La limpieza es
labor de todos.!

EMASA EP AÑO 2015
En el Cantón Santa Elena, se encuentra ubicada la Empresa Municipal de Aseo EMASA
EP, donde funcionan las oficinas administrativas, constituye una dinámica y
revolucionaria empresa que implica el desarrollo de todas las actividades operativas y
de asesoramiento relacionadas con el proceso de eliminación de residuos, es decir,
limpieza y saneamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los
desechos, así como también limpieza de playas y mantenimiento de áreas verdes de la
ciudad para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

MISIÓN INSTITUCIONAL
Liberar al medio ambiente de residuos contaminantes, a través de personal capacitado
en las mejores técnicas para el manejo de residuos, mediante procesos adecuados
conforme la ley exige para la gestión integral de recolección, transporte,
almacenamiento, tratamiento y disposición final de los mismos; contribuyendo con los
generadores de residuos peligrosos del Cantón Santa Elena para la solución de conflictos
ambientales, sanitarios y sociales.

VISION INSTITUCIONAL
En el 2015
2016 ser la empresa de recolección, transporte, tratamiento, almacenamiento y
disposición final de residuos peligrosos (domiciliarios, hospitalarios e industriales) más
reconocida en la Provincia de Santa Elena por su alta calidad, confiabilidad y seguridad.

NUESTROS VALORES
Respeto: Reconocemos la libertad que tienen todas las personas para actuar y
vivir en sociedad, siempre y cuando con sus acciones no afecten los derechos de
los demás y el medio ambiente.
Honestidad: Cumplimiento de los objetivos empresariales encomendados a cada
uno y de sus responsabilidades familiares con base en principios morales.
Responsabilidad: Compromiso que tienen las personas y los equipos de trabajo
de desempeñar bien los cargos que les delegan, responder a la confianza que los
demás depositan en ellos y cumplir a cabalidad con los deberes y obligaciones
en la empresa como en la familia.
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OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN
Los objetivos que EMASA EP deberá fijarse para la efectiva gestión de sus actividades
son:
Objetivo General
Demostrar al Canto Santa Elena que Emasa EP, es una empresa comprometida a
satisfacer las necesidades de nuestros clientes en servicio de recolección de
desechos peligrosos y no peligrosos, esforzándonos por ser mejores día a día.
Objetivos Específicos
Prestar un eficiente servicio mediante la recolección de desechos sólidos en
todos los sectores para mantener limpia nuestra ciudad.
Efectuar un proceso de industrialización mediante la selección y procesamiento
de los desechos sólidos generando con ello recursos para el cantón Santa Elena.
Preservar el medio ambiente de la ruta del Spóndyllus mediante una limpieza
permanente de sus playas brindando así una buena imagen de nuestra ciudad.
Mejorar la calidad de vida de la población del cantón Santa Elena, a través de la
prestación eficiente del servicio, preservando así el medio ambiente, salud e
higiene.
Propender al constante progreso de la institución, mejorando los parámetros de
eficiencia y eficacia en el manejo de sus recursos mediante el trabajo constante
de quienes conformamos EMASA EP.
Definir estrategias que ayuden a construir una cultura ambientalista,
propendiendo a un manejo adecuado de los residuos sólidos que se generan en
el cantón Santa Elena con la participación de la ciudadanía.

Son funciones de la EMASA EP:
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a) Barrido: Barrido de calles, aceras, avenidas, plazas, plazoletas y mercados municipales
en todo el cantón Santa Elena;
b) Recolección: Que incluye el almacenamiento y la recolección de los desechos sólidos
procedentes de los domicilios, comercios, mercados, instituciones, industrias,
hospitales, áreas verdes y otras entidades de todo el cantón Santa Elena;
c) Transporte: Transporte de desechos sólidos desde la fuente de generación dentro de
todo el cantón Santa Elena hasta el lugar determinado para el tratamiento y disposición
final;
Tratamiento y disposición final: Corresponde a las diversas formas de tratamiento y
disposición final que establezca la EMASA EP para los diferentes desechos sólidos;
especiales y peligrosos;
e) La regulación y control del manejo y disposición final de los escombros, maleza,
desperdicios y residuos de materiales de construcción dentro de toda la cabecera
cantonal de Santa Elena y en el resto del cantón;
f) La limpieza, aseo, barrido, control ambiental y mantenimiento del Complejo Turístico
de Baños Termales de San Vicente “Telésforo Villacreses”, así como otras plazas,
dependencias, lugares, mercados, camales u otros lugares donde la Municipalidad le
solicite y ordene;
g) Riego de agua para el cuidado y limpieza de plantas en todo el cantón;
h) Corte o desbroce de malezas;
i) Limpieza y recolección de desechos vegetales y malezas;
j) El mantenimiento de lugares públicos, tales como complejos turísticos, complejos
deportivos, mercados, etc.; y,
k) Otras funciones que sean similares o semejantes.
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