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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló con datos actualizados del servicio de limpieza 

y barrido de espacios y vías públicas de la ciudad de Jipijapa, y su propósito es analizar 

los costos presupuestarios y rendimiento del sistema, realizando un diagnóstico 

operacional, económico y financiero del servicio, mediante los cálculos de indicadores 

de gestión donde nos permitieron establecer las condiciones reales del mismo.  

 

El barrido manual cuenta con 8 trabajadores de barrido, y disponen de 7 tanques 

chapa de 55 galones o 200 litros con dos llantas y 3 triciclos contenedores con tres 

llantas, tampoco disponen de equipos mecánicos como barredoras. Se pudo observar 

que hay insuficiencia en el personal de limpieza, la escases y el mal estado de las 

herramientas de trabajo. 

 

De acuerdo a los análisis pertinentes se planteó una encuesta relacionada a la 

operaciónalidad y como se distribuye la recolección de residuos de las vías, además el 

estado con la que se encuentran las herramientas, uniformes, personal y equipos 

recolectores que se cuenta actualmente para dar este servicio, la cual mediante el 

sistema de indicadores de gestión  el servicio se lo ha calificado como ineficiente en 

virtud que sus indicadores no se ajustan a los establecidos por las normas OPS/CEPIS, 

concluyendo con una propuesta para el mejoramiento de este servicio. 

 

Palabras claves:  

OPS - ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 

CEPIS - CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y 

CIENCIAS DEL AMBIENTE 
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ABSTRACT 

This research was developed with updated data from the cleaning and sweeping 

service of public spaces and roads in the city of Jipijapa, and its purpose is to analyze 

the budgetary costs and performance of the system, carrying out an operational, 

economic and financial diagnosis of the service, through the calculations of 

management indicators where they allowed us to establish the real conditions of the 

same. 

 

The manual sweeping has 8 sweeping workers, and they have 7 sheet metal tanks of 

55 gallons or 200 liters with two tires and 3 container tricycles with three tires, they do 

not have mechanical equipment such as sweepers. It can be seen that there is 

insufficient cleaning staff, shortages and poor condition of work tools. 

 

Proposed to the pertinent analyzes, a survey related to the operationality and how the 

waste collection of the roads is distributed, in addition to the state of the tools, uniforms, 

personnel and collection equipment that the service currently consists of, was proposed. 

Through the management indicators system, the service has been classified as 

inefficient because its indicators do not conform to those established by PAHO / CEPIS, 

so this research concludes with a proposal for the improvement of this service. 

 

Keywords: 

OPS - PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION 

CEPIS - PAN AMERICAN CENTER FOR SANITARY ENGINEERING AND 

ENVIRONMENTAL SCIENCES 
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1. INTRODUCCION 

Actualmente, uno de los problemas que está afectando a los países en desarrollo, es 

el inadecuado manejo de los residuos sólidos domiciliarios y la inadecuada limpieza de 

calles, parques, mercados y jardines, tanto de los hogares, comercios e industrias, que se 

ha ido aumentando en el transcurso del tiempo. 

 

El problema más crítico dentro del sistema de manejo de la limpieza y barrido de 

espacios y vías públicas de la ciudad de Jipijapa, es la falta de recursos económicos, por 

lo cual genera la mala distribución y control de los recursos económicos municipales, y 

esto trae como consecuencia la deficiencia en los servicios de limpieza pública, causa 

principal que impide obtener el desarrollo sostenible de ese servicio. 

 

Esta problemática ha motivado la realización de la presente investigación, análisis de 

costos presupuestarios del rendimiento del sistema de limpieza y barrido de espacios y 

vías públicas de la ciudad de Jipijapa, empleando los métodos de investigación 

cualitativa y cuantitativa, obteniendo información de la unidad de limpieza y barrido 

público del GAD Municipal de Jipijapa, útiles para el procedimiento de cálculos de 

indicadores de gestión y de los costos de servicios, al igual que la encuesta ha permitido 

calificar el estado de este servicio para definir una propuesta que establezca un buen 

sistema de cobranza y una definición correcta de las tarifas que se aplican a los usuarios 

del servicio, lo que va a mejorar la productividad de los recursos dispuestos y lograr un 

mejor nivel de servicio determinando los costos unitarios y anuales de cada servicio. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar los costos presupuestarios del rendimiento del sistema de limpieza y 

barrido de espacios y vías públicas de la ciudad de jipijapa para mejorar el 

sistema operativo de este servicio. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico operacional, económico y financiero del servicio de 

limpieza y aseo público de la ciudad de Jipijapa, mediante indicadores de 

gestión del servicio de limpieza pública, basándose en los valores 

recomendaciones por la OPS/CEPIS. 

 Evaluar la tarifa para la recaudación de los gastos involucrados en la 

prestación del servicio de limpieza y aseo público, considerando aspectos de 

tipo operativo, administrativo y técnico. 

 Proponer un plan de ruteo y presupuestos relacionados con la mejora del 

servicio de limpieza y aseo público, mediante una gestión de indicadores de 

limpieza pública. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. CANTÓN JIPIJAPA 

3.1.1. Ubicación geográfica 

El cantón Jipijapa está situado en la parte Sur Oeste de la provincia de Manabí, por 

él, pasa uno de los ejes viales principales que une la Provincia del Guayas con Manabí, 

está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al Sur por la 

provincia de Santa Elena y Puerto López, al este por los cantones Paján y 24 de Mayo; 

y, al oeste por el Océano Pacifico. (GAD Jipijapa, 2014) 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la ciudad de Jipijapa. 

