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ANTECEDENTES 

I. El Plan Estratégico 2020-2023 de EMASEO EP fue aprobado por el 

Directorio de la Empresa, mediante la Resolución No. 181-DIR-EMASEO EP-

20/12/2019 de 20 de diciembre de 2019.  

 

II. El Plan Estratégico tiene un período de vigencia de 4 años y está 

constituido por 7 objetivos estratégicos con sus respectivas estrategias, 20 

indicadores (con metas anuales de cumplimiento), agrupados en 5 

perspectivas (ciudadanía, servicio y operación, procesos internos, 

aprendizaje y financiera) en el marco de la misión institucional de 

EMASEO EP.  

 

III. La implementación del Plan Estratégico se evidencia mediante la 

ejecución de planes operativos anuales, que se ejecutan mediante 

procesos y proyectos de gasto corriente y de inversión.  

 

IV. El seguimiento al Plan Estratégico institucional es el insumo para la 

oportuna toma de decisiones por parte de las autoridades institucionales, 

respecto al cumplimiento de los objetivos planteados.   

 

V. La ejecución del Plan Estratégico de la Empresa Pública Metropolitana 

de Aseo, EMASEO EP, inició en enero de 2020, sin embargo, debido a que 

fue un año atípico por la presencia de la pandemia derivada del COVID 

19, causó impactos negativos en las actividades de la Empresa.  

En tal sentido, el Directorio de EMASEO EP, en sesión ordinaria, mediante 

la Resolución No. 028-DIR-EMASEO EP-2020, el 29 de diciembre de 2020, 

aceptó la reforma al Plan Estratégico de EMASEO EP, del 2021 al 2023, 

manteniendo los objetivos estratégicos, indicadores y metas 

correspondientes al año 2020. Para el período 2021-2023, se ajustaron las 

metas de los indicadores solicitados, conforme se explica en el presente 

informe. 

MARCO NORMATIVO  

La formulación y reformas del Plan Estratégico 2020-2023 tiene como sustento el 

marco legal que se detalla a continuación:  

Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP, publicada mediante Registro Oficial 

Suplemento No. 48 de 16 de octubre de 2009.  

Título III, De la Dirección y Administración de las Empresas Públicas, 

Capítulo I, Del Directorio:  
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Art. 9.- Atribuciones del Directorio. -  

4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos 

de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y 

responsabilidad social corporativa;  

6.  Aprobar el Plan Estratégico de la empresa, elaborado y 

presentado por la Gerencia General, evaluar su ejecución; 

 
Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, sancionado 

mediante Ordenanza Metropolitana No. 001 de 29 de marzo 2019 y 

publicado mediante Registro Oficial Edición Especial 902 de 07 de mayo 

de 2019:  

Libro 1.2, De La Organización Administrativa; Título V, De las Empresas 

Metropolitanas; Capítulo I, Del Régimen Común de las Empresas Públicas 

Metropolitanas; Sección II, Del Directorio.  

 

Art. I.2.80.- Deberes y atribuciones del Directorio. -  

Literal e. Aprobar la planificación y el presupuesto de la empresa 

pública metropolitana, en concordancia con la planificación 

estratégica del Distrito Metropolitano de Quito, así como evaluar su 

ejecución;  

Estatuto de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, en su artículo 

décimo tercero, respecto de los deberes y atribuciones del Directorio, 

incluye las siguientes: “a) Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico 

vigente. (...) e. Aprobar la planificación y el presupuesto de la empresa 

pública metropolitana, en concordancia con la planificación estratégica 

del Distrito Metropolitano de Quito, así como evaluar su ejecución; (...)”  

 

 

En este sentido, el Directorio constituye la instancia responsable de la 

aprobación de la planificación estratégica institucional y su evaluación, por lo 

que cualquier reforma que se plantee, debe aprobarse por dicho cuerpo 

colegiado. 

