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PLAN ESTRATEGICO DE LA EMMAICJ – EP.
1. ANTECEDENTES.
La Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del
Jubones, “EMMAICJ”, se encuentra creada mediante acto normativos de los
Gobiernos Municipales de Girón y Santa Isabel, discutida y aprobada por el
Concejo cantonal de Girón en sesión ordinaria del 24 de enero y sesión ordinarias
de fecha 19 de mayo de 2008 y de Santa Isabel en sesiones ordinarias de 19 de
diciembre del 2007 y 14 de mayo del 2008, transformada en Empresa Pública por
disposición de la Ley Orgánica de Empresa Públicas, mediante acto normativos
discutida y aprobada por el Concejo cantonal de Girón en sesión extraordinaria
del 13 de junio y sesión ordinarias de fecha 18 de octubre de 2012 y de Santa
Isabel en sesiones ordinarias de 13de junio y 01 de agosto del 2012, cuyo objeto
es la administración del Sistema de Gestión de Barrido, Recolección, Limpieza,
Tratamiento, Transporte y Disposición Final de Desechos.
La Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del
Jubones, “EMMAICJ EP”, acepto la incorporación y los Consejos Cantonales de
San Fernando y Nabón, Nabón aprobó la Ordenanza de integración en sesión
ordinaria del 21 de diciembre y sesión extraordinarias de fecha 28 de diciembre
de 2012 y San Fernando en sesión ordinaria del 4 de febrero y sesión
extraordinarias de fecha 8 de febrero de 2013
La Empresa Pública Municipal Mancomunada de Aseo Integral de la Cuenca del
Jubones, “EMMAICJ EP”, tiene como objetivo de su gestión el prestar sus
servicios de higiene ambiental, aseo, limpieza, recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos, en la actualidad en los cantones de
Santa Isabel, Girón, Nabón y San Fernando.
En mayo del 2008 la EMMAICJ – EP se constituyó en la primera Empresa
Municipal Mancomunada de Aseo del País, que se creó para resolver los
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problemas ambientales y sociales derivados del mal manejo de los desechos
sólidos, mediante un sistema de gestión integral y de calidad; ello convierte a la
empresa en un referente para el Ecuador en este tema.
2. INTRODUCCIÓN.
El Plan Estratégico Institucional es una herramienta que recoge lo que la
organización quiere conseguir para cumplir la misión y alcanzar la visión. El plan
estratégico define también las acciones necesarias para lograr los objetivos
planteados. El Plan Estratégico Institucional de la EMMAICJ – EP, para el
periodo 2018 – 2022, parte de la evaluación del Plan Estratégico del periodo 2013
– 2017, a cada uno de los que forman parte activa de la Empresa, tales como
trabajadores, personal administrativo, personal técnico y GADs Cantonales socios
de la Empresa, tomando siempre como punto de referencia el servicio a la
ciudadanía.
Los principales momentos del plan son: el diagnóstico, las líneas estratégicas, los
proyectos basados en objetivos y metas factibles.
3. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
a.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

Implementar un sistema de mejoramiento continuo de los procesos de la
prestación del servicio en los cuatro cantones:
-

Se ha implementado el sistema de rutas de recolección y barrido para los
cuatro Cantones, el programa de recolección se da una cobertura del 53% en
la zona rural y el 100% en la zona urbana; y en el programa de barrido se da
una cobertura del 70% de la zona urbana.
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-

Se cuenta con contenedores temporales de almacenamiento en zonas
estratégicas, en los cantones Girón y Santa Isabel, quedando pendiente por
ejecutarse la adquisición de los dispositivos para los cantones Nabón y San
Fernando.

-

Se ha implementado papeleras de reciclajes en espacios públicos en los cuatro
cantones.

Posesionar en el mercado los productos del tratamiento de residuos de la
EMMAICJ EP, tanto revalorizados como orgánicos.
-

Progresivamente se ha ido incrementando el proceso de recuperación de
materiales reciclables.

Iniciar con la implementación del segundo frente de relleno sanitario y
segunda celda de seguridad hasta finales del 2017.
-

Se elaboró los términos de referencia para la elaboración de los estudios del
segundo frente del relleno sanitario y celda de seguridad.

-

Se firmó el convenio para la elaboración del segundo frente del relleno
sanitario, con una proyección de 20 años de vida útil.

Implementación de mejoras en el sistema de tratamiento y disposición final
de residuos sólidos en el CGIRS.
-

Se elaboró un proyecto de repotenciación del sistema de tratamiento de
residuos sólidos para la EMMAICJ EP, tomando en cuenta la implementación
de un sistema de clasificación, trituración y tamizado de residuos orgánicos,
con la finalidad de acelerar el proceso de compostaje y mejorar la producción.