Fuente: (GAD Jipijapa, 2014) 

 

3.1.2. Relieve  

La superficie de la tierra, sus variaciones caracterizadas por la altura y forma del 

terreno constituyen el relieve terrestre, en el cantón existe un macizo montañoso aislado 

e irregular, que se desarrolla entre Jipijapa y Manta, rodeado al norte y oeste por el 

Océano Pacifico, al sur por el valle de Jipijapa y al este por el río Portoviejo. (GAD 

Jipijapa, 2014) 
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3.1.3. Hidrografía 

Existen varios ríos, entre los más importantes tenemos Canta Gallo, Salitre, Naranjal, 

Salado, Piñas, y el Río Seco desemboca en la ensenada de Puerto Cayo. (GAD Jipijapa, 

2014) 

3.1.4. Parroquias 

En la actualidad el cantón Jipijapa está subdividido en tres parroquias urbanas y siete 

rurales, distribuidos de la siguiente manera: 

3.1.4.1. Parroquias Urbanas 

San Lorenzo de Jipijapa, Dr. Miguel Morán Lucio y Manuel I. Parrales y Guale. 

(GAD Jipijapa, 2014) 

3.1.4.2. Parroquias Rurales 

América, El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez y Pto. 

Cayo. (GAD Jipijapa, 2014) 

3.1.5. Población 

Según el censo nacional del año 2010 Jipijapa tiene una población de 71,083 hab. De 

los cuales 36,071 son varones y 35,012 son mujeres. (INEC, 2010) 

 

3.2. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en forma ordenada 

y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien 

público en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de 

integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones oportunas a las 

reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren. (Lara, 2005) 

 

Se argumenta también que es un "conjunto de órganos e instituciones jerárquica o 

funcionalmente subordinados y coordinados de acuerdo con la Ley, que tiene como 

misión constitucional el asegurar las prestaciones públicas necesarias para el desarrollo 

de la vida en común". (Lara, 2005) 

 

Se define también como la "Actividad del Estado, encaminada al cumplimiento de 

las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar tales fines dispone de 

órganos centrales, provinciales y locales". (Lara, 2005) 
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En el escenario jurídico, "El Derecho proporciona, a la administración, la estructura 

jurídica indispensable para que cualquier organismo social pueda ser administrado. La 

administración, a su vez da al Derecho la eficacia jurídica de sus normas, sobre toda 

aquellas que directamente tienden a la organización de la sociedad". "Lo que importa 

principalmente al Derecho son los derechos; a la Administración de los resultados; el 

Derecho a la liberta y la seguridad, en tanto que la Administración fomenta la eficacia y 

rapidez y el estancamiento. (Lara, 2005) 

 

3.3. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS EN ECUADOR  

En el Ecuador, la normativa define a los desechos como las sustancias o materiales 

compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, 

utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede conforme a lo 

dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional aplicable. (Cervetto & 

Moreira, 2017) 

Éstos pueden a su vez ser definidos como: desechos no peligrosos que se generan por 

el consumo o uso en actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o 

de servicios, que carecen de utilidad para el generador, pero que son aptos para ser 

aprovechados y transformados en bienes y productos con valor agregado para prolongar 

su vida, desechos peligrosos aquellos que presenta características de peligrosidad 

(corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable, biopeligroso) en un nivel excesivo a los 

parámetros de concentración establecidos en la normativa ambiental o desechos 

especiales aquellos que no presentan características de peligrosidad, pero que por su 

naturaleza, volumen de generación o dificultad de degradación, tienen un potencial de 

generar un impacto negativo en el ambiente y la salud, por lo que su manejo requiere de 

un tratamiento distinto al de los no peligrosos. (MAE, 2015) 

 

La sociedad demanda una gestión de residuos que, además de ser segura, sea 

sustentable para la conservación de recursos y la prevención de la contaminación del 

ambiente. (Chandrappa, Das, & White, 2012). Por ello se plantea el concepto de un 

sistema de gestión integral, el cual procura minimizar el impacto, dar solución a los 

problemas en las distintas fases de manejo y cumplir la normativa. Además, puede ser 
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controlado y monitoreado, a fin de obtener información para la toma de decisiones y 

establecer medidas regulatorias. (Chandrappa, Das, & White, 2012) 

Las fases de la gestión integral de residuos son minimización, generación, separación 

en la fuente, almacenamiento, recolección, aprovechamiento o tratamiento, y 

disposición final. (MAE, 2015) 

La generación de residuos es la cantidad de desechos que una persona natural o 

jurídica genera en un intervalo de tiempo determinado. La separación de desechos en la 

fuente es la segregación en el punto de generación, clasificándolos según sus 

características para facilitar la cadena de recolección, aprovechamiento, registro y 

disposición final. (MAE, 2015) 

A pesar de la obligación de la normativa, en el país solo el 37% de Municipios 

cumplen con la separación en la fuente y de las 11,203.24 toneladas de residuos sólidos 

recogidos por día, apenas el 10% se recolecta de forma diferenciada desde la fuente 

(INEC. & AME, 2015).  

La tercera fase se define como almacenamiento temporal que es el depósito 

transitorio de residuos, manteniendo condiciones que aseguren la protección y salud del 

entorno natural y social (MAE, 2015). La siguiente fase consiste en el tratamiento a 

través de recuperación y reciclaje para prolongar su vida útil. (White, Dranke, & Hindle, 

2012) 

La recolección y disposición final de desechos no peligrosos está a cargo de la 

Municipalidad y para los peligrosos y/o especiales deben transportarse y disponerse con 

un gestor, que cuente con los permisos respectivos. (MAE, 2015) 

La disposición final es el depósito permanente de los residuos en rellenos sanitarios, 

botaderos o celdas emergentes. En el Ecuador, la disposición final de residuos se realiza 

en un 39% en relleno sanitario, 26% en botaderos controlados, 23% en botaderos de 

cielo abierto y 12% en celdas emergentes. (INEC. & AME, 2015) 

 

3.4. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, 

2007) define desecho como todo lo que es generado como producto de una actividad, ya 

sea por la acción directa del hombre o por la actividad de otros organismos vivos, 
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formándose una masa heterogénea que, en muchos casos, es difícil de reincorporar a los 

ciclos naturales. 

