LA 
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

PROGRAMA 3.1:
INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA
Para la consecución de los fines propuestos por 
el Plan Estratégico Empresarial de EMASEO EP se 
requiere no sólo de maquinaria, equipos, recursos 
humanos y financieros, sino fundamentalmente de 
un conocimiento sólido basado en la ciencia y la 
tecnología aplicadas a los múltiples problemas, 
necesidades e incertidumbres con los que se 
enfrenta la gestión de residuos sólidos en el DMQ.

El equipo técnico de la Empresa ha realizado 
el levantamiento de procesos empresariales, la 
optimización y calibración de rutas de recolección 
y barrido. A través de consultorías externas se 
realizaron estudios sobre:

• Determinación de la Relación entre el Consumo 
de Energía Eléctrica y la Generación de Residuos 
Sólidos dentro del DMQ.

• Evaluación del Proceso de Descentralización y 
Propuesta para el Mejoramiento de la Gestión de 
RSU en las 33 Parroquias Rurales del DMQ.

• Caracterización de Residuos Sólidos Urbanos 
Domésticos y Asimilables a Domésticos para el DMQ.

•  Identificación de las necesidades de la ciudadanía 
del Distrito Metropolitano de Quito, segmentación 
estratégica y determinación del posicionamiento 
de la imagen corporativa de la Empresa Pública 
Metropolitana de Aseo.

• Desarrollo de un Modelo Matemático que optimice 
la Recaudación de la Tasa por Recolección 
de Basura que abarque la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, en función de la cobertura de 
costos fijos, variables y de reposición que deben 
percibir la EMASEO EP y la EMGIRS, en el mediano 
y largo plazo (10 años).

La investigación y desarrollo interno han sido 
considerados de vital importancia para el logro de 
los objetivos empresariales, es por eso que se han 
desarrollado las siguientes iniciativas internas: 

• Filosofía 5 “S” aplicada al taller de mantenimiento 
mecánico del Centro de Operaciones de la 
Occidental.

• Estudio definitivo de servicios de aseo (BEDE).

• Estudio de tiempos y movimientos en la operación 
del taller de mantenimiento mecánico.

• Gestión por procesos aplicados a las áreas de la 
organización.

GESTIÓN E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA
La actual Administración ha enmarcado sus 
esfuerzos en la gestión y mejora de la infraestructura 
tecnológica que actualmente posee EMASEO EP. 
Se ha logrado mejorar los sistemas existentes y se 
han desarrollado nuevas soluciones informáticas, 
permitiendo de esta manera la automatización de 
procesos que antes ocasionaban largas horas de 
trabajo manual.

Los siguientes procesos han sido robustecidos 
con la designación de responsables para cada uno 
de ellos y con la ejecución de un cronograma de 
trabajo con tiempos y responsables previamente 
definidos (Figura 49).

Figura 49. Procesos de gestión e innovación tecnológica que han sido identificados
para su levantamiento e implementación en EMASEO EP.
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SOPORTE AL USUARIO
Este proceso soporta lo relacionado con asistencia a 
usuarios, en promedio se atienden 300 requerimientos, 
entre solicitudes de hardware y  software.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE INFRAESTRUCTURA
Por segundo año consecutivo se ejecutó el plan 
anual de mantenimiento preventivo sobre la 
infraestructura tecnológica de EMASEO EP. Este 
trabajo se ejecutó sobre servidores, estaciones 
de trabajo (116 computadores de escritorio y 58 
equipos portátiles), relojes biométricos, impresoras 
(37 equipos), infraestructura de data center (aire 
acondicionado, Blade Center, UPS, Piso Falso 
Centro de Datos).

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS
Durante la presente gestión, se adquirieron 
equipos tecnológicos que permitieron reemplazar 
tecnología obsoleta (tabla 16).

BASE DE DATOS SERVIDORES Y 
DATA CENTER
Se relaciona con la arquitectura de servidores, 
es decir administra el centro de datos, bases de 
datos, monitorea los recursos técnicos asignados a 
los diferentes sistemas. Actualmente, EMASEO EP 
cuenta con la siguiente infraestructura tecnológica 
(Figura 50).

BASE DE DATOS ORACLE 11G
Durante el presente año se logró renovar el 
servicio de soporte y mantenimiento a nivel local 
y fabricante de la Base de Datos Oracle 11g que 
se encuentra instalada en EMASEO EP. Este tipo 
de servicios permiten mantener una constante 
revisión de la infraestructura, así como soporte 
técnico en caso de presentarse afectaciones.
Actualmente, se ejecuta una revisión mensual del 
estado de las Bases de Datos de los sistemas Hoja 
de Ruta y CG/WEB, incluyendo actividades de 
afinamiento,  depuración y monitoreo.