-

Se ha implementado una prensa para el enfardado de material sub producto de
la clasificación de los residuos, lo que nos ha ayudado a confinar los desechos
sólidos de forma más eficiente, logrando disponer mayor densidad por m3, de
esta forma optimamos las celdas de relleno sanitario.
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b. PARTICIPACIÓN DE LA CIUDANANIA.
Implementar y operar el comité de cogestión conformado por la sociedad
civil hasta inicios del 2014.
Lograr que al menos el 90 % de la población beneficiaria clasifique la basura
adecuadamente hasta diciembre del 2017.
-

Se ha continuado con el plan de sensibilización en cuanto refiere al buen
manejo de los residuos sólidos, cuidado del medio ambiente, mediante spot
publicitario en los medios de comunicación locales, elaboración de trípticos,
charlas en centros educativos y comunidad en general.

-

Se han presentado los estudios de caracterización de residuos sólidos,
levantados en los cantones Girón, Santa Isabel y Nabón; quedando por
desarrollarse en el cantón San Fernando.

-

Se ha llevado a cabo programas de concientización y utilización de material
orgánico para la elaboración de abonos a nivel domiciliario.

Lograr que al menos el 90% de los clientes estén al día en sus pagos por el
servicio de manejo de residuos sólidos hasta diciembre del 2017.
-

Se ha realizado y actualizado el catastro de usuarios.

-

Se ha efectuado convenios interinstitucionales para ampliar los puntos de
cobro.

-

Campañas de difusión radial, para dar a conocer los puntos de cobro.

-

Elaboración del software para el sistema de cobro.
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Implementar un sistema de comunicación, información y sensibilización a la
comunidad en asocio con otras instituciones públicas y privadas hasta finales
del 2015.
-

Implementación de publicidad mediante vallas publicitarias para el cuidado
del medio ambiente, convenio celebrado entre la EMMAICJ – EP e
instituciones privadas.
c.

GESTIÓN AMBIENTAL.

Controlar y minimizar los impactos ambientales negativos generados por el
mal manejo de los desechos sólidos.
-

Elaboración de términos de referencia para el licenciamiento del vehículo
como apto para el transporte de desechos hospitalarios.

-

Celebración de contrato entre la EMMAICJ EP y Consultor para el proceso
de licenciamiento del vehículo como apto para el transporte de desechos
hospitalarios.

-

Se ha elaborado la auditoría ambiental y ha sido aprobada por el ente
competente (MAE).

-

Se ha realizado proyectos con empresas privadas para la colocación de
publicidad con mensajes educativos en las vías de los cantones que conforman
la mancomunidad.

-

Se ha procedido a sustituir la banda transportadora principal por una nueva
así como el mantenimiento de las prensas de compactación conforme las
exigencias técnicas actuales.
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d.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Disminuir cada año el costo de operación del servicio.
Recuperar progresivamente el costo del servicio hasta lograr su auto
sostenibilidad e implementar un plan de liberación de subsidios para los
cantones.
-

Se implementó un modelo basado en el consumo de energía eléctrica,
contemplando el principio de subsidio diferenciado.

-

Por parte de los municipios socios se estableció mediante ordenanza el cobro
de la tasa de recolección, con un plan de liberación de quince años.

Implementar un sistema de gestión de calidad ambiental y de salud y
seguridad ocupacional de los procesos hasta finales del 2016.
Generar un sistema de indicadores de gestión técnica y administrativa hasta
finales del 2013.
Fortalecer la institucionalidad de la EMMAICJ – EP hasta finales del 2016.
-

Se cuenta con oficinas administrativas centrales en el canto Girón, así como
también sucursales administrativas en cada uno de los cantones, para acercar
el servicio a la comunidad.
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4. FODA.
a. Fortalezas.
-

Contar con un catastro de usuarios actualizado y acorde al sistema de cobro.

-

La Empresa cuenta con un sitio de disposición final acorde a las normativas
establecidas por los entes de control, ubicada en una zona desértica, alejada
del centro poblado, lo que nos ha facilitado el no tener problemas sociales.

-

Alto nivel de cobertura del servicio prestado en la zona urbana (barrido y
recolección).

-

Contar con licencia ambiental para el funcionamiento del Centro de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.

-

Contar con personal operativo que cuenta con la experiencia para el manejo
de residuos sólidos.

-

Contar con un sistema de recolección de desechos diferenciados (Orgánicos,
inorgánicos, hospitalarios).

-

Trabajar de forma mancomunada.

-

Contar con un sistema para la clasificación de desechos sólidos.
b. Oportunidades.

-

Incremento en el cobro de la tasa de recolección.

- Capacitar a la ciudadanía para mejor la clasificación de residuos, con el fin de
fortalecer el aprovechamiento de los residuos sólidos.
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-

Ampliación de nuevas rutas de recolección en zonas rurales.