Por su parte, la Gerencia General de EMASEO E.P., presentará al Directorio de la 

Empresa, la propuesta de reforma a la planificación estratégica para su 

conocimiento y aprobación.  

En este contexto, se presenta la propuesta de reforma al Plan Estratégico 2020-

2023, sobre la base del requerimiento presentado por la Coordinación General 

Técnica, a través de la Dirección de Operaciones y Servicios, conforme consta 

en el respectivo informe técnico. 
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ANÁLISIS  

En el marco de la Planificación Estratégica 2020-2023, EMASEO EP definió siete 

objetivos estratégicos con un total de 20 indicadores con metas anuales de 

cumplimiento hasta el 2023.  

Con relación a la perspectiva Ciudadanía, se establecieron tres indicadores 

estratégicos, que se detallan a continuación:  



  

 

 

 

 

Relación Objetivos Estratégicos - Indicadores y Metas EMASEO EP 

P
E
R

S
P
E
C

TI
V

A
 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO  
Dirección 

INDICADOR 

DE GESTIÓN  

PERIODICID

AD 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
FÓRMULA 

METAS  

LINEA BASE 

2019 
2020 2021 2022 2023 

C
iu

d
a

d
a

n
ía

 

1. 

Incrementar 

la eficiencia 

en la 

prestación 

de servicios 

de aseo en el 

DMQ en el 

marco de las 

mejores 

prácticas. 

Dirección de 

Operaciones 

y Servicios 

Capacidad 

de 

recolección 

de residuos 

sólidos en el 

DMQ 

Mensual Porcentaje 

Número de 

toneladas 

Recolección 

de residuos / 

Total 

toneladas 

Producción 

de Residuos 

96% 96,50% 97% 97,50% 98% 

Dirección de 

Operaciones 

y Servicios 

Costo 

operativo 

del servicio 

Anual USD 

Valor del 

costo 

operativo del 

servicio en 

USD (por 

tonelada)  

USD 67 USD 58 USD 52 USD 46 USD 40 

Dirección de 

Operaciones 

y Servicios 

Toneladas 

de residuos 

de 

recolección 

diferenciad

a en rutas 

definidas. 

Mensual 

Número 

de 

toneladas 

Número de 

toneladas de 

residuos de 

Recolección 

diferenciada  

3.192 

toneladas al 

año 

3.602 

toneladas 

al año 

2.020 toneladas 

al año 

4.000 toneladas 

al año 

6.000 toneladas 

al año 
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Respecto al indicador “Toneladas de residuos de recolección diferenciada en 

rutas definidas”, se muestra el detalle de cumplimiento de las toneladas 

proyectadas y las toneladas recolectadas en los años 2020 y 2021. 

AÑO 
Recolección de 

RSR 2020 (t) 

Recolección de 

RSR 2021 (t) 

Toneladas Proyectadas  3.602,00 ton 2 020,00 ton 

Toneladas recolectadas  1.566,12 ton 2.109,66 ton 

Cabe señalar que el resultado del año 2020 es producto del efecto de la 

pandemia COVID-19, que determinó que se suspendiera el servicio de 

recolección diferenciada entre marzo y junio de 2020 para proteger la salud de 

los gestores ambientales de base. Una vez que se aplicaron los protocolos de 

seguridad en los Centros de Educación y Gestión Ambiental, CEGAM, se retomó 

la prestación del servicio de recolección diferenciada de forma paulatina a 

partir del mes de julio.  

Para el período 2022-2023 se proyectó un incremento en las toneladas de 

material reciclable, considerando que se incluiría la recolección de residuos 

orgánicos en mercados.   

Indicador 

Metas 

2020 2021 2022 2023 

Toneladas de residuos de 

recolección diferenciada 

en rutas definidas. 