DESCRIPCIÓN

PORTÁTILES

ESCRITORIO

IMPRESORAS B/N

IMPRESORA
MULTIFUNCIÓN COLOR

HP

HP

4
3

11
6 6 GO

MAC
ACER

MARCA CANTIDAD 
DISTRIBUCIÓN

POR GERENCIAS

2 GGTH; 1 GO; 1 GME
2 GG; 1 GO

7 GGTH; 2 GAF; 1 GO; 1 GME
Clon Core i5

1
1
1
1
1

GDE

GDE
GAF
GO

GGTH
Clon Core i7

RICOH

RICOH
KONICA MINOLTA

Tabla 16. Distribución de equipos nuevos adquiridos durante el año 2013.

Figura 50. Esquema gráfico de distribución de servidores físicos y virtuales instalados en EMASEO EP, 2013
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DESARROLLO Y SOPORTE DE 
APLICACIONES

Este proceso es responsable del soporte y 
mejoramiento de los sistemas existentes y de 
la creación de nuevas soluciones informáticas 
necesarias para automatizar los procesos que 
maneja la Empresa.

Durante el 2012, se crearon los siguientes sistemas:

• Sistema de Gestión de Contenedores

• Sistema de Entrega – Recepción de Flotas

• Sistema para control de llaves de flota vehicular

• Sistema para toma automática de inventarios

• Sistema FODA

Durante el 2013, se crearon los siguientes sistemas:

• Sistema de Control de Personal (en fase de pruebas)
• Intranet Corporativa (en fase de pruebas)
• Sistema Móvil de Inventarios Cíclicos
• Sistema Mejoras Funcionales – Sistema CG/WEB

• Anexo Transaccional
• Procesos de Pago 13er y 14to sueldo
• Reproceso Costos Bodegas
• Proceso de Ingreso Facturas

• Sistema de Dimensionamiento de Servicios de Aseo
• Sistema de Control de Servicios de Aseo 
• Sistemas de Gestión Geográfica de Servicios de Aseo

SISTEMA DE CONTROL DE PERSONAL
Uno de los procesos que ejecuta la Gerencia de Gestión 
del Talento Humano se encuentra el cálculo y pago de 
horas extras, administración de permisos y asistencia. 
Actualmente estos procesos se ejecutan de manera 
manual, por este motivo, se generó la necesidad de 
automatizar los procesos, logrando en una primera fase 
crear un sistema que permita delimitar la intervención 
humana. El sistema de Control de Personal, actualmente 
se encuentra en fase de pruebas funcionales por parte 
de la Gerencia de Gestión Talento Humano (Figura 51).

Figura 51. Sistema de Control de Personal. 

Figura 53. Pantalla en dispositivo móvil del sistema de inventarios.

Figura 52. Intranet Corporativa.

INTRANET CORPORATIVA
La implementación de la Intranet Corporativa permitirá 
presentar de manera centralizada información 
que deberá ser conocida por los funcionarios y 
funcionarias, la misma que puede ser consultada en 
cualquier momento (Figura 52).

SISTEMA MÓVIL DE INVENTARIOS CÍCLICOS
El Sistema Móvil de Inventarios Cíclicos funciona 
a través de un hand held mediante el cual realiza 
una carga de información diaria a través de código 
de barras con el objetivo de mantener actualizado 
el stock de bodegas. Un segundo beneficio es el 
control de ingresos, egresos y transferencia de 
ítems de bodega a bodega, permitiendo conocer 
de manera puntual dónde se encuentran ubicados 
los ítems (Figura 53).

MEJORAS DEL SISTEMA CGWEB
Una vez que el Sistema CG/WEB fue 
implementado en EMASEO EP, se detectó la 
necesidad de realizar mejoras funcionales en 
determinados procesos, por este motivo en el 
mes de abril de 2013 se adquirió el código fuente 
del sistema para no depender del proveedor, 
de sus elevados tiempos de respuestas y sus 
altos costos de servicios. 

Los requerimientos más relevantes relacionados 
con el Sistema CG/WEB se detallan a continuación:
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• Costos-CGWEB-Bodegas: Se realizó una reformulación 
del cálculo del costo promedio del sistema CGWEB-
Bodegas, tanto en la base de datos como en la 
Planificación.

• Anexo transaccional: Actualización del anexo conforme 
a lo requerido por el SRI en el mes de Febrero de 2013.

• Simulación del proceso de pago del 13er y del 14to. 
sueldo, logrando detectar y solventar la presencia 
de eventos técnicos y funcionales.

SEGURIDAD  DE LA INFORMÁTICA
A través de este proceso se generan proyectos 
que permiten implementar seguridad a nivel de 
aplicaciones, usuarios, bases de datos, servidores, 
redes y procedimientos, entre otros.