-

Implementar nuevas tecnologías acorde a las necesidades actuales.

-

Recaudación de la tasa de recolección por medio de la empresa eléctrica.

-

Gestionar proyectos ante instituciones externas para mejorar procesos.

4.3. Debilidades.
-

Bajo nivel de recaudación de la tasa de recolección.

-

Falta de liquidez para la ejecución de proyectos de inversión.

-

Mal estado de maquinarias y equipos en el centro de gestión.

-

Mal estado del parque automotor, debido al cumplimiento de su vida útil.

- No disponer del personal al 100 %, en los cantones de Girón, Santa Isabel y
CGIRS.
-

No disponer de servicios básicos en el CGIRS.

-

No se cuenta con oficinas adecuadas para el funcionamiento de la Empresa.

-

No contar con manuales de procesos.

-

Falta de imagen institucional de la EMMAICJ EP, ante la sociedad.

-

Control interno de procesos.
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c. Amenazas.
- Mal estado de vías en zonas rurales donde se presta el servicio, lo que aumenta
el gasto en mantenimiento de los vehículos.
- Incursión de nuevas empresas que pueden prestar el servicio (Manejo de
desechos hospitalarios), con mayor tecnología.
El no cumplimiento de los requerimientos establecidos en la Licencia
Ambiental y en el Plan de Manejo por parte de la administración.
-

Resistencia de la población al pago de la tasa de recolección.

5. MISIÓN.
Somos una Empresa Mancomunada establecida para dar el servicio de manejo
integral de los residuos sólidos, mediante un sistema gestión eficiente,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población y cuidado del medio
ambiente.
6. VISIÓN.
En el año 2022 la EMMAICJ EP, se posicionara como una Empresa pionera en
la gestión integral de los residuos sólidos, fomentando la participación ciudadana
e implementando tecnologías innovadoras, orientada a la mejora continua de sus
procesos.
7. VALORES.
Transparencia.
Se permite el libre acceso a la información financiera, técnica, administrativa de
la EMMAICJ EP, a toda la ciudadanía por medio de la información digital,
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rendición de cuentas, requerimiento personal, de los diferentes procesos que
desarrolla la Empresa.
Responsabilidad.
Cumplimos con los objetivos y metas planteadas en forma individual y colectiva
prestando los servicios de calidad y eficaz a la población.
Eficiencia.
Los recursos técnicos, económicos y humanos que tiene la Empresa son
distribuidos de forma óptima en cada uno de los catones generando un servicio de
calidad a la población.
Calidad.
Es nuestro fin principal como producto de un eficiente de trabajo en equipo, el
conocimiento pleno de nuestras actividades y respuesta atenta a las demandas
ciudadanas. Valoramos la actitud de búsqueda permanente de la mejora del
servicio a través de exceder las expectativas planteadas.
Cooperación.
Mediante la participación de los cuatro gobiernos municipales se ha logrado
consolidar la Mancomunidad, para dar un buen manejo de los residuos sólidos
disminuyendo los pasivos ambientales en cada una de sus jurisdicciones.
8. LINEAS ESTRATEGICAS.
De acuerdo a los objetivos planteados al inicio de la conformación de la
Mancomunidad, la línea estratégica que se establece para el periodo 2018 – 2022,
tiene como base dar continuidad a los procesos ya establecidos.
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Sistema de gestión.
Comprende los procesos de barrido, aseo, recolección, limpieza, tratamiento,
transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, especiales,
contaminantes y hospitalarios.
Participación ciudadana.
Se priorizan los objetivos que tienen una relación directa con el desarrollo
organizacional, como mecanismo para construir una sinergia entre la institución
y la ciudadanía, promoviendo espacios de participación ciudadana, que permitan
retroalimentar, planificar y evaluar en conjunto con representantes de la sociedad
civil.
Gestión ambiental.
El compromiso con el medio ambiente constituye un deber fundamental para la
empresa, por lo que los objetivos van orientados al cuidado, mantenimiento y
protección del medio ambiente.
Fortalecimiento institucional.
Busca impulsar de manera eficiente el desarrollo interno de la empresa, así como
la promoción de mejores prácticas administrativas y técnicas.
9. OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
-

Lograr la sustentabilidad financiera de la Empresa.

-

Implementación de tecnologías innovadoras.

-

Cuidar y proteger el medio ambiente.
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-

Capacitar de forma continua al personal fortaleciendo el talento humano de la
EMMAICJ EP.

-

Lograr la participación ciudadana en la gestión de los residuos sólidos.

-

Fortalecer la gestión integral de residuos sólidos cumpliendo con la normativa
ambiental.

-

Fortalecer la capacidad de gestión empresarial.