Un desecho es “cualquier tipo de material que esté generado por la actividad humana 

y que está destinado a ser desechado” (Echarri, 1998). Los desechos sólidos se definen 

“como aquellos desperdicios que no son transportados por agua y que han sido 

rechazados porque no se van a utilizar. Estos desechos incluyen diversos materiales 

combustibles como plástico, papel, textiles, madera, etc. y no combustibles como metal, 

vidrio y otros” (Henry & Heinke, 1999).  

En el caso de desechos sólidos municipales se aplican términos más específicos a los 

desechos de alimentos putrescibles (biodegradables) llamados basura, y a los desechos 

sólidos no putrescibles, los cuales se designan simplemente como desechos. Problemas 

de salud pública como la reproducción de ratas, moscas y otros transmisores de 

enfermedades, así como la contaminación del aire y del agua han sido relacionados con 

el almacenamiento, recogida y evacuación de los desechos sólidos. Una de las maneras 

de reducir la cantidad de desechos sólidos que tienen que ser evacuados es limitar el 

consumo de materias primas e incrementar la tasa de recuperación y reutilización de 

materiales residuales. (Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 1994) 

 

3.5. PRESUPUESTO 

Comprende las normas, técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión 

de ingresos, gastos y financiamiento para la provisión de bienes y servicios públicos a fin 

de cumplir los objetivos y metas planificadas de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo y 

las políticas públicas. (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2012) 

El presupuesto es de cumplimiento obligatorio para las entidades del sector público y 

comprende las siguientes etapas: 

 Programación: en base a las metas y objetivos determinados por la 

planificación y la disponibilidad de recursos económicos se define los 

programas, proyectos y actividades a incorporar en el presupuesto. 

 Formulación: transforma los programas y proyectos en partidas 

presupuestarias asignando recursos suficientes para el logro de objetivos se usa 

los clasificadores de ingresos y gastos se obtiene la proforma presupuestaria. 
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 Aprobación: el presupuesto debe estar aprobado hasta el 10 de diciembre de 

cada año. 

 Ejecución: se generan estrategias de recaudación de ingresos y se procede a 

realizar diferentes compromisos con el fin de cumplir los objetivos establecidos 

en el POA. 

 Seguimiento y Evaluación: comprende el análisis sistemático permanente tanto 

del comportamiento financiero de cada partida presupuestaria así como el 

análisis comparativo físico financiero del avance de los objetivos. 

 Clausura y Liquidación: cierre de ejercicio, y consolidación de la información. 

 Compromisos que no se vuelven obligaciones se cierran, los saldos de las 

partidas no utilizadas no son susceptibles de usarse en el año siguiente, porque 

el presupuesto tiene vigencia de un año fiscal del 1 enero al 31 de diciembre. 

El ciclo presupuestario se sujetará a los lineamientos de la planificación, el mismo que 

está en función de los programas y proyectos de inversión que la entidad pública incluya 

en el plan anual de inversiones. 

El presupuesto en el sector público permite determinar la gestión de los ingresos y 

gastos para un período determinado por lo general es de un  año el mismo que está 

sujeto a reformas y evaluación presupuestaria, a esta herramienta se deben ajustar todos 

las entidades del sector público. 

 

3.6. INGRESOS, GASTOS Y COSTOS EN EL SECTOR PÚBLICO 

3.6.1. Ingresos 

Se define al ingreso como el dinero, especies o cualquier ganancia o rendimiento de 

naturaleza económica, que puede obtener una persona natural, una persona jurídica 

(sociedad), o un gobierno. (González & Narváez, 2012) 

 Ingresos Corrientes: Son aquellos que provienen del poder impositivo 

ejercido por el Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su 

patrimonio y de ingresos sin contraprestación. Están conformados por los 

impuestos, los fondos de la seguridad social, las tasas y contribuciones, la 

venta de bienes y servicios de consumo, las rentas de sus inversiones y las 

multas tributarias y no tributarias, las transferencias, las donaciones y otros 

ingresos.  
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 Ingresos de Capital: Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes 

de larga duración, venta de intangibles, de la recuperación de inversiones y de 

la recepción de fondos como transferencias o donaciones sin 

contraprestación, destinadas a la inversión en la formación bruta de capital. 

 Ingresos de Financiamiento: Constituyen fuentes adicionales de fondos 

obtenidos por el Estado, a través de la captación del ahorro interno o externo, 

para financiar prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados 

por los recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, de la 

contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de ejercicios 

anteriores. 

3.6.2. Gastos 

Son aquellos bienes y servicios de naturaleza corporal o incorporal, mueble o 

inmueble, tangible o intangible, fungible o no fungible, que sirven para satisfacer 

necesidades y que tienen un precio. (González & Narváez, 2012) 

Los gastos se determinan por un período de un año, que está en función del 

presupuesto anual y son los siguientes: 

 Gastos Corrientes 

 Gastos de Producción 

 Gastos de Inversión 

 Gastos de Capital 

 Aplicación de Financiamiento 

3.6.3. Costos 

El conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, 

amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, relacionadas con 

las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento. (León, 2000) 

Los costos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Por su identificación: 

Costos directos: aquellos gastos que tienen aplicación directa a un producto 

determinado. Son la suma de los gastos producidos por el consumo de materiales y 

horas de trabajo realizadas por el personal y la maquinaria para el desarrollo del proceso 

productivo de la obra. En este apartado se incluyen los subcontratos (a todo costo y de 
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mano de obra), los equipos permanentes instalados en la obra y los transportes y fletes, 

que al final todos ellos se pueden resumir a simplemente materiales, equipos y mano de 

obra. (Miniño, 2016) 

