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RESUMEN 

A lo largo de la historia de la generación de desechos sólidos en el País en 

general  ha sido uno de los principales problemas que las distintas ciudades 

han enfrentado, principalmente en la ciudad de Guayaquil en la que siempre 

existe la polémica de cómo poder contrarrestar la generación de los mismos o 

mejorar la prestación de servicios de recolección actuales. En el capítulo I del 

presente trabajo de investigación, trataremos del problema a investigar, el 

planteamiento del problema, su justificación y sus objetivos. En el capítulo II 

se presentará el marco teórico con los antecedentes, así como también el 

marco legal referente a la recolección de desechos sólidos en los que 

mencionaremos los artículos más importantes y lo concerniente a la 

metodología con la que vamos a abordar el tema con su respectiva hipótesis. 

En el capítulo III se presentará a la empresa de limpieza de desechos sólidos, 

realizaremos la creación de la misma mediante el método FODA, estudiando 

previamente los problemas de limpieza de desechos sólidos en la ciudad de 

Guayaquil, realizando para esto un estudio de mercado y finalmente en el 

capítulo IV mencionaremos las conclusiones y las recomendaciones que 

podríamos hacer a las autoridades competentes para mejorar el servicio de 

recolección de desechos sólidos en la ciudad de Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El Ecuador y en general los países tercermundistas con el pasar del 

tiempo han enfrentado problemas en las últimas décadas  derivados de un 

creciente problema  con respecto a la recolección y  limpieza de desechos  

sólidos, lo que ha traído consigo un alto impacto social y ambiental en la 

sociedad . 

El tema a investigar es de importancia no sólo en términos de 

contaminación sino también en términos de cómo utilizar los desechos sólidos 

que genera la ciudad de Guayaquil que son abundantes y de buena calidad 

para generar reciclaje, tal es el caso de los desechos electrónicos de 

minerales y por supuesto de plástico que tienen usos múltiples en el reciclaje. 

El crecimiento demográfico de Guayaquil ha generado este problema 

es decir la no utilización de lo que se consideran materias primas de reciclaje; 

es conocido que las dos empresas que proporcionan el servicio no tienen 

como política o como objetivo la acumulación y recolección de desechos 

sólidos sean estos plásticos, periódicos, vidrios y minerales lo que ha 

generado una utilización de mano de obra pero en todo caso desordenada; 

que de recibir un mejor manejo y tratamiento se aprovecharía de mejor forma 

estos desechos constituyendo una verdadera empresa de la ciudad, no hay                                                                                                                   
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que dejar pasar por alto esta oportunidad ya que es una fuente generadora de 

empleo, ingresos y de materias primas.       

Entonces podemos decir que resulta muy importante que en las 

economías de los países  manejen  planes de gestión integrales de 

recolección de desechos sólidos, que a más de recolectar los desechos 

permita diferenciar a cada uno de estos por su naturaleza y composición ; 

principalmente en las principales ciudades de los países  en vía de desarrollo, 

pues estas son  las que proyectan  la imagen hacia el resto del mundo, de 

esta forma se logrará encaminar de una mejor manera a la globalización y 

competitividad que el mundo de hoy nos exige. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1.- LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DESECHOS 

SÓLIDOS. 

 La tesis hace referencia al grado de importancia   que tiene la 

limpieza de desechos sólidos en el país, es muy común ver a diario en las 

aceras, bordillos, parques, malecones y en las principales vías de acceso de 

las  distintas ciudades, como se forman asentamientos de desechos sólidos 

lo que constituye un gran perjuicio para la sociedad en general. 

 

Pese a que existen empresas dedicadas a la  labor del manejo de 

desechos sólidos  no debemos de pasar por alto que nuestro país Ecuador 

es una economía de características consumista y aunque suene sarcástico 

esto tiene mucho que ver ,pues si en un hogar los niveles de ingreso son 

altos esto significa un mayor consumo por parte de los hogares y por ende 

una mayor generación de desechos sólidos a esto le podemos sumar el 

incremento de la población en las zonas urbanas y los cambios de hábitos 

con respecto al consumo es  decir la adquisición de productos con 

empaques. 



Por otra parte la cultura que se inculca a la ciudadanía tiene mucho 

que ver, pues a diario es inevitable observar a algún mal ciudadano tirar 

basura por la ventana de un bus o al ir por la acera y ver a alguien no ser 

capaz de tirar la basura en los depósitos, entonces estos factores se 

convierten en parte del problema en el cumplimiento del servicio de limpieza 

de desechos sólidos en las ciudades  entonces  tenemos que ir más allá de 

lo que realmente sucede. 

 

En la actualidad no basta sólo con que los entes reguladores  o 

responsables directos de los manejos de los sistemas de gestión de 

recolección de desechos sólidos, como son   las distintas municipalidades de 

las diferentes ciudades adopten todo el problema puesto que aunque estos  

hagan un gran esfuerzo para  mantener el orden y limpieza  en sus ciudades 

,siempre existe la falta de conciencia  por parte de la ciudadanía, es decir la  

falta de compromiso social  que es un factor externo que se debe tomar muy 

en cuenta. 

 

Es por eso que resulta de suma importancia que este asunto sea 

tomado con la mayor responsabilidad posible, pues  con el pasar del tiempo 

el problema de una tal vez ineficiente prestación de servicio de limpieza de 

desechos sólidos, ha traído consigo  distintas  consecuencias como son el 

incremento de plagas y enfermedades sobre todo en los sectores más 

vulnerables del país, lo que trae consigo problemas en salud y de cierta 



forma económicos, pues es el estado el que tiene que asumir los costos que 

trae consigo la salud en el sector público. 

 

1.2.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.                                                             

 

 Es de conocimiento general que en la actualidad en la ciudad de 

Guayaquil existe un gran problema social con respecto al crecimiento 

acelerado de desechos sólidos, esto lo vemos reflejado a diario puesto que 

esta ciudad es muy comercial y resulta inevitable que no sea así. 

 

Aunque exista un  mayor compromiso por  parte de las autoridades 

competentes en el tratamiento de los desechos sólidos y a pesar de estar 

conscientes sobre el daño que causamos en la sociedad cada vez que 

tiramos desechos a la calle, no cabe duda que es un problema que se nos 

sale de las manos. 

 

El problema básicamente radica, en que  las medidas adoptadas  por 

las autoridades competentes con respecto a la limpieza de desechos sólidos 

en la ciudad no son suficientes, esto  debido a veces a la  no muy fructífera 

labor de las empresas encargadas de realizar esta  labor y  de  múltiples 

factores tales como, el crecimiento de la población, el incremento del 

consumo, el constante crecimiento del comercio en la ciudad y la falta de 

conciencia  y cultura por parte de la ciudadanía. 



Es por eso que mediante este trabajo de investigación buscamos dar 

una solución viable a este problema, creando una empresa que cuente con 

los conocimientos y con la capacidad suficiente para llevar a cabo esta difícil 

tarea, estando conscientes del compromiso que estamos adquiriendo y de la 

necesidad de la ciudadanía en general. 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN   DEL PROBLEMA. 

 

Usualmente en todas las ciudades del país, sean estas grandes o 

consideradas pequeñas la solución del problema de recolección y limpieza 

de desechos sólidos ha sido competencia y responsabilidad de los 

organismos gubernamentales respectivamente, contando la poca 

colaboración de los sectores de la sociedad. 

 

Si la competencia Municipal pudiera lograr un correcto diseño en 

cuanto a la recolección y limpieza de desechos con el apoyo de todos los 

habitantes de la ciudad, se podrá atender con mayor eficiencia este problema 

que aqueja en Guayaquil. 

     

Con el pasar de los años la ciudad de Guayaquil se ha visto  ligada al 

crecimiento y a la globalización, esto hace que cada vez se requiera de 

mecanismos que ayuden a desarrollar su capacidad comercial, entonces no 

se puede pasar por alto la necesidad de estudiar diferentes alternativas de 



gestión, para optimizar la limpieza de la ciudad ,aunque en la actualidad 

existe un  sistema de recolección de residuos  en  la ciudad, no cabe duda de 

que este servicio  no es autosuficiente, pues en Guayaquil se producen 

desechos sólidos por minuto y esto es inevitable de controlar, pero lo que si 

podemos es establecer alternativas para mejorar el cumplimiento de esta 

actividad como son  la creación de organismos que colaboren con esta ardua 

labor  y por ende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De esta forma 

la ciudad se verá beneficiada pues no sólo logrará verse más limpia sino 

como una ciudad competitiva ante los ojos del mundo.  

 

Esta investigación está encaminada a elaborar un modelo lo más 

eficiente posible para identificar los problemas de los desechos de la ciudad 

y crear alternativas viables para su solución. Con el ánimo de mejorar la 

creciente actividad económica de la ciudad se ha dispuesto a la creación de 

una empresa de servicio de limpieza de desechos sólidos, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de la misma incorporando un nuevo concepto en 

lo que se refiere a la limpieza y recolección de sólidos.  