Como parte de las medidas de seguridad, se coordinó 
la migración hacia un nuevo dominio de EMASEO EP 
(cambio de emaseo.gov.ec por emaseo.gob.ec) en 
todas las estaciones de trabajo de la Empresa.

En este año se adquirió una herramienta que permite 
ejecutar respaldos automáticos de información las 
cuales se depositan en cintas de seguridad.

ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA ANTIVIRUS
EMASEO EP cuenta con un sistema de protección 
antivirus llamado Kaspersky desde el año 2010, el 
cual funciona bajo un esquema de licenciamiento 
anual por uso de licencias. En el primer trimestre de 
2013, se decidió ejecutar una nueva implementación 
del servidor de antivirus con nuevas reglas de 
seguridad.

HERRAMIENTA DE MONITOREO
Por tercer año consecutivo se cuenta con la 
herramienta de monitoreo NAGIOS. Esta aplicación 
monitorea a más de las herramientas y sistemas 
iníciales, los equipos Hand Held, equipos Access 
Points instalados en Occidental y Forestal, Bases de 
Datos, etc., y sobre todo, almacena información de 
todos los eventos que se generan en los sistemas 
que se están monitoreando. Esta información 
es utilizada para generar estadísticas de 
disponibilidad de servicios.

REDES Y COMUNICACIÓN
Este proceso está relacionado con enlaces de 
comunicación hacia las estaciones de transferencias, 
servicio de Internet, disponibilidad de comunicación 
interna, monitoreo de enlaces y servicios, sistema de 
protección perimetral (firewall), entre otros. Actualmente, 
EMASEO EP cuenta con el siguiente esquema de redes 
y comunicación (Figura 54).

SERVICIO DE INTERNET
EMASEO EP utiliza el servicio de navegación 
de internet como base de ejecución de varios 
sistemas: AVL, Antivirus, Correo Electrónico, etc.

En el mes de octubre de 2013, se ejecutó 
la renovación del servicio incrementando la 
capacidad de navegación de actual (5 MB) a 6 MB, 
sin involucrar costos adicionales para la Empresa 
lo que permite mejorar los tiempos de respuesta 
en lo que a carga y descarga de datos se refiere. 

ENLACES
EMASEO EP utiliza servicio de enlace de datos con el 
proveedor CNT para transferencia de datos (pesos) 
desde las estaciones de transferencias ET2 y ETSUR.

De igual manera mantiene un servicio de conexión 
entre el Centro de Operaciones de La Occidental 
con el Centro de Operaciones de la Forestal. 
A través del enlace de datos se distribuyen los 
servicios tecnológicos respectivos para que el 
personal que labora en La Forestal pueda ejecutar 
sus funciones de manera correcta.

PROGRAMA 3.2:
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Para mejorar y consolidar la capacidad de gestión 
empresarial es fundamental un buen manejo del 
conocimiento, es decir el proceso de recopilar, 
registrar, analizar y utilizar la información, que 
permite tomar oportunamente las decisiones más 
apropiadas para el mejoramiento de los servicios.

Al asumir esta Administración se encontró que la 
información estaba dispersa en las diferentes áreas de 
la empresa y no existía una estandarización respecto 
a formatos, frecuencia de emisión y difusión. Hoy, 

Figura 54. Diagrama de red de EMASEO EP,  2013.



61

Figura 55. Información de pesos de recolección generada de forma automática por la herramienta
de inteligencia de negocios QlikView y MapIntelligence.

la Empresa cuenta con cinco categorías temáticas 
de índices que están estrechamente vinculados a 
la gestión operativa de las gerencias: (I) Gestión 
de Servicios, (II) Gestión Humana, (III) Gestión de 
Maquinaria y Equipo, (IV) Gestión Administrativa 
Financiera, y (V) Gestión Ambiental. Desde el 2010, 
se genera un Boletín de Índices de Gestión, el cual 
se difunde a todas las áreas de la empresa y a las 
autoridades del Municipio de Quito.

En el marco del Convenio Interinstitucional de 
Coordinación Técnica y Transferencia de Recursos 
entre la Secretaría de Ambiente del MDMQ, 
el Fondo Ambiental del MDMQ y la Empresa 
Pública Metropolitana de Aseo, se adquirieron las 
herramientas QlikView (Inteligencia de Negocios) y 
MapIntelligence (Análisis Geográfico) (Figura 55).