Costos indirectos: aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un producto 

determinado. Son la suma de los gastos técnico-administrativos necesarios para la 

correcta ejecución de todas las obras que tenga la empresa. (Miniño, 2016) 

 

3.7. DEFINICIÓN DE TARIFA 

Es  el  precio  que  pagan  los  usuarios  por  un  servicio  público  efectivamente 

prestado, las mismas que se fijan en base a los costos del servicio. (Wikipedia, 2012) 

 

3.8. BARRIDO 

El barrido es otra fase del sistema de recolección de basura y surge por la necesidad 

de mantener limpia y en condiciones estéticas, sobre todo las vías de intensa circulación 

peatonal de las principales ciudades de los municipios, como las calles principales, 

parques y jardines las que por factores naturales o antropogénicas son invadidas por 

residuos vegetales, arenas, lodos, envolturas de artículos, o residuos de comidas, 

botellas de vidrio, etc. (Villalpando, 2016) 

 

3.8.1. Tipos de barrido 

 Barrido manual: Para poder recolectar la diversidad de residuos, en un buen 

número de ciudades medias del país se emplea en mayor proporción el 

barrido manual, para lo cual se utiliza equipo diverso tal como: carritos con 

tambos de 200 litros, escobas, cepillos, recogedores, entre lo más 

indispensable. Con respecto al personal cada carrito está a cargo de un 

barrendero quien a su vez está controlado por un jefe que se encarga de la 

distribución del trabajo. En promedio para el barrido en ciudades 

latinoamericanas se tiene un rendimiento individual de 1 a 2.5 km/día de calle 

y en promedio por km barrido se recogen de 30 a 90 Kg., requiriéndose 0.4-

0.8 barrendero por cada 1000 habitantes. Las áreas prioritarias de atención 

son las zonas pavimentadas como la plaza principal, sitios comerciales, calles 

y avenidas céntricas, parques y jardines. La gran mayoría de las ciudades 
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tienen establecidos horarios al personal para realizar esta actividad, en los 

turnos matutino y vespertino principalmente. Aunque también se tienen 

ciudades que carecen de un programa definido. (Villalpando, 2016) 

 

 Barrido mecánico: El uso de este sistema de barrido se observa en mayor 

proporción en ciudades medias con poblaciones de más de 50,000 habitantes. 

El hecho de que pocas ciudades dispongan de maquinaria para el barrido se 

debe principalmente a la falta de recursos económicos para adquirir el equipo 

y para darle el mantenimiento adecuado. A pesar de que el barrido mecánico 

implica menores gastos que el manual, ocasiona el desplazamiento de mano 

de obra y favorece la salida de divisas del país ya que el equipo es importado. 

(Villalpando, 2016) 

3.8.2. Horario de barrido manual 

El barrido nocturno es el más recomendable ya que facilita la labor, por el poco 

tránsito vehicular y además permite que la ciudad amanezca limpia. (EMAVI) 

Sin embargo, en ciudades donde la temperatura es muy baja no se puede llevar esto a 

la práctica. Por lo cual es preferible el barrido diurno, comenzando la jornada muy 

temprano, lo que permite continuar durante gran parte del día. (Espinoza, GESTION 

INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, 2018) 

 

3.8.3. Rendimiento del barrido manual 

En el documento “Diagnóstico de la Situación del Manejo de Residuos Sólidos 

Urbanos en América Latina y el Caribe”, la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) menciona que en la mayoría de las ciudades latinoamericanas el rendimiento del 

personal de barrido manual es de 1.0 a 2.0 km/barrendero/día de calle (y de 2.0 a 4.0 km 

de cuneta), se recogen de 30 a 90 kg de basura por kilómetro barrido y se requieren 

entre 0.4 y 0.8 barrenderos por cada 1,000 habitantes, dependiendo del apoyo del 

barrido mecánico, de la proporción de calles pavimentadas y no pavimentadas, del 

grado de dificultad del barrido y de la educación y cooperación de la comunidad. 

(Espinoza, GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, 2018). 

En las comunidades analizadas, los rendimientos del personal de barrido manual 

presentan algunas diferencias con relación a los valores reportados en el diagnóstico de 
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la OPS; en promedio cada empleado de este servicio barre 1.8 kilómetros de cuneta al 

día. (Espinoza, GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, 2018) 

 

3.8.4. Procedimiento de barrido manual 

El barrido manual se puede realizar mediante una cuadrilla de barredores, con rutas 

fijas asignadas a un barredor.  

3.8.4.1. Limpieza por cuadrillas 

Se lleva a cabo, en casos de limpieza de áreas en donde hubo un evento especial por 

ejemplo, ferias, conciertos, etc. 

El tamaño de la cuadrilla dependerá del área a limpiar, así como la cantidad de 

residuos  a recolectar. Los grupos de 6 a 10 son los más recomendables. Para cada 

cuadrilla se debe asignar un camión recolector y un supervisor para controlar el trabajo. 

3.8.4.2. Limpieza por ruta fija 

El barrido manual por ruta fija se realiza asignando un circuito a un barredor, 

mediante dos métodos: por asignación de calles y por asignación de manzanas. 

Con la finalidad de minimizar accidentes y el recorrido no productivo de un barredor 

se deben de diseñar adecuadamente las rutas de barrido y seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Estacionar el coche de barrido en las aceras al comienzo del recorrido. 

 Forrar por dentro el cilindro con una bolsa plástica. 

 Barrer los residuos  de la acera, moviéndola hacia la cuneta y en dirección del 

tráfico vehicular. 