3.602 

toneladas 

al año 

2.020 

toneladas 

al año 

4.000 

toneladas 

al año 

6.000 

toneladas 

al año 

Para esto, se diseñaron rutas de recolección de mercados, que en su primera 

fase se dimensionó una generación de 8 toneladas/día; y, para el siguiente año 

se debía ampliar la recolección diferenciada de residuos orgánicos en 

mercados con mayor generación como el Mayorista y San Roque.  

Para lograr esta meta es indispensable articular las fases de:  

 Diferenciación en la fuente (Agencia de Control Distrital de Comercio 

ACDC) 

 Transporte (EMASEO EP) 

 Tratamiento y aprovechamiento (EMGIRS EP).  

 Contar con suficiente flota operativa para la prestación del servicio 

de recolección diferenciada.  

En dicho contexto es necesario realizar acciones articuladas con EMGIRS EP, 

para adecuar un sitio de acopio, tratamiento y aprovechamiento para este tipo 
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de residuos; y por el lado de EMASEO EP, es necesario que se potencialice la 

flota operativa para la prestación de este servicio.  

Con respecto a la maquinaria necesaria para la prestación del servicio de 

recolección diferenciada, desde el año 2012 se inició este servicio a pie de 

vereda con 3 vehículos tipo canter, sin embargo, estos vehículos han cumplido 

su vida útil, por lo que, en los últimos meses, éstas unidades han sufrido una 

reducción considerable de su operatividad. 

Los factores, como el Paro Nacional convocado por la CONAIE que duró 18 días 

desde el 13 hasta el 30 de junio de 2022, impidieron que la flota vehicular de 

EMASEO EP cumpliera con los horarios y frecuencias establecidas, dando 

prioridad en atender al servicio ordinario, esto como factores externos a 

considerar.  

En consecuencia, en lo que va del año, ha sido inviable alcanzar las metas 

mensuales establecidas, que se observa en los datos del cuadro comparativo 

presentado a continuación:  

Mes Meta 

Recolección 

de RSR 2022 

(t) 

% de 

Ejecución 

Enero 160,00 191,02 119,4% 

Febrero 190,00 183,02 96,3% 

Marzo 223,00 189,33 84,9% 

Abril 254,00 186,48 73,4% 

Mayo 286,00 172,54 60,3% 

Junio 318,00 137,30 43,2% 

Julio 349,00 183,54 52,6% 
Agosto 380,00 171,02 45,0% 
Septiembre 412,00 180,94 43,9% 
Octubre 444,00 202,01 45,5% 
Noviembre 475,00     
Diciembre 509,00     
Total 4.000,00 1.797,20 44,9% 

La Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica de EMASEO EP, 

a través de la Dirección de Planificación, en el mes de mayo de 2022, alertó 

sobre la necesidad de ajustar las metas relacionadas con el indicador 

“Toneladas de residuos de recolección diferenciada en rutas definidas”, a fin de 

garantizar su cumplimiento oportuno y efectivo. Al respecto, se realizaron 

reuniones de trabajo con la Coordinación General Técnica y EMGIRS EP, a fin 

de tratar el tema de manera coordinada con todos los actores relacionados. 

Posteriormente, se emitieron los respectivos informes técnicos y se presentó en el 

mes de septiembre la propuesta de ajuste de metas a los miembros del 

Directorio, quienes, en el desarrollo de la reunión de trabajo previa a la sesión 

ordinaria de Directorio correspondiente a ese mes, solicitaron que se aclare si la 
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reforma propuesta tiene efectos sobre los planes metropolitanos, situación que 

se responde en el presente documento, ratificando que el ajuste propuesto 

para el Plan Estratégico de EMASEO EP, no afecta al Plan Metropolitano de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT), ni al Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS).   