 

1.4.- OBJETIVOS.                                                                                           

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL.                                                                                    

Crear una empresa de limpieza  de desechos sólidos en la ciudad de  



Guayaquil con un concepto nuevo e innovador  que brinde nuevos plus y un 

valor agregado en cuanto a esta labor se requiera,  para luego ingresar y 

posicionarnos en este mercado como una empresa líder y reconocida que 

brinde un servicio diferente, la misma que  contará con estándares de calidad 

que se verán reflejados con la responsabilidad y el compromiso de nuestra 

empresa.   

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Fortalecer el concepto de recolección  y limpieza de desechos sólidos 

en la ciudad de Guayaquil y crear conciencia y cultura en la ciudadanía con 

respecto a este problema social.  

Proponer un nuevo modelo de negocio de esta rama cumpliendo con  

las exigencias más importantes de la ciudad, para lograr la aceptación de la 

ciudadanía. 

Desarrollar nuestra actividad basándonos en una filosofía de calidad, 

competitividad y responsabilidad. 

Definir en el mediano plazo parámetros en la gestión de la limpieza de 

desechos sólidos con la ciudadanía, para que ésta labor  sea no sólo compromiso de 

la empresa sino de la comunidad en general.  

Establecer reglas de “higiene y seguridad” para el personal que 

trabajará con nosotros para garantizar la correcta manipulación de los 

desechos sólidos.  



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANTECEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE  

LIMPIEZA DE DESECHOS SÓLIDOS.     

Durante la época de los 80, aun en las ciudades consideradas más 

grandes, se brindaban servicios de limpieza de sólidos muy primitivos, con 

transporte de recolección que no garantizaban la correcta manipulación de 

estos desechos, ni existían para este tiempo buenos sistemas para realizar 

esta ardua labor. Entre los periodos del 80 y 90 a partir del acelerado 

crecimiento de la población este problema fue en aumento y se hizo más 

dificultosa la labor de recolección en todas las ciudades en general. 

Ya para inicios de este siglo se fue adoptando un concepto más fuerte 

y con mayor responsabilidad social con respecto a la manipulación y 

recolección de desechos sólidos en el país, para salvaguardar la integridad de 

los ciudadanos y del medio ambiente. 

La limpieza y recolección de desechos sólidos  ha sido un problema en 

la ciudad de Guayaquil, que data  desde hace mucho tiempo atrás  hasta la 

actualidad.  



Desde la época colonial  en adelante existen muchos hitos históricos 

referente al progreso de la limpieza en la ciudad como son: 1538, se prohíbe 

echar basura a la calle; 1636, se atribuye una multa de 6 pesos a las 

personas que no limpien su propiedad.  

En la Época de Independencia en 1814, se expide el Reglamento a la 

Práctica de Higiene en la ciudad: Se constituye la primera Junta  de Sanidad 

Humana; en 1825 se comienza a realizar la limpieza de las calles con carros y 

bueyes. 

En la Época Republicana, desde 1825  hasta finales del siglo , se 

mantiene un servicio uniforme de limpieza pública en los que se utilizaban los 

carretones para basura y el servicio de burros ; en 1903, se presentaron 

alrededor de 11 propuestas al Ilustre Consejo Cantonal de Guayaquil para la 

recolección de desechos sólidos y animales muertos en las vías, edificios y 

lugares públicos; para 1930, el aseo de las calles se realizaba de dos formas: 

a través de la Municipalidad y por contratistas privados. 

A partir de 1990 hasta el 2000 se propone la contratación de empresas 

privadas  para el manejo de desechos sólidos con el fin de mejorar el servicio  

de la ciudadanía porteña. En 1992 se declara a Guayaquil en estado de 

emergencia sanitaria y se realizan estudios para la implantación de un relleno 

sanitario. La ciudad se dividió en dos zonas, a y b para que las empresas 

Ecualimpia y Bande  respectivamente se encarguen únicamente a la 



recolección de desechos sólidos, el municipio era el encargado de disponer 

de los mismos. 

  En 16 de agosto  de 1993 el M.I. municipio de Guayaquil  convoca a 

licitación pública internacional para proceder con la concesión del servicio de 

colección, limpieza y barrido de las vías públicas, transporte y descarga de 

desechos sólidos de la ciudad siendo el consorcio (Canadiense – 

Ecuatoriano) Vachagnon la ganadora, atribuyéndose un contrato que tuvo 

vigencia hasta septiembre del  2001 para luego renovarse  por siete años más 

desde el 2002 hasta el 2009. 

El consorcio Puerto Limpio adquiere previa licitación  la nueva 

competencia por siete años en reemplazo de Vachagnon y después de un 

sinnúmero de problemas   que le generaron a dicho consorcio llamados de 

atención y multas por incumplimiento de contrato  inician sus actividades  el 

14 de octubre del 2010 hasta la actualidad. 

 

2.2.-  MARCO LEGAL REFERENTE A LA RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS SÓLIDOS.      

Con respecto a la recolección de desechos sólidos en la ciudad de 

Guayaquil está regulada por la “ORDENANZA QUE NORMA EL MANEJO 

DE LOS DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN EL 

CANTÓN GUAYAQUIL”  



A continuación mencionaremos los artículos más importantes en lo 

concerniente al Manejo de Desechos Sólidos, según la ordenanza municipal: 

ARTÍCULO 7.- DEBERES Y OBLIGACIONES DEL USUARIO. 

7.1 Conocer e informarse de los horarios y frecuencias de recolección de 

desechos sólidos no peligrosos establecidos por la municipalidad. 

7.2 Mantener limpias las aceras correspondientes a las viviendas, locales 

comerciales e industriales, edificios terminados o en construcción, 

urbanizaciones, vías privadas , lotes y jardines, los desechos sólidos producto 

del barrido deberán ser recogidos y no depositados en las cunetas, y deberán 

ser dispuestas según las frecuencias y horarios de recolección establecidas al 

sector. 

7.3 En los edificios terminados o en construcción destinados a viviendas, 

industria o comercio, y en las urbanizaciones, edificaciones multifamiliares y 

conjuntos residenciales, los responsables del aseo serán los propietarios, 

administradores o constructores, según sea el caso. 

7.4 Es obligación de los usuarios residenciales y no residenciales sean estas 

personas naturales o jurídicas, propietarios o administradores, que en las 

edificaciones, tales como: Multifamiliares, Centros Educativos, Institucionales, 

de salud, entre otros, que se consideren grandes productores de desechos 

sólidos no peligrosos, disponer de un sitio de almacenamiento para la 

colocación de los contenedores de desechos sólidos no peligrosos, capaces 



de recibir el número necesario de estos para la cantidad de desechos 

generados entre una recolección y la siguiente por la población que atiende, 

cuyas características se atienden en el Artículo 16. 

7.5 Del usuario residencial. 

a) Depositar la basura en fundas plásticas y/o en recipientes impermeables 

debidamente cerrados y anudados acorde a lo ordenado en esta ordenanza. 

b) Colocar los desperdicios en la acera, en el frente correspondiente a su 

inmueble, o en lugares apropiados y accesibles para la recolección por parte 

del personal de limpieza en el horario y frecuencia fijados para el efecto, es 

terminantemente prohibido disponer los desechos en los parterres. 

El usuario deberá disponer sus desechos en el frente de su inmueble 2 horas 

antes del paso del vehículo recolector asignado para el sector, en las 

frecuencias y horarios de recolección establecidos por la municipalidad. 

c) Retirar el recipiente retornable para desechos inmediatamente después de 

que se haya realizado el proceso de recolección, el usuario deberá 

mantenerlo en buen estado de presentación, lavados y desinfectados. 

Así también está prohibido disponer los desechos domiciliarios en los tachos 

ubicados como mobiliarios en la vía pública que son únicamente para captar 

basura generada por el peatón (vasos plásticos, servilletas, botellas plásticas 

o de vidrio, y similares). 



d) Denunciar por escrito ante la Comisaria Municipal respectiva si algún 

vecino depositó basura fuera del frente correspondiente a su predio u otra 

manera inadecuada de disposición. 

e) Colaborar con el servicio de aseo público de modo que no genere riesgos 

excepcionales o se constituya en un obstáculo para la prestación del servicio 

a los demás habitantes o usuarios. 

f) Disponer los desechos sólidos para su recolección en las condiciones 

establecidas en la presente ordenanza. 

g) Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad así como 

las construcciones que amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia 

en el cierre y mantenimiento de estos se acumule cualquier tipo de desechos 

sólidos en los mismos, la recolección y transporte hasta el sitio de disposición 

final será por gestión propia del dueño del predio. En caso que la 

Municipalidad proceda a la recolección, este servicio podrá considerarse 

como especial y los gastos que acarreare esta actividad serán con cargo del 

dueño o propietario del lote de terreno. 

h) De las responsabilidades de los propietarios de animales. 