La herramienta QlikView es capaz de consolidar 
múltiples fuentes de datos, homogéneas o no 
(bases de datos, archivos planos, entre otros) en 
un mismo aplicativo de análisis, permite la carga 
de datos de manera rápida con la capacidad de 
realizar análisis de información desde niveles 
gerenciales hasta el nivel operativo, es decir 
puede manejar información a nivel de detalle y 
con un gran despliegue gráfico. Por otra parte, la 
herramienta MapIntelligence permite visualizar la 
información procesada mediante mapas térmicos, 
de forma muy  versátil. 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, LOTAIP. 
El acceso a la información es un derecho 
fundamental del ciudadano a fin de  construir una 
ciudad transparente en la que toda y todos somos 
responsables. EMASEO EP se ha empeñado en ser 
un referente de transparencia y en los Ejercicios 
Fiscales 2011, 2012 y 2013 la EMASEO EP obtuvo 
el “Sello de Transparencia” y la “Certificación 
de Transparencia” otorgados por la Comisión 
Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción - 
Quito Honesto, como resultado del monitoreo 
realizado a nuestro sitio web institucional.

Entre 39 sitios web del Municipio y sus dependencias 
que están obligadas al cumplimiento de la LOTAIP 
y que fueron seleccionados para monitorear la 
cantidad y calidad de la información publicada, 
en el 2011 EMASEO EP obtuvo la tercera  mejor 
calificación con 97,50% de cumplimiento. Para el 
2012 y 2013, EMASEO EP, se consolidó como la 
mejor Empresa en transparencia de la información, 
obteniendo el primer lugar con el 95,59 % y 97, 93 % 
respectivamente (Figura 56). 

Estos resultados se han logrado gracias a que 
se ha mantenido la disponibilidad, confiabilidad 
y puntualidad en la publicación mensual de la 
información en nuestra página web institucional; y la 
atención oportuna a las solicitudes de información 
pública recibidas a través de los diferentes canales 
de comunicación tales como: líneas telefónicas PBX: 
3310159 y 1-800 EMASEO (362736), formularios 
contacto@emaseo.gob.ec; 1800@emaseo.gob.ec; 
Sistema EDOC y atención personal a las ciudadanas 
y ciudadanos que la han requerido.

Figura 56. Sellos de Transparencia otorgados por la
Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción

por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia
 y Acceso a la Información Pública, LOTAIP
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: LOGRAR UN MAYOR APOYO DE LOS 
HABITANTES DEL DISTRITO METROPOLITANO A LA GESTIÓN QUE 
REALIZA EMASEO EP

PROGRAMA 4.1: 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y 
RELACIONES PÚBLICAS

La óptica de la comunicación, el mercadeo y las 
relaciones públicas en la Empresa tuvieron un 
cambio significativo por el giro que imprimió la 
actual Gerencia General en todos sus ámbitos de 
Gestión. En este aspecto, los esfuerzos apuntaron al 
posicionamiento de las actividades administrativas 
y operativas con la ciudadanía, con una visión de 
desarrollo global y de posicionamiento institucional, 
con el objetivo de identificar potenciales aliados 
estratégicos que colaboren con la operación, visión 
y misión global empresarial.

Durante este periodo de gestión, se trabajó 
fundamentalmente en renovar y posicionar la 
imagen e identidad de la Empresa, brindado 
información veraz y oportuna vinculada a la gestión 
y consecución de logros institucionales para lograr 
el apoyo y compromiso ciudadano para tener una 
ciudad más limpia.

Los principales canales utilizados son de comunicación 
directa y alternativa como visitas puerta a puerta, 
activaciones en espacios públicos, perifoneo, talleres, 
asambleas comunitarias y redes sociales. Con estas 
actividades se ha llegado a  1’299.661,00 personas 
que habitan en la ciudad de Quito.

CAMPAÑAS
DE COMUNICACIÓN EXTERNA
Para alcanzar estos objetivos y con el fin de fomentar 
el adecuado manejo de los residuos sólidos 
domiciliarios, la promoción de nuevos servicios 
de aseo y la práctica de las 3 R´s (Reducir, Reusar y 
Reciclar), los esfuerzos comunicacionales se fijaron 
en desarrollar actividades de sensibilización 
ciudadana, capacitaciones, participación en ferias 
públicas y privadas, festivales y la ejecución de 
campañas de Edu - Comunicación.

CAMPAÑAS DE
EDU - COMUNICACIÓN

• “Sistema Integrado de Contenerización”: en 
2012, previo a la implementación de este nuevo 
servicio automatizado de recolección de residuos 
en 6 sectores del Norte de la Capital (San José 
del Condado, Cotocollao, Quito Norte, San 

Pedro Claver, San Carlos y Andalucía) se ejecutó 
una campaña de Edu - Comunicación a 79.000 
personas  (26.300 familias) para difundir el mensaje 
sobre el correcto uso de los contenedores, así 
como las ventajas y beneficios del nuevo sistema. 