 Barrer la residuos  de la cuneta en sentido contrario al tráfico vehicular 

formando montones cada 20 o 25 metros y hacia el punto de estacionamiento 

del carrito, teniendo cuidado de no barrer por encima del  drenaje pluvial. 

 Mover el carrito por las aceras e ir recogiendo los montículos y estacionar en 

la siguiente estación. 

 Depositar las bolsas de plástico que ha sido llenado con los residuos de 

la  recogida en un punto predeterminado. 

 Recolectar las bolsas de plástico en los puntos predeterminados con el uso de 

vehículos de apoyo, que pueden ser los mismos recolectores. 
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3.8.5. Rutas de barrido en vías públicas 

3.8.5.1. Frecuencia del servicio 

Es el número de veces en un periodo definido que se presta el servicio público de 

aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y transporte, corte de césped y 

poda de árboles. 

3.8.5.2. Macrorruta 

Es la división geográfica de una ciudad, zona o área de prestación del servicio para la 

distribución de los recursos y equipos a fin de optimizar la actividad de recolección de 

residuos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas y/o corte de césped y poda de 

árboles ubicados en las vías y áreas públicas. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, 2013) 

3.8.5.3. Microrruta 

Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del trayecto de un 

vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección de residuos; 

de barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y poda de árboles 

ubicados en las vías y áreas públicas, dentro de una frecuencia predeterminada. 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2013) 

3.8.6. Factores de afectación de los rendimientos y consumos de mano de obra 

Cada proyecto de construcción es diferente y se realiza en diversas condiciones, 

derivándose en diferentes factores que influyen positiva o negativamente en los 

rendimientos y consumos de mano de obra, como se dijo anteriormente, los cuales los 

podemos agrupar bajo siete categorías, como se muestra en la tabla. (Botero, 2002) 

Cuadro 1. Factores que afectan el rendimiento o consumo de mano de obra 

1 Economía general 

2 Aspecto laborables 

3 Clima 

4 Actividad 

5 Equipamiento 

6 Supervisión 

7 Trabajador 

Fuente: (Botero, 2002) 
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3.8.7. Análisis de precio unitario 

Un Análisis de Precio Unitario es un Modelo Matemático muy sencillo que estima el 

costo por unidad de medida de una partida. Para estimar el costo se toman en cuenta los 

costos de los materiales, de los equipos y de la mano de obra que se requieren para la 

ejecutar una unidad de la partida. (Chumillas) 

Un Análisis de Precio Unitario está dividido en cuatro áreas importantes: 

 Datos de la Partida 

 Materiales 

 Equipos 

 Mano de Obra. 

4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron en el proyecto son los siguientes: 

 Google Earth. (Una herramienta que permite visualizar múltiple cartografía, 

con base en la fotografía satelital). 

 Google Maps. (Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como fotos de 

satélite del mundo entero y de ciudades, e incluso la ruta entre diferentes 

ubicaciones con especificación del detalle del recorrido). 

 Programas de Microsoft Office. (Programa Microsoft Word, Excel y Power 

Point, utilizados para la realización del proyecto de titulación tales como 

presupuesto, tablas de diseño, y la presentación del proyecto). 

4.2. METODOS 

Estos métodos nos permitirán obtener y realizar mediante datos, cálculos 

matemáticos y encuestas resolver el problema de la investigación. 

4.2.1. Método bibliográfico 

Se obtuvo información bibliográfica actual de normas técnicas, artículos 

investigativos, tesis, libros e internet, vinculados con el tema a investigar, lo cual sirvió 

para recopilar información para el marco teórico y la elaboración del proyecto. 

4.2.2. Método cualitativo  

Es un método de estudio que propone evaluar, interpretar información obtenida a 

través de recursos como encuestas, registros memoria, con el propósito de evaluar un 
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proyecto. Esta encuesta se la realizo a la población de Jipijapa mediante google forms, a 

un total de 40 encuestados, sobre cómo se está llevando a cabo la limpieza actualmente 

en las calles, las necesidades y como califica este sistema de servicio. 

4.2.3. Método cuantitativo 

Es un método de investigación que utiliza herramientas de análisis matemático y 

estadístico para explicar y predecir mediante datos numéricos la cual permite medir las 

causas y las condiciones reales de una investigación. 

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. OBJETIVO 1 

Realizar un diagnóstico operacional, económico y financiero del servicio de limpieza 

y aseo público de la ciudad de Jipijapa, mediante indicadores de gestión del servicio de 

limpieza pública, basándose en los valores recomendaciones por la OPS/CEPIS. 

5.1.1. Descripción del servicio 

Se desarrolló un diagnóstico de cada uno de los componentes que integran el 

servicio de limpieza y barrido en el cantón Jipijapa y como se está manejando con el 

transcurso del tiempo. La recolección de los desechos se la realiza de manera diaria, 

únicamente en la parte de la cabecera cantonal. 

5.1.2. Equipos y herramientas 

Actualmente el servicio de limpieza y barrido del cantón Jipijapa no consta con los 

suficientes y adecuados equipos y herramientas, al momento disponen de 10 tipos de 

recolectores, 7 son triciclos contenedores de tres llantas y 3 tanques chapa de 200 litros 

conocido como tanques bugui, cada recolector lleva sus respetivas herramientas como lo 

son las escobas y palas, no utilizan uniformes de identificación y no todos los 

operadores cumplen con la protección necesaria.       
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Figura 2. Herramientas de barrido, triciclo contenedor y tanque bugui 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

5.1.3. Personal administrativo y operativo 

El personal operativo de limpieza no es lo suficientemente aceptable para cubrir todo 

el trabajo de limpieza para el cantón puesto que solo se la realiza en la zona céntrica de 

Jipijapa, en total son 8 operadores la cuales 5 se dedican a la limpieza y barrido en las 

calles y 3 son asignados para la limpieza de los mercados, donde frecuentemente están 

siendo monitoreados por un inspector. 