PROPUESTA DE REFORMA 

Con los antecedentes expuestos anteriormente, EMASEO EP requiere el ajuste 

de la siguiente meta estratégica: 

Naturaleza de la 

Reforma 

Indicador Estratégico a 

ser ajustado 

Objetivo Estratégico relacionado con el 

Indicador 

Ajuste de meta 

de indicador 

Toneladas de residuos 

de recolección 

diferenciada en rutas 

definidas 

OE1.Incrementar la eficiencia en la 

prestación de servicios de aseo en el DMQ 

en el marco de las mejores prácticas 

Indicador: “Toneladas de residuos de recolección diferenciada en rutas 

definidas” 

Unidad responsable: Dirección de Operaciones y Servicios 
 

Fórmula de cálculo: Número de toneladas de residuos de recolección 

diferenciada 

Metas 2022-2023: La proyección ajustada de la meta para el año 2022 es 

de 2.133,55 toneladas y para el año 2023 de 3.166,00 toneladas, 

conforme el siguiente detalle:  

AÑO Recolección de 

RSR 2019 (t) 
Recolección de 

RSR 2020 (t) 
Recolección de 

RSR 2021 (t) 
Proyección de 

RSR 2022 (t) 
Proyección de 

RSR 2023 (t) 
Ene                 294,79                  301,35  105,10 191,02 277,27 
Feb                 287,51                  305,00  110,75 183,02 270,42 
Mar                 331,03                  101,38  168,70 189,33 311,35 
Abr                 300,21                          -    188,20 186,48 282,36 
May                 304,60                          -    180,87 172,54 286,49 
Jun                 303,99                          -    177,25 137,3 285,92 
Jul                 239,10                    70,00  180,45 183,54 224,89 
Ago                 237,52                    97,47  175,45 171,02 223,40 
Sep                 258,77                    96,97  180,76 180,94 243,39 
Oct                 263,20                  101,00  197,40 202,01 247,55 
Nov                 258,85                  115,93  228,48 179,75 243,46 
Dic                 286,54                  377,02  216,25 156,60 269,50 

Total 3.366,11 1.566,12 2.109,66 2.133,55 3.166,00 
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Para el año 2023 se establecieron las metas señaladas considerando que 

se tiene planificado la adquisición de 4 camiones tipo cánter de 5.5 

toneladas para regularizar el servicio de recolección diferenciada. 

Adicionalmente, se prevé adquirir 2 volquetas para ampliar la cobertura 

del servicio.  

En este sentido, se proponen nuevas metas en el Indicador “Toneladas de 

residuos recolección diferenciada en rutas definidas”, alineado al Objetivo 

Estratégico “Incrementar la eficiencia en la prestación de servicios de aseo 

en el DMQ en el marco de las mejores prácticas”, las que se detallan a 

continuación: 

Meta 2020 Meta 2021 
Meta 2022 Meta 2023 

Actual Propuesta Actual Propuesta 

3.602 

toneladas al 

año 

2.020 

toneladas al 

año 

4.000 

toneladas al 

año 

2.134 

toneladas al 

año 

6.000 

toneladas al 

año 

3.166 

toneladas al 

año 

SISTEMA MI CIUDAD 

El indicador “Toneladas de residuos de recolección diferenciada en rutas 

definidas” se registra en el Sistema “Mi Ciudad”, por lo que, a fin de mantener 

consistencia en la información, el ajuste en la meta del año 2022 debe ser 

ingresado en dicho Sistema, de conformidad con el siguiente detalle: 

 

Meta Estratégica POA 2022 Mi Ciudad 
 

Programa: Cero Residuos 

Proyecto: Mejoramiento de los Servicios de Aseo 

Producto: Gestión del Servicio de Recolección Diferenciada  

Meta Actual 2022: 
Incrementar 4.000 de residuos reciclables recuperadas en rutas de 

recolección diferenciada definidas 

Meta Propuesta 

2022: 

Incrementar 2.134 de residuos reciclables recuperadas en rutas de 

recolección diferenciada definidas 

 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA A LOS PLANES METROPOLITANOS DEL DMQ 
 

Como se mencionó anteriormente, el Indicador “Toneladas de residuos 

recolección diferenciada en rutas definidas”, está alineado con el Objetivo 

Estratégico OE1 “Incrementar la eficiencia en la prestación de servicios de aseo 

en el DMQ en el marco de las mejores prácticas” del Plan Estratégico de 

EMASEO EP 2020 – 2023. 