Para el responsable de guiar animales domésticos en la vía pública, es su 

responsabilidad de recoger y limpiar el área afectada por los desechos 

generados por el animal, disponiendo los desechos (excretas) en las unidades 



sanitarias propias de sus viviendas para ser evacuado al sistema de Aguas 

Servidas. 

i) Es obligación del usuario que genere desechos producidos por la poda de 

árboles y desechos de jardines, disponerlos para su recolección debidamente 

trozados ( no mayor a 60 cm en sacos de yute o material plástico) en sacos 

de yute, cuando por su cantidad y volumen pudieran ser recolectados por los 

vehículos de carga trasera con sistema de compactación, el volumen máximo 

permitido  es de 1 metro cúbico. 

ARTÍCULO 8.- COMPONENTES DEL MANEJO DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE ASEO. 

Para efectos de esta Ordenanza se considera como componentes del 

servicio público de aseo, los siguientes: almacenamiento, recolección, 

transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas; transferencia, 

tratamiento y aprovechamiento, de ser el caso; y disposición final, mediante el 

sistema de relleno sanitario. 

ARTÍCULO 10.- RECOLECCIÓN EN HOSPITALES, CLÍNICAS, Y 

ENTIDADES SIMILARES DE ATENCIÓN A LA SALUD Y LABORATORIOS 

DE ANÁLISIS E INVESTIGACIONES O PATÓGENOS. 

La recolección de los desechos sólidos peligrosos producidos por 

hospitales, clínicas y entidades similares de atención a la salud, y laboratorios 

de análisis e investigaciones o patógenos, será realizada mediante un sistema 



diferenciado de recolección  para desechos sólidos peligrosos, los mismos 

que no son materia de la presente ordenanza;  la  recolección  y  

disposiciones  de  estos desechos sólidos se hará según las normas 

ambientales y de salud pública vigentes y aquellas que las modifiquen, 

aclaren o adicionen. 

ARTÍCULO 11.- RECOLECCIÓN DER DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

DE CARÁCTER INDUSTRIAL. 

La recolección de los desechos sólidos peligrosos generados en los 

procesos productivos de la industria, desechos que presenten características 

tales como corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, 

biológicas, infecciosas, irritantes, de patogenicidad, carcinogénicas, no son 

presente de la presente ordenanza; la recolección y disposición de estos 

desechos se hará según las norma vigentes. 

ARTÍCULO 13.- PRESENTACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PARA 

RECOLECCIÓN. 

Los desechos sólidos no peligrosos que se dispongan para la 

recolección deberán estar presentados y almacenados de forma tal que se 

evite su contacto con el medio ambiente y con las personas encargadas de la 

recolección. Los desechos sólidos deberán colocarse en los sitios de 

recolección con una anterioridad máxima de dos (2) horas a la hora de 

recolección establecida para el sector  del usuario. 



Las fundas plásticas a utilizar para colocar los desechos deberán 

almacenar un peso no mayor a 15 kilogramos, su espesor mínimo será de 20 

micras y su resistencia será tal que no pueda romperse y provocar derrames 

por el uso normal, debiendo ser de características impermeables 

presentándolas debidamente anudadas. 

Para el caso de los desechos generados en las trampas de grasa de 

los generados tales como restaurantes, comedores o establecimientos afines, 

el espesor mínimo de la funda será de 1.5 milésimas de pulgada y de color 

verde limón, respetando la “Guía para el tratamiento de los desechos 

provenientes de los desechos de trampa de grasa provenientes d los 

restaurantes”, que se incorpora como anexo #1 de la presente ordenanza. 

ARTÍCULO 16.- SITIO DE ALMACENAMIENTO COLECTIVO DE 

BASURAS. 

Las edificaciones para vivienda, comercio, multifamiliar, conjuntos 

residenciales, centros comerciales, restaurantes, hoteles, mercados, 

supermercados, urbanizaciones deberán tener un área destinada al 

almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos, si son grandes 

productores que cumplan como mínimo con los siguientes requisitos. 

1. Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la 

formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos en 

general. 



2.- Tendrá sistemas de ventilación, suministro de agua, de drenaje y de 

prevención y de control de incendios, así como techo y cerco perimetral. 

3.- Será construida de manera que se impida el acceso de insectos, roedores 

y otras clases de animales. 

4.-  Será diseñada con la capacidad suficiente para almacenar los desechos 

sólidos producidos acorde con las frecuencias de recolección establecidas y 

su generación. 

ARTÍCULO 23.-INFRACCIONES. 

La ordenanza las clasifica de la siguiente forma. 

a) Infracciones consideradas leves.    

b) Infracciones consideradas graves. 

c) Infracciones consideradas muy graves. 

ARTÍCULO 24.- MULTAS. 

1.- Infracciones  leves: Cualquiera de las infracciones leves, aplica el 20% de 

la remuneración mensual básica mínima unificada. De reincidir se aplicará un 

recargo mensual del 100%  del valor anteriormente indicado hasta que se 

tomen los correctivos.  

2.- Infracciones graves: Cualquiera de las infracciones graves, aplica el 42% 

de la remuneración mensual básica mínima unificada y clausura de 2 a 5 días. 



3.- Infracciones muy graves: 125% de la remuneración mensual básica 

mínima unificada y clausura de 5 a 10 días.  

Además de cumplir con todo lo que dispone esta ordenanza debemos 

regirnos a las NORMAS DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

(Registro oficial 991, 3 de agosto de 1992). 

De igual forma citaremos los pasajes más importantes de las Normas 

de Calidad Ambientales para el manejo y Disposición final de Desechos 

Sólidos no peligroso, según la normativa: 

ARTÍCULO 4.-  DESARROLLO  

4.1 DE LAS RESPONSABILIDADES EN EL MANEJO DE LOS DESECHOS 

SÓLIDOS  

4.1.1.- El Manejo de los desechos sólidos en todo el país será responsabilidad 

de las municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal y el 

Código de Salud.  

Las municipalidades o personas responsables del servicio de aseo, de 

conformidad con las normas administrativas correspondientes podrán 

contratar o conceder a otras entidades las actividades de servicio.                        



La contratación o prestación del servicio a que hace referencia este 

artículo, no libera a las municipalidades de su responsabilidad y por lo mismo, 

deberán ejercer severo control de las actividades propias del citado manejo. 

  Los desechos clasificados como especiales tendrán un sistema 

diferenciado de recolección y lo prestarán exclusivamente las 

municipalidades, por sus propios medios o a través de terceros, pero su costo 

será calculado en base a la cantidad y tipo de los desechos que se recojan y 

guardará relación con el personal y equipos que se empleen en estas labores. 

Los generadores o poseedores de desechos sólidos urbanos que por 

sus características especiales, puedan producir trastornos en el transporte, 

recogida, valorización o eliminación están obligados a proporcionar a la 

entidad de aseo una información detallada sobre el origen, cantidad, 

características y disposición de los desechos sólidos. Dicha entidad se 

encargará de llevar un control de los desechos sólidos generados. 

Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la 

gestión de productos químicos peligrosos, están obligados a minimizar la 

producción de desechos sólidos y a responsabilizarse por el manejo 

adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen el ambiente. Se deberán 

instaurar políticas de producción más limpia para conseguir la minimización o 

reducción de los desechos industriales.                                                                                              



4.1.21.- Los Ministerios, las Municipalidades y otras instituciones públicas o 

privadas, dentro de sus correspondientes ámbitos de competencia, deberán 

establecer planes, campañas y otras actividades tendientes a la  educación  y 

difusión sobre los medios para mejorar el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos.  

4.1.22.- Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 

manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación 

en la fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de 

esta manera una contaminación cruzada en la disposición final de los 

desechos.  

4.1.23.- Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 

manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente facilitar toda la 

información requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, 

composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema de 

tratamiento y destino final de los desechos sólidos. Así también brindarán las 

facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, para que 

puedan realizar inspecciones, labores de vigilancia y control.  

4.1.24.- El aseo de los alrededores de contenedores de almacenamiento de 

uso privado, será responsabilidad de los usuarios. 

4.6 NORMAS GENERALES PARA EL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y 

ÁREAS PÚBLICAS  



Este servicio consiste en la labor de barrido realizada mediante el uso de 

fuerza humana que abarca el barrido de cada cuadra hasta que sus andenes 

y áreas públicas queden libres de papeles, hojas, arenilla acumulada en los 

bordes del andén y de cualquier otro objeto o material susceptible de ser 

barrido manualmente.  