Cuadro 2. Identificación del personal administrativo y operativo. 

Cargo/categoría Cantidad Ubicación Servicio 

Director de 

Medio Ambiente 

1 Municipio Administración 

de la recolección y 

barrido 

Técnicos 1 Unida de higiene 

y residuos solidos 

Administración 

de la recolección y 

barrido 

Jefe de barrido 1 Unida de higiene 

y residuos solidos 

Administración 

de la recolección y 

barrido 

Inspectores 5 Unidad de 

higiene y residuos 

Administración 

de la recolección y 

barrido 
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barrenderos 8 Unidad de 

higiene y residuos 

Administración 

de la recolección y 

barrido 

Secretaria 1 Unidad de 

higiene y residuos 

Administración 

de la recolección y 

barrido 

Guardias - No dispone No aplica 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

5.1.4. Rutas, horarios y frecuencias 

La limpieza se la realiza diariamente siguiendo las rutas establecidas por el 

municipio en horarios matutino y vespertino recorriendo 7 calles fijas y 3 calles 

variadas con una distancia total de 12.19 km de recorrido diario. 

 

Cuadro 3. Distancia, horario y frecuencia de calles barridas 

Nº CALLES DISTANCIA 

TOTAL (Km) 

FRECUENCIA HORARIO 

1 Bolívar 1.62  Lunes - Viernes 8:00-

11:00 

13:00-

16:00 

2 Sucre 0.49  Lunes – Viernes 8:00-

11:00 

13:00-

16:00 

3 10 de Agosto 1.2  Lunes – Viernes 8:00-

11:00 

13:00-

16:00 

4 Colon 1.73  Lunes – Viernes 8:00-

11:00 

13:00-

16:00 

5 Santisteban 1.37  Lunes – Viernes 8:00-

11:00 

13:00-

16:00 

6 Víctor Manuel 

Rendón 

1.5  Lunes – Viernes 8:00-

11:00 

13:00-

16:00 

7 Ricaurte 2.09  Lunes – Viernes 8:00-

11:00 

13:00-

16:00 

8 Rocafuerte 0.87  Sábado – Domingo 10:00-

13:00 

  

9 9 de Octubre 0.73  Sábado – Domingo 10:00-

13:00 

  

10 Guayas 0.59  Sábado – Domingo 10:00-

13:00 

  

 TOTAL: 12.19    

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 3. Señalización actual del sistema de barrido de la ciudad de Jipijapa  

Fuente: (Google Maps)
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Cuadro 4. Identificación de calles barridas de la ciudad de Jipijapa 

CALLES SIMBOLO 

Bolívar 
 

Sucre 
 

10 de Agosto 
 

Colon 
 

Santisteban 
 

Víctor Manuel Rendón 
 

Ricaurte 
 

Rocafuerte 
 

9 de Octubre 
 

Guayas 
 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

5.2. INDICADORES 

5.3. INDICADORES GENERALES 

5.3.1. Servicio de barrido 

5.3.1.1. Habitantes/barredor (I1) 

Este índice permite determinar si la cantidad de trabajadores del ente operador para 

el servicio de barrido está de acuerdo con la cantidad de calles y plazas. En este índice 

se considera de manera implícita la edad, contextura y rendimiento del trabajador, turno 

y frecuencia del servicio, densidad poblacional, población flotante, apoyo del barrido 

mecánico y de la educación y cooperación de la población. (OPS/CEPIS, 2002) 

Rango aceptable: 

2.000 a 2.500 hab./barredor o 0,50 a 0,40 barred./1.000 hab. (Rendimiento de 1,3 

km/barredor/día, 2 turnos/día, frecuencia del servicio: 60% diario y 40% interdiario). 

 

𝐼1 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 



 

 

20 

 

De acuerdo a los datos del censo INEC 2010, el cantón Jipijapa presenta una 

población total de 71,083 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área rural la 

población es de 30,851 habitantes, de los cuales 16,460 son hombres y 14,391 son 

mujeres; en cuanto al área urbana la población es de 40,232 habitantes, de los cuales 

19,611son hombres y 20,621 son mujeres. (INEC, 2010). 

 

𝐼1 =
40,232 𝐻𝑎𝑏

8 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

𝑰𝟏 = 𝟓𝟎𝟐𝟗 Hab. /barredor 

 

El valor obtenido no se ajusta a la recomendación de la OMS, por lo que se requiere 

incrementar el número de barredores para mejorar el servicio de barrido. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑘𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 =
12,19 𝑘𝑚

10 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑠/𝑑𝑖𝑎
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒅𝒐𝒓 = 𝟏. 𝟐𝟐 𝒌𝒎/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒅𝒐𝒓/𝒅𝒊𝒂 

 

5.4. INDICADORES OPERACIONALES 

5.4.1. Servicio de barrido 

5.4.1.1. Cobertura del barrido de calles (%) (I2) 

Permite conocer el porcentaje de calles cubierto por el servicio de barrido. En este 

índice se considera de manera implícita la cantidad de calles pavimentadas, la adecuada 

planificación del servicio y posibilidades de acceso a los lugares donde se presta el 

servicio. (OPS/CEPIS, 2002) 

Rango aceptable: 

85 a 100%. 

𝐼2 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗ 100

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠
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𝐼2 =
12,19 𝑘𝑚 ∗ 100

75,15 𝑘𝑚
 

 

𝑰𝟐 = 𝟏𝟔. 𝟐𝟐 % 

 

No se está cumpliendo con el rango recomendando, por lo que la cobertura del 

servicio de barrido es baja, implicando un rendimiento de los trabajadores también bajo. 