• En 2013, se implementó la II Fase de este 
servicio de recolección en 8 sectores del Sur de 
la ciudad (Quitumbe, Turubamba, Parque Lineal, 
Solanda, Mercado Mayorista, Quito Sur, El Camal 
y La Gatazo) donde se utilizó la misma estrategia 
de Edu - Comunicación para llegar a 164.000 
personas (52.150 familias).

• Una vez implementada la Contenerización en los 
sectores antes mencionados, se liberaron camiones 
de recolección de carga posterior, los mismos que 
se trasladaron a reforzar 12 barrios de la ciudad 
(Hermano Miguel, Lucha de los Pobres, Marco 
Pamba –Magdalena Alta, Mena 2 – Ciudadela 
Tarqui, Reino de Quito- Vencedores de Pichincha, 
Santiago-Hospital del Sur, Terranova – Ciudadela 
Ejercito, Yerba Buena – Argelia Baja, Orquídeas, 
Lucha Alta- Pueblo Unido, Mariscal de Ayacucho y 
Oriente Quiteño – Argelia Alta) con el cual educamos 
a 146.259 personas más (42.641 familias) sobre los 
nuevos horarios y frecuencias de recolección. 

• “Sistema de Contenerización Soterrada”: en 
diciembre de 2013, previo a la implementación 
de este nuevo servicio de recolección de residuos 
comunes y reciclables en el Centro Histórico de Quito, 
se realizó una campaña de Edu - Comunicación a la 
ciudadanía que reside y trabaja en este sector de la 
ciudad. Se ejecutó una campaña puerta a puerta, 
activaciones en espacios públicos e instituciones 
educativas, estrategia digital y asambleas barriales 
con la cual se llegó a 18.964 personas.

• En enero de 2014, se amplió el servicio de 
recolección mediante contenedores de carga 
lateral en 4 sectores del Sur de la ciudad (La 
Magdalena, La Michelena, La Villa Flora y Unión 
y Justicia) donde se ejecutó un proceso de Edu 
-Comunicación directa a través de capacitaciones 
puerta a puerta a 70.000 personas (20.589 familias).

• ”Programa 3 R´s” bajo el slogan “Para salvar el mundo 
no hace falta ser súper héroe” se desarrolló una 
campaña integral para promover las 3 R´s (Reducir, 
Reusar y Reciclar) que incluyó la formalización de 
alianzas estratégicas con los principales centros 
comerciales de la ciudad, cadenas farmacéuticas, 
supermercados, instituciones privadas y entidades 
públicas con la instalación de más de 800 Puntos 
Limpios para recolección de residuos reciclables, 
unificación de cromática y señalética para efectos 
de reciclaje, capacitación y sensibilización. Esta 
campaña se ha implementado en las Administración 
Zonal Manuela Sáenz, La Delicia y Eloy Alfaro. 
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• En el 2013 se implementó un nuevo servicio 
de recolección selectiva a pie de vereda en los 
barrios Quito Tenis y Balcón del Norte para lo cual 
se ejecutó un proceso de educación ciudadana a 
través de visitas puerta a puerta, entrega de material 
informativo y la presentación de la obra de teatro 
“Para salvar al mundo no hace falta ser súper héroe”. 

• “A la basura le llegó su hora”: se brindó información 
de horarios y frecuencias de recolección de 
residuos familias y locales comerciales de las 
Zonas Centro y Sur de la ciudad. 

• “Tú lo haces limpio”: fue una iniciativa de la Secretaría 
de Desarrollo Productivo y Competitividad mediante 
alianza público - privada,  en la que se instalaron 3000 
basureros en veredas y espacios públicos de la Capital. 

• “Quito Limpiecito”: esta campaña se llevó a cabo como 
parte del cuidado y limpieza del espacio público.

• “Zona libre de Chicles” consistió en  la participación 
de estudiantes de diferentes escuelas en el conteo 
de chicles adheridos al piso de parques y plazas 
del Centro Histórico y La Mariscal. Posteriormente, 
el personal de EMASEO EP realizó la extracción de 
los mismos. Desde 2011, hemos retirado más de 
1’500.000 chicles.

•  “Masticarte” y “El chicle en el arte si pega”: En 
noviembre de 2013, EMASEO EP junto a dos 
empresas privadas (Mondelez – Trident y Confiteca 
– Agogó) ejecutó una campaña de sensibilización 
respecto al destino final correcto que debe darse a 
este producto. Durante esta campaña se sensibilizó 
a 140.000 personas que participaron de actividades 
en espacios públicos y privados de la ciudad.

• “Farrea Limpio”: Para mantener limpia la ciudad 
durante las Fiestas de Quito, se  emprendió 
una campaña de sensibilización focalizada en 
la Plaza de Toros, La Mariscal, La Ronda, La 
Michelena, Solanda y Quitumbe, por ser lugares 
de concentración masiva en las festividades.