4.6.1.- Los residuos resultantes de la labor de barrido manual deben ser 

colocados en fundas plásticas, las cuales al colmarse su capacidad serán 

cerradas atando la parte superior y se depositarán en la vía pública para su 

posterior recolección. Se incluye en este servicio la recolección en fundas 

depositadas por los transeúntes en las cestas públicas, colocadas en las 

áreas públicas de tráfico peatonal.  

4.6.2.- El barrido, lavado y limpieza de los parques y demás áreas públicas 

debe realizarse de acuerdo con las frecuencias y horarios establecidos por la 

entidad de aseo, de tal manera que no afecten el flujo adecuado de vehículos 

y peatones.  

4.6.3.- Se deberá emplear el método de barrido mecánico en aquellas calles 

pavimentadas, que por su longitud, amplitud, volumen de los residuos, tráfico 

y riesgo de operación manual amerite el uso de este tipo de maquinaria.  

4.6.4.- El área a barrer comprende todas las calles pavimentadas, incluyendo 

los separadores viales, zonas verdes públicas y áreas públicas de tráfico 



peatonal y vehicular, con excepción de portales y aceras de propiedad 

particular.  

4.6.5.- Para detalles específicos relacionados con el barrido y limpieza de vías 

y áreas públicas, se deberán utilizar las Normas de Diseño para la 

Elaboración de Proyectos de Sistemas de Aseo Urbano que emitirá el 

Ministerio del Ambiente. 

4.13 NORMAS GENERALES PARA LA RECUPERACIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS NO PELIGROSOS. 

El reuso y reciclaje de desechos sólidos tiene dos propósitos fundamentales: 

a) Recuperación de valores económicos y energéticos que hayan sido 

utilizados en el proceso primario de elaboración de productos.  

b) Reducción de la cantidad de desechos sólidos producidos, para su 

disposición final sanitaria.  

2.3.- MARCO CONCEPTUAL REFERENTE (LIMPIEZA DE DESECHOS). 

Según la legislación ecuatoriana: 

2.3.1.- BASURA: Todo desecho sólido o seme-sólido, putrescible o no 

putrescible. Se comprende en la misma definición los desperdicios, cenizas, 

elementos de barrido de calles, desechos industriales no contaminantes, de 

establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, 



parques, ferias populares, playas, escombros, entre otros. Para efecto de esta 

definición se considera sinónimo basura y desecho sólido. 

2.3.2.- DESECHO: Denominación genérica de cualquier tipo de productos 

residuales, restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser sólidos o 

semisólidos, putrescibles o no putrescibles. 

2.3.3.- DESECHO SEMI-SÓLIDO: Es aquel desecho que en su composición 

contiene un 30% de sólidos y un 70% de líquidos  

2.3.4.- DESECHO SÓLIDO: Se entiende por desecho sólido todo sólido no 

peligroso putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de origen 

humano o animal. Se comprende en la misma definición los desperdicios, 

cenizas, elementos de barrido de calles, desechos industriales, de 

establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, ferias 

populares, escombros, entre otros. 

2.3.5.- DESECHO SÓLIDO COMERCIAL: Aquel que es generado en 

establecimientos comerciales y mercantiles, tales como almacenes, bodegas, 

hoteles, restaurantes, cafeterías, plazas de mercado y otros locales con 

actividad similar. 

2.3.6.- DESECHO SÓLIDO  DE BARRIDO DE CALLES: Son los originados 

por el barrido y limpieza de calles y comprende entre otras: Basuras 

domiciliarias, institucional, industrial y comercial, arrojadas clandestinamente 



a la vía pública, hojas, ramas, polvo, papeles, residuos de frutas, excremento  

humano y  de animales, vidrios, cajas pequeñas, animales muertos, cartones, 

plásticos, así como demás desechos sólidos similares a los anteriores. 

 2.3.7.- DESECHO SÓLIDO DOMICILIARIO: El que por naturaleza, 

composición, cantidad y volumen es generado en actividades realizadas en 

viviendas o en cualquier sitio residencial o habitable y asimilable a éstos. 

2.3.8.- DESECHO SÓLIDO ESPECIAL: Son todos aquellos desechos sólidos 

no peligrosos que por sus características, peso o volumen, requieren un 

manejo diferenciado de los desechos sólidos domiciliarios. Son considerados 

desechos especiales, los que a continuación se describen sin ser estos 

limitativos. 

a) Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos 

b) El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros 

establecimientos. 

c) Chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos. 

d) residuos de plantas y árboles que productos de poda o caída natural no 

pueden recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección. 

e) Materiales de demolición y tierras arrojadas clandestinamente que no 

pueden recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección                            



2.3.9.- DESECHO SÓLIDO INDUSTRIAL: Aquel que es generado en 

actividades propias de este sector, como resultado de los procesos de 

producción. 

2.3.10- DESECHO SÓLIDO INSTITUCIONAL: Se entiende por desecho 

sólido institucional aquel que es generado en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, 

terrestres, fluviales o marítimos, y edificaciones destinadas a oficinas, entre 

otras. 

2.3.11.- FRECUENCIA DE RECOLECCIÓN: Es el número de veces por 

semana que se presta el servicio de aseo urbano. 

2.3.12.- MANEJO: Para esta ordenanza se lo define como la correcta 

presentación, almacenamiento temporal y disposición de los desechos sólidos 

no peligrosos y todas las acciones previas a la acción de recolección de los 

mismos que debe cumplir el generador respetando las normas establecida por 

la Municipalidad y la Legislación vigente en este tema. 

OTROS CONCEPTOS: 

 2.3.13.- BARRIDO  Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS: Es el acto  de 

limpiar  y   barrer   áreas  del  sector   público   mediante  la  utilización  de  

implementos manuales o equipo humano.  



2.3.14.- SERVICIO DE LIMPIEZA DE DESECHOS SÓLIDOS: Es  la actividad 

de una empresa pública o privada en la  limpieza y recolección de desechos 

sólidos peligrosos o no  peligrosos,  producidos por los  habitantes de una 

ciudad  y mantenimiento de las áreas y vías públicas  

 2.4.- HIPÓTESIS. 

El  servicio de limpieza y manejo de desechos sólidos en la actualidad 

es demandado en la ciudad de Guayaquil porque  esto llevara a la ciudad a  

proyectarse como una economía en crecimiento antes a nivel nacional e 

internacional.                                                                                                   

2.5.- METODOLOGÍA. 

 

Para el presente proyecto de “Creación de una empresa de servicio de 

limpieza de desechos sólidos en la ciudad de Guayaquil”, usaremos 

diferentes métodos, técnicas y procedimientos necesarios para cumplir con el 

postulado  del proyecto. Para lograr el objetivo realizaremos una revisión de 

los acontecimientos pasados respectivos al tema para así poder implantar 

nuestra propuesta. 

 

Se utilizará diferentes técnicas  y procedimientos que  el trabajo de 

investigación nos requiera como son la obtención de información mediante 

fuentes primarias ,como son la obtención de datos mediante encuestas , 



fuentes secundarias , como son todas las notas existentes del tema 

encontradas en libros y estadísticas del gobierno además de  técnicas de 

observación mediante un trabajo de campo. 

 

Utilizaremos técnicas de investigación  para determinar los pasos 

necesarios a seguir para lograr la implantación del proyecto de servicio, 

como son los permisos y requerimientos legales para poder ejercer nuestra 

actividad.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

LA EMPRESA DE LIMPIEZA DE DESECHOS SÓLIDOS 

3.1.- LOS PROBLEMAS DE   LIMPIEZA DE DESECHOS SÓLIDOS  DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL:   PARROQUIA GARCÍA MORENO. 

 

 

La problemática de nuestro tema de investigación concerniente al 

manejo y limpieza de desechos sólidos, en la actualidad es un problema que 

denota mucha importancia y no solo se palpa en la ciudad de Guayaquil, sino 

a nivel nacional. 

http://www.hoy.com.ec/wp-content/uploads/2011/06/guayaquil.jpg


Los servicios de limpieza en sectores urbanos en la ciudad, no son 

cubiertos al 100% en cuanto a eficiencia y calidad, puesto que todavía no 

logran atender de una forma satisfactoria toda la demanda que en desechos 

sólidos estos sectores solicitan. La carencia de servicios eficientes para el 

correcto manejo de desechos sólidos en una ciudad, es uno de los tantos 

motivos por los que sucesos como los que se vive a diario en las calles y 

demás sectores de la ciudad de Guayaquil nunca terminen. 

A lo ya mencionado se le debe sumar la falta de colaboración por parte 

de la ciudadanía en la solución de esta problemática, pues estos también son 

piezas fundamentales por así decirlo para poder minimizar al máximo la 

demanda de desechos sólidos en la ciudad, pues hasta el día de hoy resulta 

una labor difícil lograr que las personas que viven en la ciudad cambien sus 

hábitos de higiene, y respeten las ordenanzas municipales con respecto a 

sacar la basura de sus casas en los horarios establecidos, a esto le podemos 

sumar la generación de desechos hospitalarios que se producen en la ciudad 

que según datos de puerto limpio bordean las 15 toneladas diarias. 