 

En tal sentido, se presenta la alineación del mencionado indicador con los 

objetivos y metas de los planes metropolitanos del DMQ, relacionados con la 

gestión de EMASEO EP. 
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PLAN METROPOLITANO DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(PMDOT 2021 - 2033) 

El Plan Estratégico de EMASEO EP, se encuentra alineado al Objetivo Estratégico 

“OE2: Promover una gestión integral ambiental, de residuos y de riesgos, 

responsables y sostenibles” del PMDOT, el cual contempla las siguientes metas 

relacionadas con la gestión de EMASEO EP: 

 

 “Incrementar al 98% la capacidad de recolección de residuos sólidos en 

el Distrito Metropolitano de Quito al 2023” 

 

 “Al 2033 duplicar la separación en la fuente de los RS Urbanos” 

 

El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial no establece 

metas relacionadas directamente con la recolección diferenciada ni toneladas 

al respecto. 

 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL MUNICIPAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS 

NO PELIGROSOS Y DESECHOS SANITARIOS DEL DMQ (PGIRS 2022-2032) 

Con relación al PGIRS 2022-2032, el Plan Estratégico de EMASEO EP, se encuentra 

alineado al “EJE 2: El Distrito Metropolitano de Quito realiza la gestión de residuos 

de manera sustentable y sostenible, con calidad y respetando el ambiente y las 

dinámicas sociales del territorio” de dicho Plan, que contempla las siguientes 

metas relacionadas con la recolección diferenciada: 

 

 
 

Indicadores de Componente 

 

Descripción / Alcance 

Metas 

Año 

(2023) 

Año 

(2024) 

Porcentaje de familias que 

aplican las buenas prácticas 

de gestión de residuos 

Incremento de familias que aplican 

buenas prácticas de gestión de residuos. 

Línea base: 

17,500 familias actualmente son parte del 

sistema de recolección diferenciada 

(2,1% del total de familias*) 

4% 6% 

 

*Fuente: PGIRS, 2022.  

 

A su vez, EMASEO EP como parte de la mesa interinstitucional de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos (GIRS), ha colaborado en la elaboración del mencionado 

Plan, el cual al momento se encuentra en revisión por parte del Ministerio del 

Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 Con base en los resultados obtenidos en el año 2022, la Coordinación 

General Técnica, a través de la Dirección de Operaciones y Servicios 

recomendó ajustar las metas del indicador “Toneladas de residuos de 
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recolección diferenciada en rutas definidas”, establecidas para el 

período 2022-2023, conforme con el siguiente detalle:  

 

Descripción Meta 2022 Meta 2023 

Actual 4.000 t 6.000 t 

Propuesta 2.134 t 3.166 t 

 

 El ajuste de la meta de recolección diferenciada del Plan Estratégico de 

EMASEO EP, no afecta a las metas establecidas en los diferentes planes 

metropolitanos, ni a otros instrumentos de planificación relacionados con 

la gestión de EMASEO EP. 

 

 Como el indicador se registra en el POA 2022 “Mi Ciudad”, se recomienda 

modificar la información en el Sistema de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

Meta Estratégica POA 2022 Mi Ciudad 

Meta Actual: 
Incrementar 4.000 de residuos reciclables recuperadas en 

rutas de recolección diferenciada definidas 

Meta 

Propuesta: 

Incrementar 2.134 de residuos reciclables recuperadas en 

rutas de recolección diferenciada definidas 

 

 Se recomienda que el presente informe se ponga en conocimiento del 

Directorio de la Empresa, para su aprobación, conforme el Art. 147, literal 

e) del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito.  
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