• “Fiestas limpias”: Por las celebraciones de Navidad 
y Año Nuevo, se difundió mensajes informativos 
sobre los operativos especiales de limpieza los días 
festivos y el operativo de recolección de años viejos.  

• Como apoyo a iniciativas ciudadanas y con el 
objetivo de educar sobre la correcta disposición 
de desechos de mascotas en los espacios 
públicos, EMASEO EP implementó una campaña 
de sensibilización junto a Nestlé Purina -  DogChow 
en donde se entregaron 500.000 fundas para 
desechos de mascotas en parques de la Capital.

SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA
Se realizaron 159 presentaciones de la obra de 
teatro “Para salvar al mundo no hace falta ser 
súper héroe”, 27 obras con personajes típicos de la 
ciudad en el Centro Histórico y 10 Ferias de Aseo 
y Reciclaje. A través de la actuación, diversión, 

enseñanza e interacción, se difundieron conceptos 
que nos permiten cuidar el ambiente y vivir en un 
mundo mejor.

Junto a 35 jóvenes voluntarios del proyecto “Servicio 
Civil Ciudadano” se desarrollaron actividades de 
sensibilización y capacitación en distintos barrios 
de ciudad, avenidas principales, instituciones 
cooperantes, entidades educativas, parques y plazas 
emblemáticas con las cuales se llegó a más de 80.000 
ciudadanos del DMQ.

CAPACITACIONES

Para dar sostenibilidad a los procesos de educación 
ciudadana, se capacitaron a 14.763 personas en temas 
relacionadas al manejo de los residuos domiciliarios, 
Ordenanza Metropolitana de Aseo 332 y la aplicación 
de las 3 R´s.

EVENTOS MASIVOS
Entendiendo que los niños y jóvenes son actores 
fundamentales en el proceso de la   limpieza de 
la urbe, EMASEO EP participó en eventos como el 
Quito Fest, Arte en la Calle, Ferias Municipales en el 
Parque Bicentenario, Carrera Perrotón Dog Chow 
2013, entre otros. En estos eventos se instaló el 
stand institucional y se realizaron actividades como 
exposición de fotografías, entrega de material 
informativo y presentaciones de la obra de teatro 
de las 3 R´s: “Para salvar al mundo, no hace falta ser 
súper héroe”. 

Uno de los logros más significativos de esta Gestión 
es haber obtenido el primer record Guinness para 
Quito al recopilar 1´559.002 botellas plásticas en 
seis días en el marco del concurso intercolegial 
de reciclaje dentro de la Cumbre Internacional de 
Medio Ambiente, CIMA KIDS.

FORTALECIMIENTO DE LA 
RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

La limpieza de una ciudad es una de las 
tareas prioritarias para garantizar el bienestar 
de la ciudadanía, pero también es la labor 
menos reconocida y valorada. Los medios de 
comunicación fueron indispensables para difundir 
la dura tarea que desempeña el personal, así como 
las campañas, proyectos y atención a denuncias 
ciudadanas. El apoyo recibido por parte de la 
prensa fue recíproco; ahora la relación es más 
fluida, continuamente enviamos información 
atractiva y actualizada. Además, hemos fortalecido 
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y potencializado el uso de nuestras redes sociales 
y página web, que constituyen la fuente de acceso 
directo de información de los periodistas.

Se ha logrado cambiar la percepción de la imagen 
de la Empresa a nivel de los líderes de opinión, 
quienes ahora reconocen el cambio drástico que 
ha realizado esta Administración y trasladan un 
mensaje de corresponsabilidad al ciudadano 
para que ayude a mantener limpio el espacio 
público. Esta buena reputación se ve reflejada en 
los espacios de entrevistas que EMASEO EP ha 
ganado en programas de alta sintonía.

Lo anteriormente expuesto, se ve reflejado en el 
indicador estratégico de gestión de la Coordinación de 
Comunicación Interna y Externa, el cual superó la meta 
planteada al inicio del año (Figura 56 y Figura 57).

Figura 57. Indicador Estratégico Coordinación Comunicación Externa 2011 - 2013.

Figura 58. Presencia de EMASEO EP en medios por periodo y por impacto, 2013.