 De acuerdo, por los datos proporcionados por la M.I.Municipalidad de 

Guayaquil en la ciudad se generan cerca de 4200 toneladas métricas de 

desechos al día y de estos el 20 % que equivalen a 700 toneladas métricas 

de desechos que quedan a diario sin recoger y se van multiplicandos cada 24 

horas.  



3.1.1 DATOS GENERALES DE LA PARROQUIA GARCÍA MORENO EN 

RELACIÓN A LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS   

3.1.2 DATOS GENERALIDADES RELEVANTES. 

- García Moreno es una de las 16 parroquias urbanas que conforman la 

ciudad de Guayaquil. 

- Los límites de la parroquia comprenden: por el lado norte con Gómez 

Rendón, por el sur el Estero las ranas, al este la Avenida Quito y por el oeste 

la calle Lizardo García. 

- Destacan entre sus establecimientos la Iglesia del Cristo del Consuelo, entre 

sus establecimientos educativos tenemos el Domingo Savio (Chambers entre 

Carchi y Tulcán); San Francisco de Asís (Tulcán entre Argentina y San 

Martín); Instituto María Mazzarello (Maldonado y José de Antepara); Escuela 

María Auxiliadora (Los Ríos y Tulcán). 

- Otros planteles fiscales como el Instituto Técnico Superior Guayaquil 

(Gómez Rendón y Av. Quito), Emilio Estrada Ycaza, entre otros. 

3.1.3.-LOS PROBLEMAS A IDENTIFICAR EN LA RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS SÓLIDOS. 

En la parroquia García Moreno de la  ciudad de Guayaquil, al igual que 

las demás parroquias en general de la ciudad, en la actualidad afronta 

problemas serios con la generación de desechos sólidos esto debido a 



muchos factores a continuación mencionaremos algunos de los más 

importantes:  

1.- El acelerado crecimiento poblacional en los sectores urbanos al que se ha 

visto sometida la ciudad debido a la migración interna del país, esto a factores 

fáciles de determinar como  son  la falta de empleo y de oportunidades en 

otras ciudades del país, lo que ha conllevado una gran concentración  de 

zonas urbanas en la ciudad. 

CUADRO # 1 Distribución de la población del cantón Guayaquil de las 

parroquias urbanas 

 

Año 

 

HOMBRES 

 

MUJERES 

 

TOTAL 

 

 

2001 

 

970.662 

 

1’014.717 

 

1’985.397 

 

2010 

 

1’120.331 

 

1’158.360 

 

2’278.691 

 

FUENTE: INEC 

ELABORADO: AUTOR 

 



GRÁFICO # 1 Población urbana de la ciudad de Guayaquil por sexo 

 

                FUENTE: INEC 

                ELABORADO: AUTOR 

Con los datos proporcionados en el cuadro de la distribución de la 

población de la ciudad de Guayaquil, nos podemos dar cuenta que en las 

parroquias urbanas de la ciudad existe un crecimiento en el periodo 2001-

2010 del 15% en cuanto a sus habitantes teniendo la supremacía el sector de 

las mujeres con un 55% de la población versus los hombres que constituyen 

el 45%, esto es uno de los tantos factores que determinan el incremento 

generación de desechos sólidos en estos sectores, pues es una externalidad 

que se debe tener presente ya que la generación de basura en Guayaquil  se 

incrementa paralelamente con la población. 

45% 55% 
Hombre 

Mujer 



2.- Para Juan Carlos García Superintendente de Operaciones de Puerto 

Limpio el servicio de recolección y limpieza en las calles sólo alcanza a 

recoger alrededor del 80% de la basura que se produce en Guayaquil”,  es 

decir el servicio no es autosuficiente, pero esto tiene también su razón de ser 

,podríamos decir que existe una mala planificación con respecto a la 

prestación del servicio de limpieza de calles pero por otro lado también es 

importante mencionar la falta de educación y cultura de la población en 

respetar los horarios de recolección y de minimizar la generación de desechos 

sólidos en las calles, depositando estos en los botaderos de basura y demás 

sitios autorizados. En la parroquia García Moreno se visualiza a diario la falta 

de recolección de desechos, esto se debe mucho a la falta de compromiso 

social por parte de la ciudadanía ya que para las empresas encargadas de 

realizar el servicio no existe una viabilidad adecuada en carreteras para 

introducirse por completo en estos sectores.   

3.- El  crecimiento del comercio de la ciudad, pues esto trae consigo empleo y 

sub empleo  y por ende generación de  ingresos y consumo, lo que a su vez 

trae consigo generación de desechos, esto lo vemos principalmente reflejado 

en los mercados y los alrededores de los mismos en la ciudad, cuando los 

vendedores informales y otros como los coleros, carameleros, aguateros y 

demás terminan de vender sus productos y lamentablemente arrojan los 

desechos generados de su actividad a la calle al ya no haber espacio 

suficiente en los botaderos señalados, también corre por nuestra 



responsabilidad cuando arrojamos vasos, envolturas, botellas y demás  por la 

ventana de los buses.   

3.2.-ESTUDIO DE MERCADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIO. 

3.2.1.-PLANO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR PARROQUIAS. 

    

     

 

 

 

 

 

  

Parroquia 

G. Moreno 

 

       

      FUENTE:. es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil 



3.2.2.-ANÁLISIS  DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS 

SÓLIDOS. 

Para tomar buenas decisiones en el estudio de oferentes de servicios 

similares a los nuestros debemos: 

a) Identificar si el mercado que deseamos abordar, es de mercado libre, 

oligopólico o monopolizado. 

El  nicho de mercado que deseamos abordar como es la parroquia 

García Moreno y en general en la ciudad de Guayaquil, es considerado para 

nuestro estudio como mercado monopolizado no es un mercado disponible 

puesto que el servicio es concesionado por el consorcio Puerto Limpio que 

vendría siendo nuestro único y potencial competidor, a través de esta 

investigación buscaremos implementar un nuevo servicio de recolección y 

limpieza de desechos sólidos  que cumpla al máximo  con todas las 

exigencias de la ciudadanía y de la ciudad en general.  

b) Número de competidores.  

En nuestro caso nuestro principal competidor es el consorcio Puerto 

Limpio que es el único en el mercado que presta el servicio de recolección y 

limpieza de desechos sólidos en el sector de la ciudad que deseamos 

abordar.  

 



c) Localización de la competencia. 

El consorcio Puerto Limpio se encuentra en la ciudad de Guayaquil y 

realiza sólo actividades de recolección de desechos sólidos en la Parroquia 

García Moreno y en el resto de la ciudad, la misma que no cumple las 

expectativas de la ciudadanía de este populoso sector    

d) Capacidad instalada y utilizada por la competencia. 

La capacidad instalada de la competencia  es del 100% en la ciudad, aun 

así no logran cumplir con el servicio de recolección de manera óptima.   

e) Número de trabajadores de la competencia. 

Su personal humano supera los 400 operarios en la actividad de recolección 

f) Maquinarias empleadas para realizar el servicio de recolección. 

1.-  3 barredoras. 

2.-  46 recolectores de 25 yardas métricas.   

3.-  6 recolectores de 20 yardas métricas. 

4.-  2 equipos de lavado.  

5.-  4 palas mecánicas, y 

6.-  16 volquetas transportadoras de contenedores.            



g) Calidad del servicio (mediante la encuesta podremos determinar la 

eficiencia de nuestro competidor).   

Mediante los datos obtenidos a través de nuestra entrevista podemos 

concluir que cerca de 55% de los ciudadanos de la parroquia García Moreno 

del sector Gómez Rendón, no están conformes con el servicio que presta la 

competencia, podemos estimar que es un mercado que podemos abordar. 

3.2.3.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

Para efecto de nuestra investigación entenderemos por demanda a la 

cantidad de bienes y servicios  que el mercado requiere para buscar la 

satisfacción de una necesidad a un precio determinado.  

CUADRO # 2. Censo poblacional de la ciudad de Guayaquil del año 2001 

y 2010  

 

FUENTE: INEC 

ELABORADO: AUTOR    

Año HOMBRES MUJERS TOTAL 

2001 999.191 1’040598 2’039.789 

2010 1’158.221 1’192.694 2’350.915 



Según los datos del INEC  la población de Guayaquil para el año 2001 

era de 2’039.789 habitantes ya para el año 2010 la población de la ciudad se 

vio incrementada  en  un 15.25%, lo que significa  que  la población ascendió  

a 2’350.915, lo que también trae consigo  una aceleración en la generación de 

desechos sólidos. 