10. PLAN ESTRATEGICO.
LINEAS
ESTRATEGICAS

Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022.
OBJETIVO
PROYECTOS
-Renovación de flota vehicular.
-Repotenciación de maquinaria y equipos
en el Centro de Gestión.
-Implementación
de
tecnología
innovadora para mejorar procesos.
-Implementar
mecanismos
que
permitan mejorar los
procesos de manejo de
residuos
en
la
mancomunidad.

-Ampliación de rutas de barrido y
recolección.
-Mejoramiento y ampliación de
la
infraestructura del Centro de Gestión.
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-Contar con manuales de operaciones para
los diferentes procesos de manejo integral
de residuos.
-Implementar
dispositivos
de
almacenamiento temporal para zonas de
mayor generación de residuos.
Sistema de gestión
Integral de Residuos
Sólidos

-Dotar de Energía Eléctrica en el Centro
de Gestión de Residuos.
-Dotación de sistema de agua.

.

-Incrementar la producción de material
orgánico y material revalorizado.
-Establecer un sistema de -Actualizar la normativa que permitan
comercialización
de comercializar los productos generados.
productos generados en
el CGIRS.
-Contar con los análisis referenciales del
material orgánico.
-Posesionar los productos en el mercado.
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-Gestión
de
Recursos
para
la
implementación del Segundo Frente del
-Ampliar la vida útil del
Relleno Sanitario.
Relleno Sanitario.
- Construcción del segundo Frente del
Relleno sanitario.

- Determinar mecanismos de participación
ciudadana.
Lograr concientización
del manejo integral de -Aplicación de
los residuos en la participación.
ciudadanía.

los

mecanismos

de

2.- PARTICIPACIÓN Lograr que al menos el
95 % de la población
CIUDADANA.
beneficiaria clasifique
los
desechos
adecuadamente en las
zonas urbanas. Y un 30
% en las zonas rurales.

- Desarrollar campañas de difusión y
sensibilización.
- Elaborar un sistema de caracterización
de los desechos sólidos comunes y
hospitalarios en la mancomunidad en los
años 2018, 2020 y 2022.
-Programa de capacitación en zonas
rurales sobre el aprovechamiento de
residuos orgánicos.

Lograr que al menos el
90% de los clientes estén
al día en los pagos por el
servicio de recolección
de desechos sólidos,
hasta el 2022.

- Actualización mensual del catastro de
usuarios del servicio de recolección de
desechos sólidos.
- Incentivar a la población al pago de la
tasa
de
recolección.
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Obtener
apoyo
de
Instituciones públicas y
privadas para mejorar la
gestión
integral
de
residuos
sólidos
y
cuidado
del
medio
ambiente.
3.GESTIÓN Controlar y minimizar
los impactos ambientales
AMBIENTAL
negativos generadas por
el mal manejo de los
desechos sólidos.

-Elaborar manual de buenas prácticas
ambientales.
-Firma de convenios de cooperación
interinstitucional.

-Inclusión de los cantones Nabón y San
Fernando en la Licencia Ambiental para el
método de gestión.
- Obtención de permiso para la ampliación
de rutas para la prestación de servicios de
recolección de residuos hospitalarios.
- Elaboración de Auditoria Ambiental en
los años 2018. 2020 y 2022.
- Elaboración y proceso de cierre técnico
de la primera etapa del CGIRS.
-Cumplir lo establecido en el Plan de
Manejo Ambiental.

Fortalecer la capacidad -Fortalecer y ampliar el alcance del
4.FORTALECIMIENTO de gestión empresarial. sistema de gestión.
-Actualizar el sistema de procesos y
INSTITUCIONAL
competencias para la gestión del talento
humano.
-Realizar control interno periódicamente.
-Gestionar un espacio físico para la
implementación de oficina principal.
- Construcción de la segunda etapa del
centro de interpretación.
- Posicionar a la Empresa como referente
institucional regional y nacional.
- Obtener normas de calidad.

11. CONCLUSIONES.
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Una vez que se ha realizado el análisis de la situación actual de la Empresa, hemos
podido identificar las falencias en varios procesos, y a su vez se propone poner en
práctica los proyectos que se contemplan en el Plan Estratégico 2018 – 2022;
Para dar solución a los problemas actuales y ser punto de partida para llevar a la
EMMAICJ EP, a ser un referente a nivel nacional al final de la ejecución del
presente Plan Estratégico.
Los usuarios son los actores más importantes, para dar cumplimiento a los
objetivos, metas, proyectos, establecidos en el presente plan estratégico.
12. RECOMENDACIONES.
Socializar el Plan Estratégico con los actores involucrados en el proceso integral
de manejo de desechos sólidos.
Se debe priorizar la ejecución de los proyectos en realidad de sus necesidades y
disponibilidad financiera.
Gestionar recursos para la implementación de los proyectos a ejecutarse.
Evaluar anualmente el cumplimiento del Plan Estratégico.
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