PROGRAMA 4.2:
PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIDAD 
AMBIENTAL

LA COOPERACIÓN SOCIO 
AMBIENTAL

Esta es una nueva línea de intervención de la 
Empresa que surge de la necesidad de responder 
a la demanda ciudadana de desarrollar y facilitar 
acciones que promuevan el mejoramiento de la 
calidad ambiental y social del DMQ, mediante 
el fortalecimiento de alianzas estratégicas y el 
empoderamiento de la ciudadanía. Para el efecto, 
se desarrollaron proyectos enfocados en fortalecer 
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los lazos de cooperación interinstitucional con 
entidades Públicas y Privadas, enmarcados dentro 
de la temática socio-ambiental; así surgen los 
proyectos de las 3 R´s (Reducir, Reusar y Reciclar) 
y la segunda fase de la iniciativa de Recolección 
Selectiva e Inclusión Social con la Secretaría de 
Ambiente y las Administraciones Zonales.

PROGRAMA DE
RECOLECCIÓN SELECTIVA
E INCLUSIÓN SOCIAL, FASE II

El programa de Recuperación de Residuos 
Sólidos Reciclables (RSR) con Inclusión Social 
en el DMQ, tiene como propósito desarrollar un 
sistema integral de manejo de dichos residuos, 
mediante la implementación de buenas prácticas 
ambientales en la ciudadanía, la participación 
activa de Gestores Ambientales (ex minadores) de 
Residuos Sólidos, y, el soporte técnico y operativo 
de la Municipalidad.

El Municipio de Quito, en calidad de responsable 
del manejo de residuos sólidos en su territorio, a 
través de EMASEO EP, las Secretarías de Ambiente 
y de Desarrollo Productivo y las Administraciones 
Zonales han puesto en marcha este programa con 
los siguientes resultados hasta la fecha: 

• Diagnóstico socioeconómico de recicladores y 
legalización de la actividad de reciclaje de más de 
250 Gestores Ambientales.

• Capacitación personalizada en 3 R´s y reconocimiento 
del reciclador, a más de 80.000 habitantes. 
Sensibilización en el correcto manejo de residuos 

sólidos a más de 120.000 habitantes.
• Implementación de un servicio de recolección 

selectiva en apoyo al reciclador de manera técnica 
y con estándares de calidad, con equipamiento 
especializado para la disposición diferenciada, con más 
12 rutas de recolección selectiva y 800 dispositivos de 
acopio diferenciado instalados y en funcionamiento.

• Incremento de más del 300% en materiales 
recuperados en 12 meses de operación.

• Incremento de más del 250 % en los ingresos 
mensuales de los recicladores.

• Implementación y equipamiento de tres Centros de 
Educación y Gestión Ambiental (CEGAM), para dar valor 
agregado a los residuos y garantizar una comercialización 
a precios justos en beneficio del reciclador.

El Programa se basa en tres componentes 
para su sostenibilidad: a) Poner en marcha una  
metodología de Edu - Comunicacional dirigida 
al cambio de hábitos de la comunidad en el 
manejo de sus residuos sólidos reciclables; 
b) Implementar métodos operativos para la 
valorización de residuos en el DMQ con la 
participación de los actores ejecutores del 
proyecto; y, c) Incluir formalmente a los Gestores 
Ambientales de Menor Escala (GAME) en  el 
proceso de valorización de los residuos. El 
esquema de la presente propuesta, se basa en la 
interacción de tres actores: Ciudadanía, Gestores 
de Menor Escala y Municipio (Figura 59).

Los resultados en cuanto a cantidad de RS 
Reciclables recuperados e ingresos hasta la fecha, 
se presentan a continuación en la Figura 60.

Figura 59. Actores principales del proyecto “Recolección Selectiva e Inclusión Social Fase II”. Fuente: EMASEO, 2012.
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REDUCIR, REUSAR Y RECICLAR, 
EL PROYECTO
El Proyecto 3 R´s tiene como objetivo sensibilizar 
y educar a la ciudadanía en buenas prácticas 
ambientales, en referencia al  manejo integral de 
Residuos Sólidos.  Propone instaurar procesos 
de separación en la fuente y su acopio en puntos 
específicos denominados Puntos Limpios para 
RSR, con el fin de poder gestionar y garantizar un 
servicio de recolección diferenciada de excelente 
calidad. 
Esta iniciativa se basa en dos pilares esenciales: 
(a) Ambiental: mediante la implementación de 
procesos de disposición diferenciada de residuos 
reciclables con la aplicación de alternativas 
innovadoras de recolección diferenciada; (b) 
Social: mediante la inclusión económica y social de 
los Gestores de Menor Escala (GME) dentro de la 
cadena de valor de los Residuos Sólidos Urbanos.