 3.2.4.- GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

En Guayaquil se generan alrededor de  4.200  toneladas métricas  de 

las cuales se quedan sin recoger 700 TM (Datos según puerto limpio) de 

basura a diario esto nos da un promedio de  126.000 toneladas métricas al 

mes y un promedio anual de 1’512.000 toneladas métricas  al año, si 

dividimos esto por cada habitante de la ciudad nos da un  per cápita de 0.643 

TM de desechos sólidos por habitante al año. 

CUADRO # 3 Generación de desechos sólidos de la ciudad de  

Guayaquil - 2010 

PROMEDIO TOTAL TM. 

GENERACIÓN POR 

HABITANTE 

DIARO 4.200 0,002 TM. 

MENSUAL 126.000 0,054 TM. 

ANUAL 1’512.000 0,643 TM. 

 

FUENTE: CONSORCIO PUERTO LIMPIO 

ELABORADO: AUTOR 



3.2.5.- SONDEO DE MERCADO. 

Mediante la recopilación de datos a través de la siguiente entrevista, en 

el sector de Gómez Rendón (se tomó esta parte de la parroquia puesto que 

es un sector donde se refleja una gran actividad comercial), logramos 

determinar el porcentaje de aceptación que podríamos tener en la Parroquia 

García Moreno para la implementación de una empresa de limpieza de 

desechos sólidos el número de la muestra fue de 20 personas entrevistadas. 

Peguntas de la entrevista. 

1) ¿Es importante es para usted el bienestar de su familia?  

2) ¿Sabía usted  que la limpieza de desechos sólidos de su hogar es muy 

importante para  preservar la salud de los suyos? 

3) ¿El actual servicio de limpieza recolección de desechos sólidos de su 

parroquia cumple las expectativas que usted en lo personal espera? 

4) ¿Conoce usted que la acumulación de desechos sólidos en su hogar y 

parroquia, trae consigo un sinnúmero de plagas y enfermedades.  

 5) ¿Además  de la recolección y limpieza de desechos sólidos , le resultaría 

de su agrado que una empresa le dé un valor agregado al servicio como es el  

de fumigación.  

6) ¿Cuál sería el horario adecuado para realizar las labores de recolección y 

limpieza de desechos sólidos en su parroquia? 



CUADRO # 4 Resumen de los resultados obtenidos en porcentajes de la 

entrevista  a los ciudadanos de la parroquia García Moreno sobre la 

recolección de desechos sólidos de ciudad de Guayaquil. 

 

FUENTE: AUTOR 

ELABORADO: AUTOR  

NÚMERO DE 

PREGUNTA SI NO TALVEZ 

PORCENTAJE 

SI 

1 20 0 0 100% 

2 15 4 1 75 % 

3 8 11 1 45 % 

4 14 6 0 70 % 

5 18 0 2 90 % 

6     

Mañana 7  - 35 % 

Tarde 3 - - 15 % 

Noche 10  - 50 % 

TOTAL 20    



Los resultados de las preguntas de la entrevista que nos servirán para 

determinar  nuestro  nivel de  aceptación en el mercado son la número 3  y la 

número 6, la pregunta 3  hace referencia a cuan eficiente es el servicio de  

recolección  en  la  ciudad y en especial de la parroquia García  Moreno los 

resultados de esta pregunta nos da una perspectiva de que el 55% de la 

población no está conforme con el servicio y la pregunta 6 que nos permite 

establecer en que horarios podríamos realizar la recolección.   

 

3.3.- LA EMPRESA 

3.3.1 PERFIL DE LA EMPRESA  

BUENA LIMPIEZA S.A, es una empresa enfocada al sector de los servicios, 

se dedica a la labor de limpieza  de desechos sólidos en la ciudad de 

Guayaquil cumpliendo con los más altos estándares de calidad, para 

satisfacer de la forma más optima los requerimientos y necesidades de la 

ciudadanía en general. 

3.3.2 VISIÓN, MISIÓN, Y VALORES 

VISIÓN. 

Mantener el orden y la limpieza de la ciudad de Guayaquil y consolidarnos en 

el mediano plazo como una empresa líder en servicios especializados de 

limpieza y recolección de desechos sólidos en la ciudad de Guayaquil.  

 



MISIÓN. 

La misión de  BUENA LIMPIEZA S.A., como empresa de servicio es la de 

atender con los mejores resultados posibles las exigencias de la ciudadanía 

de Guayaquil que requieran de nuestro servicio cumpliendo con satisfacción 

todas sus exigencias, además de lograr una gestión integral de manejo 

adecuado de desechos sólidos. 

VALORES. 

El servicio de nuestra empresa para con nuestros clientes se manejará con 

los valores de  puntualidad, cumplimiento y responsabilidad.  

Inculcar a nuestra fuerza laboral buenos principios como la, honradez, 

honestidad, responsabilidad y respeto. 

 

3.3.3.- RECURSO HUMANO,  MAQUINARIA Y EQUIPO. 

Nuestro capital humano estará conformado por los datos proporcionados en 

el cuadro que esta a continuación: 

 

 

 

 



CUADRO # 5 Personal administrativo y operativo de la empresa de 

recolección de desechos sólidos. 

 

ELABORADO: AUTOR 

CARGO NÚMERO PORCENTAJE 

OBREROS DE 

RECOLECCIÓN 

 250 61% 

 

OBREROS DE 

BARRIDO 120 29% 

CHOFERES 

 10 2.5% 

SUPERVISORES 

 16 4% 

SERVICIOS VARIOS 

 5 1.5% 

ADMINISTRATIVOS 

 8 2% 

TOTAL 

 409 100% 



Maquinarias y Equipos estarán conformados de la siguiente forma: 

Cabe destacar que nuestras maquinarias y equipos  tecnológicamente 

estarán modernizas para cumplir con mejores resultados el servicio de 

recolección. 

CUADRO # 6 Maquinarias y equipos de la empresa de recolección de 

desechos sólidos.                

 

MAQUINARIA 

 

NÚMERO 

 

BARREDORAS 

 

5 

RECOLECTORES DE 25 YARDAS 

MÉTRICAS 

 

47 

RECOLECTORES DE 20 

YARADAS  MÉTRICAS 

 

7 

 

EQUIPOS DE LAVADO 

 

3 

 

PALAS MECÁNICAS 

 

5 

VOLQUETAS 

TRASPORTADORAS DE 

CONTENEDORES 

 

18 

 

ELABORADO: AUTOR 



3.3.4.- NUESTROS SERVICIOS 

 Recolección ordinaria domiciliaria, se realizará mediante la 

modalidad  puerta a puerta en el que los usuarios del servicio tendrán 

que dejar en fundas atadas los desechos generados en el día al pie de 

la vereda en el horario respectivo acordado, este servicio se ejecutará 

en horarios diurno y nocturno, con frecuencias inter diarias de lunes, 

miércoles y viernes, así como de martes, jueves y sábado. A futuro 

con la colaboración de la ciudadanía este servicio deberá ser 

diferenciado entre residuos biodegradables (orgánicos) y no 

biodegradables (inorgánicos). 

 Barrido tradicional manual, se realizará frente a inmuebles de 

propiedad municipal o pública y de parques públicos, que incluye el 

servicio de recolección de desechos como papeles, hojas, vasos entre 

otros, se lo efectuará en horarios diurnos con frecuencia especial de 

acuerdo con las características particulares de la ciudad.  

 Barrido mecánico de aceras, parterres centrales y vías, 

principalmente aquellos que mantienen un alto tráfico de transporte 

público urbano, que incluye el servicio de recolección de papeleras 

(inorgánicos), en horario nocturno con frecuencia especial de acuerdo 

con las características particulares de cada parroquia de la ciudad. 

 Servicio de recuperación y limpieza de puntos críticos, que son 

intervenidos con maquinaria y equipo pesado para retirar volúmenes 



de residuos sólidos considerables, abandonados irresponsablemente 

en espacios públicos de la ciudad. En estas actividades incluso 

fomentaremos la participación de la comunidad a través de Mingas, en 

horario diurno de acuerdo a la necesidad. 

 Servicio de barrido pagado, se efectuará para la limpieza de áreas 

públicas en los que se realicen  actos o espectáculos públicos masivos 

en estadios, parques, avenidas, etc., que soliciten personas 

particulares, sean éstas naturales o jurídicas, para lo cual se deberá 

informar la fecha y horario así como el plan de ubicación de 

contenedores móviles; y, servicio de recolección diferenciada en los 

lugares en donde se realice estos actos o espectáculos públicos 

masivos. En horario diurno o nocturno según lo amerite el caso. 

 Limpieza de trampa de grasas pagado, en horario nocturno 

principalmente patios de comida de centros comerciales, así como 

también en comedores y restaurantes.  

 Servicio pagado de retiro de desechos y barrido, de bodegas o 

parqueaderos de fábricas o empresas industriales, este servicio se lo 

realizara en horarios conforme a las necesidades de las mismas. 