 

5.5. INDICADORES DE CALIDAD Y DE ACEPTACIÓN PÚBLICA 

5.5.1. Indicadores de calidad 

La calidad del servicio refleja el grado de satisfacción que experimenta el vecino o la 

población por la efectividad del servicio que recibió (desde el primer contacto hasta el 

tratamiento de sus quejas o sugerencias). 

La evaluación de la calidad del servicio de limpieza pública puede realizarse a través 

de los siguientes parámetros: 

Características (especificaciones técnicas) 

Están en función de las leyes nacionales, cuyo objetivo es establecer disposiciones 

que rijan aspectos técnicos y administrativos a fin de asegurar una gestión y manejo de 

los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada. Las especificaciones técnicas 

abarcan: 

Continuidad (frecuencia y sostenibilidad) 

En este parámetro se tienen en cuenta dos aspectos: la frecuencia y la sostenibilidad 

del servicio. La sostenibilidad se refiere a la continuidad del servicio sin variación de 

sus características en el tiempo. 

La frecuencia puede ser diaria, interdiaria o dos veces por semana: 

- Diaria (excepto domingo): Ideal para el usuario, principalmente en lo que se 

refiere a la salud pública. El usuario no precisa guardar los residuos 

generados por más de un día. 

- Interdiaria o tres veces a la semana: Ideal para el sistema, considerando la 

relación costo-beneficio. 

- Dos veces por semana: El mínimo admisible desde el punto de vista sanitario, 

sobre todo para países tropicales. (OPS/CEPIS, 2002) 
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5.5.1.1. Frecuencia del servicio (I3) 

 

𝐼3 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝐼3 =
6.5 𝐷𝑖𝑎𝑠

7𝐷𝑖𝑎𝑠
∗ 100 % 

 

𝑰𝟑 = 𝟗𝟐, 𝟖 % 

 

5.5.1.2. Opinión ciudadano (I4) 

Para este indicador se realizó una encuesta en línea mediante un formulario 

electrónico tomando como muestra 40 habitantes de la ciudad de Jipijapa 

correspondiente a la comunidad universitaria de la Unesum. De lo cual se obtuvo la 

siguiente información. 

 

Elaborado por: (Polanco Plua, Google Forms, 2020) 
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Elaborado por: (Polanco Plua, Google Forms, 2020) 

  

Elaborado por: (Polanco Plua, Google Forms, 2020) 

 

 

Elaborado por: (Polanco Plua, Google Forms, 2020) 
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Elaborado por: (Polanco Plua, Google Forms, 2020) 

 

 

Elaborado por: (Polanco Plua, Google Forms, 2020) 

 

 

Elaborado por: (Polanco Plua, Google Forms, 2020) 
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Elaborado por: (Polanco Plua, Google Forms, 2020) 

 

5.6. INDICADORES DE COSTO 

Los indicadores de costo son elementos básicos de la gestión gerencial, ya que 

permiten controlar los costos que genera cada servicio, proyectar metas y controlar los 

indicadores de eficiencia. Se obtienen siempre y cuando el ente operador disponga de 

mecanismos para determinar sus costos de acuerdo con la naturaleza y el tipo de 

servicios que maneja. Cuando el ente operador ejecuta más de un servicio es 

conveniente establecer centros de costos para cada uno de ellos. (OPS/CEPIS, 2002) 

Cada centro de costos está compuesto por: 

5.6.1. Costos directos  

Aquellos que pueden identificarse directamente con un proceso o servicio. 

5.6.2. Costos indirectos  

Aquellos que no pueden atribuirse directamente a un proceso o servicio. Se 

convierten en costos que deben cargarse a un proceso, lo que implica el uso de una base 

o índice que refleje cómo se utiliza el costo indirecto en el proceso o servicio. 

Cuadro 5. Costos directos e indirectos 

Costos directos Costos indirectos 

- Mano de obra, horas extras, 

beneficios sociales y beneficios 

extras del personal que ejecuta el 

servicio y de mantenimiento. 

- Materiales y uniformes. 

- Combustibles y lubricantes 

- Mano de obra, horas extras, 

beneficios sociales y beneficios 

extras del personal de tráfico y 

administración 

- Depreciación y leasing indirecto 

- Combustibles y lubricantes 
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directos. 

- Impuestos y seguros. 

- Depreciación y leasing directos. 

- Alquiler externo directo. 

- Piezas y accesorios directos. 

- Servicios de mantenimiento 

directo. 

indirectos 

- Depreciación y leasing directo 

- Alquiler externo indirecto 

- Piezas y accesorios indirectos 

- Servicios de mantenimiento 

directo 

- Gastos administrativos 
Fuente: (Sa & Rodriguez, 2002) 

Además de estos gastos, el operador privado incluye los siguientes costos: gastos 

financieros, reajuste de la exposición a la inflación, provisión de deudores dudosos, 

impuesto a la renta, participación de utilidades y la rentabilidad. 

5.6.2.1. Costo por kilómetro lineal o área barrida (I5) 

Este indicador considera de manera implícita la eficiencia del servicio, el pago de 

salarios oportunos y adecuados con beneficios laborales y la provisión de herramientas, 

materiales e implementos de protección apropiados para el servicio. (OPS/CEPIS, 2002) 

Rango aceptable: 

US$ 15 a 20 por kilómetro barrido. 