Con el fin de lograr aliados estratégicos para la 
difusión del proyecto, se han venido suscribiendo 
convenios inter institucionales de cooperación con 
los principales generadores de residuos sólidos 
del área de intervención, en donde se permita 
además difundir la imagen y campaña del proyecto 
de las 3 R´s, para que la ciudadanía tenga acceso a 
información con relación al mismo. La intervención en 
este segmento de generadores está direccionada en 
base a la siguiente categorización:

• Comercios / Centros Comerciales
• Mercados / Supermercados
• Entidades Educativas
• Entidades Públicas y Privadas
• Conjuntos Residenciales
• Parques y Espacios Públicos

La integración de estos establecimientos dentro 
del proyecto es fundamental para asegurar la 
sostenibilidad del mismo, no solamente por la gran 
generación de residuos sólidos, sino también por 
la capacidad de difusión (Figura 61). Hasta el 

Figura 61. Imagen de la Campaña de Sensibilización
del Proyecto de las 3 R´s en el DMQ.

Figura 60. Recuperación de RSReciclables por año, e ingresos estimados por comercialización de los productos
recibidos por los gestores ambientales (ex minadores), por año.

momento, hemos podido canalizar esfuerzos con 
las siguientes Entidades Cooperantes:

• Sector de la Mariscal: Plaza Foch
• Parque La Carolina
• 14 centros comerciales más concurridos de Quito: 

CC El Bosque, El Condado, Quicentro Norte y 
Sur, Granados Plaza, CCI, Plaza de las Américas, 
Ventura Mall, El Recreo y Villa Cumbayá

• Universidad de los Hemisferios
• Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)
• Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE)
• Mundo Juvenil
• Grupo Farcomed (Farmacias Fybeca y Sana Sana)
• Centros Comerciales del Ahorro
• Barrio Quito Tenis
• Supermaxi, Megamaxi
• Akí, Gran Akí
• Fundación Museos de la Ciudad
• Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)
• Martinizing, Heel Quick, Supersec
• Nestlé
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RECORD GUINNESS - CIMA KIDS
Dentro del marco del Concurso de Reciclaje 
organizado como parte de la Cumbre 
Internacional del Medio Ambiente para niños, 
CIMA Kids, en octubre de 2012, EMASEO EP 

Figura 62. Imagen de la entrega del premio del Record Guinness.

recuperó 1´559.002 botellas en una semana, 
inscribiendo de esta manera histórica su nombre 
en el Libro Guinness de Récords Mundiales 
(Figura 62).
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RENDICIÓN DE CUENTAS
Con el objetivo de mantener nuestro compromiso 
de transparencia y contacto permanente con la 
ciudadanía, el viernes 28 de marzo de 2014, se realizó 
la Rendición de Cuentas de la Gestión de la Empresa 
Pública Metropolitana de Aseo, como lo establece el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 
su Resolución N° 007-259-CPCCS-2013 y Resolución 
N° 008-271-CPCCS-2013. El acto se desarrolló en el 
Qmandá Parque Urbano, a cargo del Lic. Carlos Sagasti, 
Gerente General de EMASEO EP (Figura 63).

APORTES CIUDADANOS

GESTIÓN DE SERVICIOS

• Solicitaron mayor información dirigida a la ciudadanía 
acerca de los servicios de aseo, principalmente al 
de recolección contenerizada, relacionado a los 
sectores y tiempos establecidos para contenerizar en 
el futuro, ubicación de contenedores, rutas, horarios 
y frecuencias de recolección y la transición del 
servicio pie de vereda al servicio de contenerización.

• Establecer e implementar una normativa legal, 
clara para el manejo adecuado de residuos sólidos 
en centros urbanísticos y conjuntos habitacionales, 
centros comerciales y mercados.

GESTIÓN EMPRESARIAL
Se solicitó aclaración sobre la estrategia empresarial 
para alcanzar los objetivos institucionales, la 
inquietud del ciudadano se basó en la siguiente 
suposición:

• Si primero se realizó un análisis de los recursos 
institucionales y con este insumo se plantearon 
los objetivos empresariales o no se tomó en 
consideración los recursos.

La inquietud fue aclarada por el personal de la 
Empresa, se le manifestó que para la EMASEO EP 
la primera acción fue plantear los objetivos afines 
de la Planificación Estratégica, con esto definir los 
recursos y el apoyo de las partes interesadas.

GESTIÓN AMBIENTAL

• La ciudadanía requirió información sobre el alcance de 
los proyectos 3 R´s. Se brindó una explicación acerca 
de los dos ejes fundamentales del proyecto; el primero 
que tiene como objetivo educar a la ciudadanía en la 
correcta clasificación de residuos domiciliarios; y el 
segundo que tiene como objetivo dignificar el trabajo 
a los Gestores Ambientales de Menor Escala (antes 
llamados minadores). Fortalecer el proyecto a fin de 
extender su cobertura, pues actualmente se ejecuta en 
cuatro Administraciones Zonales: Tumbaco, Manuela 
Sáenz, La Delicia y Eloy Alfaro.

Figura 63. Lic. Carlos Sagasti, Gerente General de EMASEO EP.
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