3.4.- CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Para que BUENA LIMPIEZA S.A  pueda constituirse como empresa de 

limpieza de desechos sólidos necesita cumplir con los siguientes 

requerimientos. 



 1.- constituir la sociedad anónima. 

Mediante una escritura pública  minuta que deberá ser entregada a la 

Superintendencia de Compañías, para poder inscribirse en el Registro 

Mercantil. Una vez otorgada la escritura de constitución de la compañía, se 

presentará a la Superintendencia de Compañías tres copias notariales 

solicitándole, con firma de abogado, la aprobación de la constitución.   

La escritura de fundación contendrá: 

a) El lugar y fecha en que se celebre el contrato 

b) El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas 

que constituyan la compañía y su voluntad de fundarla. 

c) El objeto social debidamente concretado. 

d) Su denominación y duración. 

e) El importe del capital social, con la expresión de número de acciones en 

que estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el 

nombre y nacionalidad de los suscriptores del capital. 

f) La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros 

bienes; el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagada. 

g) El domicilio de la compañía  

h) La forma de administración y las facultades de los administradores 



i) La forma y las épocas de convocar a las juntas generales  

j) La forma de designación de los que tengan la representación legal de la 

compañía. 

k) Las normas de reparto de utilidades.  

l) La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y 

m) La forma a proceder a la designación de liquidadores. 

 2.- Pagar la patente municipal. 

El artículo 551 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y 

Descentralización  (COOTAD), publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial No 303 de 19 de octubre de 2010, establece que el Servicio de 

Rentas Internas, previo a otorgar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

exigirá el pago del impuesto de patentes municipales.     

 3.- Permiso del cuerpo de bomberos  

 4.- Inscribirse en el RUC 

Para que BUENA LIMPIEZA S.A pueda inscribirse en el RUC deberá 

presentar los siguientes requisitos. 



a) Formulario RU01 y RUC01-B (debidamente firmados por el representante 

legal, apoderado o liquidador) 

b) Original y copia de la hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías (Datos generales, Actos Jurídicos y 

accionistas) 

c) Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil. 

d) Para ecuatorianos, original y copia a color de la cédula vigente y original 

del certificado de votación. 

e)   Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  

Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción.  En caso de que las planillas sean emitidas de manera 

acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de los últimos tres meses.    

f) Original y copia del estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito o de 

telefonía celular.  Debe constar a nombre de la sociedad, representante 

legal, accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción. 



g) Original y copia de la factura del servicio de televisión pagada o de 

Internet.  Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal, 

accionista o socio y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores 

a la fecha de inscripción. 

h) Cualquier documento emitido por una institución pública que detalle la 

dirección exacta del contribuyente por ejemplo: permiso anual de 

funcionamiento, el mismo que debe corresponder al año en el que se realiza 

la inscripción o del inmediatamente anterior. Para aquellos documentos cuyo 

plazo de vigencia no sea de un año,  deben corresponder a uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

i) Original y copia del contrato de arrendamiento 

j) Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del 

inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o certificado 

emitido por el registrador de la propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 

meses desde la fecha de emisión. 

k) Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso 

gratuito del inmueble cuando los documentos detallados anteriormente, no se 

encuentren a nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o de 

algún familiar cercano como padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar 

copia de la cédula del cedente.  Este requisito no aplica para estados de 

cuenta bancaria y de tarjeta de crédito. 



3.4.1.-CREACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIO APLICANDO EL  

MÉTODO FODA  

Como primer paso para poder implementar un proyecto es importante 

realizar la planeación estratégica del mismo, para la implantación de este 

proyecto utilizaremos la estrategia del método FODA reconociendo cada una 

de las variables que implican este método y proporcionando la estrategia 

posible para poder afrontarlas para luego reflejarlas  en una matriz 

Brevemente mencionaremos cada una de las variables que encierra 

este método. 

Fortalezas.- En esta variable debemos mencionar cuales son nuestros puntos 

a favor con los que cuenta nuestro proyecto con respecto al de nuestra 

posible competencia.                                                                                                 

Oportunidades.- Mediante un trabajo investigativo debemos determinar que 

oportunidades nos ofrece el nicho de mercado que deseamos abordar, identificando 

las necesidades del mismo para poder atacarlo. 

Debilidades .- Debemos también tener claramente identificadas cada una de 

las variables que nos hacen vulnerables con respecto a la competencia, lo 

que podría ser la falta de capital para poder adquirir los implementos y 

equipos necesarios para realizar la labor que deseamos implantar.   

Amenazas.- Básicamente se refiere a los factores externos que pueden 

complicar  la implantación de nuestro proyecto, en esta variable también 



entra  lo que pueda realizar la competencia para evitar nuestra incursión en 

el mercado.   

 

3.4.2.-FORTALEZAS: 

- Implantar un servicio de recolección y limpieza de desechos sólidos 

eficientes  

- Competir con precios por debajo del de la competencia  

- Capacitar el personal que realizara las labores de limpieza 

3.4.3.-OPORTUNIDADES 

- Aumento de la necesidad por parte de la ciudadanía de contar con servicios 

de limpieza y recolección de desechos sólidos. 

- Aprovechamiento de las debilidades de la competencia  

- crecimiento de la generación de desechos sólidos. 

 3.4.4.-DEBILIDADES 

- Capacidad financiera 

- Adaptarse rápidamente en el mercado 

- Identificar con rapidez las variables externas que afecten nuestro proyecto 

por ser nuevos en este campo. 

3.4.5.-AMENAZAS 

- Empresas consolidadas en el mercado  

- Competencia desleal 

- Educación y cambio de hábitos de la población 

 



3.5 MATRIZ FODA 

 

 

              NEGATIVOS 

 

 

 

 

 

POSITIVOS 

 

 

DEBILIDADES 

- Capacidad financiera 

- Adaptarse rápidamente en el mercado 

- Identificar con rapidez las variables 

externas que afecten nuestro proyecto por 

ser nuevos en este campo. 

 

 

 

AMENAZAS 

- Empresas consolidadas en el mercado  

- Competencia desleal 

- Educación y cambio de hábitos de la 

población 

 

 

 

FORTALEZAS. 

- Implantar un servicio de recolección y 

limpieza de desechos sólidos eficientes  

- Competir con precios por debajo del de 

la competencia  

- Capacitar el personal que realizará las 

labores de limpieza 

 

 

FD 

 

Presentar el proyecto a la municipalidad y 

demostrar que poseemos la capacidad 

necesaria para implantar un servicio de 

recolección y limpieza eficiente a un menor 

costo que el actual 

 

FA 

 

Lograr ser competitivo , demostrando a la 

ciudadanía y a las autoridades competentes 

mediante la identificación y  solución de las 

necesidades actuales con respecto a la 

recolección de desechos sólidos  

  

 

 

OPORTUNIDADES  

- Aumento de la necesidad por parte de la 

ciudadanía de contar con servicios de 

limpieza y recolección de desechos 

sólidos. 

- Aprovechamiento de las debilidades de 

la competencia  

- crecimiento de la generación de 

desechos sólidos. 

 

OD 

 

Asociarnos con empresa privadas  o con 

organismos públicos que estén interesadas 

en  el proyecto demostrando mediante 

proyectos las necesidades de la ciudadanía 

y lo viable que resultaría implantar el 

proyecto   

 

OA  

 

Crear conciencia en la ciudadanía mediante 

trabajos de campo para fomentar en ellos la 

participación con la labor de recolección y 

demostrarles que podemos prestarles un 

servicio eficiente, para que mediante la 

recolección de firmas proponer la licitación a la 

municipalidad. 



3.5.1.- OTRAS ACCIONES ESTRATÉGICAS  

  Evidentemente  la actual problemática en la gestión de recolección de 

residuos sólidos, es un asunto de carácter general al que se debe sumarse  

también  la participación de la ciudadanía, por esta razón resulta importante 

adoptar las siguientes estrategias.  

Desarrollar un proyecto común que involucre a la ciudadanía 

guayaquileña para desarrollar buenos  hábitos sobre el concepto de manejo 

adecuado de desechos sólidos, para nuestro caso esto resultaría positivo 

pues esto forma una medida indispensable para el éxito de todo proyecto en 

ejecución o a ejecutar. 

Es necesario realizar campañas de educación, información, 

sensibilización y cambio de hábitos en la comunidad guayaquileña  para 

fortalecer la prevención y reducción de desechos sólidos de la ciudad. El 

principal problema actual asociado al sistema de recolección de residuos 

generados en esta actividad, es la falta de una cultura de disminución de 

residuos y clasificación de estos, que permitan un mejor manejo y su 

posterior reutilización. 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.- CONCLUSIONES. 

4.1.1  El problema de la recolección de desechos sólidos en la ciudad de 

Guayaquil es un problema social que viene arrastrando la ciudad en general 

desde mucho  tiempo atrás, con el pasar de los años se  han ido tomando 

acciones correctivas, las mismas que han tenido un impacto de cierta forma 

positivo a medida de la evolución y crecimiento de la ciudad. 

 4.1.2  El servicio de recolección de desechos sólidos en la ciudad de 

Guayaquil, uno de los más antiguos, con el pasar de los años ha sufrido un 

sinnúmero de cambios  y crisis, esto debido a la minimización del problema   

por parte de las autoridades públicas competentes, que con el pasar del 

tiempo comprendieron que el problema requiere de toda la atención posible 

debida. 

4.1.3  Los usuarios del servicio de  cierto modo han subestimado y mostrado 

poco interés en la gestión de recolección de desechos sólidos, su importante 

colaboración para llevar a cabo una correcta prestación de servicio se ha 



mostrado  de una forma pobre, esto entorpece el correcto procedimiento del 

servicio. 

4.1.4 Podemos decir también que el sistema de recolección actual no es 

autosuficiente, esto debido a muchos factores, como la falta de colaboración 

de la ciudadanía y la falta de acceso a las zonas urbanas y periféricas de la 

ciudad por eso no se logra cumplir eficientemente al 100% el servicio. 

 4.1.5  Como resultado de la investigación mediante una muestra en el sector 

urbano  logramos determinar que no existe una conformidad en cuanto al 

servicio por parte de la ciudadanía, esto por falta de coordinación con 

respecto a horarios de recolección, a esto hay que ponerle mucho énfasis 

pues se podría lograr mejoras en el servicio.    

4.1.6  El crecimiento poblacional, asentado sobre todo en los sectores 

urbanos en la ciudad es uno de los motivos por lo que la ciudad se ha visto 

inmersa en el problema de generación de desechos, pues estos sectores al 

ser más “vulnerables” por la falta de conocimiento y comunicación con 

respecto al tema hacen que los ciudadanos no hagan conciencia de este 

problema. 

4.1.7  El acelerado crecimiento del comercio en Guayaquil forma parte del 

problema, más que todo debido al sector informal como son los vendedores 

de gaseosas, aguas, caramelos y demás, pues los desechos que estos 



ocasionan superan la capacidad de  recolección de los botaderos de basura 

que se encuentran en las esquinas de las aceras de la ciudad.  

4.1.8 El número de vehículos recolectores para la recolección de desechos 

sólidos no  abastecen para satisfacer la necesidad que tiene la comunidad 

con respecto a la generación de los mismos. 

4.1.9  Por último, todo cambio correctivo que se pueda plantear en la limpieza 

pública dependerá de la actitud que puedan adoptar las autoridades 

competentes al tema. 

  

4.2.- RECOMENDACIONES. 

Una  razón  fundamental que no se pueden pasar por alto para una 

eficiente recolección y limpieza de desechos sólidos, es la implementación y 

puesta en práctica de proyectos, planes, programas en conjunto con la 

ciudadanía a continuación mencionamos algunas recomendaciones que se 

podrían utilizar.       

4.2.1  Al Honorable Consejo de la M.I Municipalidad de Guayaquil, elaborar 

planes de participación ciudadana, esto puede ser mediante  mingas que se 

pueden practicar por sectores estratégicos, como son los más vulnerables a la 

propagación de desechos sólidos incentivándolos con favores al sector no 

sólo económicos si no de beneficio social para estos. 



4.2.2   A la jefatura de proyectos de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, dar 

paso a proyectos micro-empresariales dedicados a la mejora de la prestación 

de servicio de recolección en la ciudad, principalmente en aquellos que están 

destinados a los sectores donde por alguna razón externa o ajena le es muy 

difícil acceder a la competencia municipal.   

4.2.3 Al Consorcio Puerto Limpio, fomentar la participación de la comunidad 

mediante planes de sensibilización y conciencia a la ciudadanía con respecto 

al gran problema que trae consigo la acumulación de desechos sólidos en sus 

parroquias, dictando talleres de cómo debe ser el correcto uso, manejo y 

manipulación de los mismos. 

4.2.4  Al Sr Ministro del Medio Ambiente, no toda la responsabilidad de este 

problema debería ser cargado a la municipalidad, se podría crear un ente 

regulador y fiscalizador de competencia por  parte del Ministerio de Medio 

Ambiente para que sancione o multe a los malos ciudadanos que no cumplan 

con lo establecido en la ordenanza municipal con respecto al manejo de 

desechos sólidos, a veces hay que ser coercitivo  para que las cosas 

funcionen bien.    

4.2.5 Al Consorcio Puerto Limpio, en los sectores donde el acceso de los 

camiones recolectores es difícil se podrían colocar estratégicamente 

botaderos o contenedores de basura, para que no se haga muy difícil la tarea, 



claro que la ciudadanía tendría que poner mucho de su parte para cumplir con 

los horarios establecidos y colocar sus desechos en los botaderos. 

4.2.6  A la Jefatura de Proyectos de la M.I. Municipalidad de Guayaquil    

estudiar la posibilidad de aumentar el número de carro  recolectores en la 

ciudad   y una vez cumplido con este objetivo, realizar nuevos estudios para 

coordinar con la ciudadanía los horarios de recolección, aplicando esta vez 

métodos coercitivos  para el incumplimiento de los mismos.  

4.2.7 Al Sr Ministro del Medio Ambiente,  inculcar a la comunidad la 

separación de los residuos sólidos en los hogares para un mejor manejo y 

disposición final. 

4.2.8  Por último a la Alcaldía de Guayaquil y en general a todas las Alcaldías  

del país hacer conciencia de que el problema de limpieza y recolección de 

desechos sólidos se lo debe hacer manejar mediante proyectos y estudios 

con el objetivo fundamental de servir a la comunidad, mas no con fines 

políticos.  
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4.4.- ANEXOS. 

ANEXO 1.-    OREDENANZA QUE NORMA EL MANEJO DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN EL CANTON 

GUAYAQUIL”  

 

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS PROVENIENTES DE 

LA LIMPIEZA DE TRAMPAS DE GRASAS DE LOS RESTAURANTES. 

MATERIALES A EMPLEARSE: 

- Un cedazo para extraer la grasa de la trampa durante las labores de 

limpieza 

- Un cedazo de mayor tamaño que el anterior para depositar y dejar escurrir la 

grasa previamente extraída. 

- Un balde de 18-20 litros. 

- Una balanza pequeña o báscula 

- Arena  

- Cal 

- Fundas plásticas de basura, resistentes de color verde limón. 

  

                                                                                   



ANEXO 2.- CUERPO DE LA ENTREVISTA 

1) ¿Es importante  para usted el bienestar de su familia?  

Si_                                              No_                                                     Tal vez_ 

2) ¿Sabía usted  que la limpieza de desechos sólidos de su hogar es muy 

importante para  preservar la salud de los suyos? 

Si_                                             No_                                                      Tal vez_ 

3) ¿El actual servicio de limpieza y recolección de desechos sólidos de su 

parroquia cumple las expectativas que usted en lo personal espera? 

Si_                           No_                                   Tal vez_ 

 4) ¿Conoce usted que la acumulación de desechos sólidos en su hogar y 

parroquia, trae consigo un sinnúmero de plagas y enfermedades.  

Si_                           No_                                   Tal  vez_ 

 5) ¿Además  de la recolección y limpieza de desechos sólidos , le resultaría 

de su agrado que una empresa le dé un valor agregado al servicio como es el  

de fumigación.  

Si_                           No_                                    Tal  vez_ 

6) ¿Cuál sería el horario adecuado para realizar las labores de recolección y 

limpieza de desechos sólidos en su parroquia? 

Mañana_                                   Tarde_                                             Noche_ 



ANEXO 3.-TOTAL DE TONELADAS RECOLECTADAS EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL Y DISPUESTAS EN EL RELLENO SANITARIO LAS IGUANAS. 

INCLUYE RECOLECCIÓN DE LA CIUDAD, ESTERO SALADO Y SERVICIO DE 

VOLQUETAS. 

Recolección (Consorcio Vachagnon) 

CIUDAD 

Años Días TOTAL Prom. Día 

2000 366 605506,81 1654,39 

2001 365 616309,58 1688,52 

2002 365 647395,60 1773,69 

2003 365 681100,37 1866,03 

2004 366 771220,23 2107,16 

2005 365 814734,99 2232,15 

2006 365 835999,66 2290,41 

2007 365 872312,81 2389,90 

2008 366 863294,17 2358,73 

TOTAL 3288 6707874,22 2040,11 

FUENTE: Rendición de cuentas 2000-2008, Alcaldía de Guayaquil 

 

 

 



ANEXO 4: BASURERO CLANDESTINO ELIMINADO POR PUERTO 

LIMPIPO 

 

 Foto: Santiago Arcos 

 

 

 

 

 

 

 