 

𝐼5 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑜 área 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 

Para calcular este indicador previamente hay que determinar el costo total del 

servicio de barrido que se gasta durante un mes. Para ello se adopta los siguientes 

valores: 

Cuadro 6. Identificación actual de costo del servicio de barrido al mes 

Ítem Descripción/cargo Cantidad Tarifa/sueldo Tiempo(mes) Rendimiento 

(%) 

Total 

1 Inspector 5 773.00 1 50.00% 1,932.5 

2 Obreros de 

barrido 

5 578.00 1 92.80% 2,681.92 

3 Obreros 

auxiliares 

3 578.00 1 92.80% 1,609.15 

4 Director 1 2,100.00 1 20.00% 420.00 

5 Jefe 1 1,800.00 1 50.00% 900.00 

6 Técnicos 1 1,400.00 1 30.00% 420.00 

7 Secretaria 1 578.00 1 10.00% 57.80 

8 Escobas 1 25.46 1 100.00% 25.46 
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9 Triciclos de 

barrido 

10 20.00 1 16.00% 32.00 

      8,078.83 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

𝐼5 =
8,078.83 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠

365.7 𝑘𝑚/𝑚𝑒𝑠
 

 

𝑰𝟓 = 𝟐𝟐. 𝟎𝟗 𝑼𝑺$ 𝒑𝒐𝒓 𝒌𝒎 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐 

 

5.6.2.2. Costo por persona atendida (I6) 

Este parámetro es importante sobre todo cuando la capacidad para financiar la 

implementación y mantenimiento del sistema es limitada. Además, hay que considerar 

que los beneficiarios del servicio se resisten a pagar por un servicio deficiente y esto 

genera problemas financieros. (OPS/CEPIS, 2002) 

Rango aceptable:  

US$ 0,45 a 0,65 por persona atendida. 

 

𝐼6 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

Número 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 

Para obtener este indicador se debe calcular previamente el número de habitantes 

beneficiario por el servicio de barrido mediante la siguiente formula: 

𝑷 = 𝑨 ∗ 𝑫𝒑 

Dónde: 

P= población 

A= área de barrido 

Dp= densidad poblacional 

𝐷𝑝 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐽𝑖𝑝𝑖𝑗𝑎𝑝𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐽𝑖𝑝𝑖𝑗𝑎𝑝𝑎
 

𝐷𝑝 =
40,232 𝐻𝑎𝑏

9 𝑘𝑚² 
 

𝐷𝑝 = 4470 𝐻𝑎𝑏/𝑘𝑚² 

Reemplazamos: 
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𝑷 = 𝑨 ∗ 𝑫𝒑 

𝑃 = 0.898 𝑘𝑚² ∗ 4470 𝐻𝑎𝑏/𝑘𝑚² 

𝑃 = 4014 𝐻𝑎𝑏 

Reemplazando los valores podemos encontrar el indicador: 

 

𝐼6 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

Número 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 

𝐼6 =
 8,078.83 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠

4014  ℎ𝑎𝑏
 

 

𝑰𝟔 = 𝟐. 𝟎𝟏 𝑼𝑺$ 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂  

 

5.6.2.3. Resumen de indicadores 

Cuadro 7. Resumen de indicadores generales 

Nº INDICADORES RESULTADO RANGO 

ACEPTABLE 

UNIDADES 

1 Habitantes/barredor 5029 2000 a 2500  hab./barredor  

2 Cobertura del barrido 

de calles 

16.22 85 a 100 % 

3 Costo por kilómetro 

lineal o área barrida 

22.09 15 a 20  $/Km 

4 Costo por persona 

atendida 

2.01 0.45 a 0.65  $ 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

6. OBJETIVO 2 

Evaluar la tarifa para la recaudación de los gastos involucrados en la prestación del 

servicio de limpieza y aseo público, considerando aspectos de tipo operativo, 

administrativo y técnico. 

6.1. Administración Financiera - Presupuesto 

La autoridad máxima de una entidad de un sector público, debe de disponer de las 

unidades a la materia, las aplicaciones y el diseño que aplica para asegurar el 

cumplimiento presupuestario en base a las disposiciones reglamentarias, legales y 

políticas, que regulen el presupuesto de las actividades realizadas. 
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Todos los ingresos y gastos deberán estar debidamente presupuestados para la 

programación, ejecución, aprobación, evaluación del presupuesto institucional. 

(COSEPRE, 2001) 

6.2. Diagnóstico de la tasa actual de recolección de basura y aseo público. 

6.2.1. Costos administrativos y financieros 

Los costos administrativos y financieros incluyen equipo, instalaciones, oficinas y 

personal para la supervisión y manejo de cada servicio. Para establecer costos totales y 

unitarios, el programa prorratea los costos administrativos y financieros totales entre 

cada uno de los servicios y a ese resultado se le suman otros gastos (electricidad, agua, 

teléfono, etc.). 

El prorrateo global se efectúa en forma proporcional a los costos anuales directos de 

cada servicio (incluidos los costos de personal, operación y mantenimiento, y capital). 

Para analizar esos costos es necesario conocer el número de días laborables por 

semana del personal administrativo, por ejemplo, de lunes a viernes (cinco días); de 

lunes a sábado (seis días); o de lunes a domingo (siete días). (COSEPRE, 2001) 

6.3. Información sobre el personal, equipo e instalaciones para todos los 

servicios 

6.3.1. Gastos diversos 

En esta opción se consideran los gastos de operación de la empresa de limpieza 

pública, tales como electricidad, agua, teléfono, servicio de vigilancia, muebles, etc. 

Esos gastos se deben ingresar por cada servicio. Se debe señalar que un servicio puede 

tener varias instalaciones, en cuyo caso se debe introducir la suma total de gastos 

incurridos en cada una de las instalaciones. Se deben tener en cuenta los siguientes 

datos: (COSEPRE, 2001) 

a) Servicios 

· Electricidad: se debe ingresar el gasto mensual en electricidad. 

· Agua: se debe ingresar el gasto mensual en agua. 

· Teléfono: se debe ingresar el gasto mensual en servicio telefónico. 

· Alquiler: se debe ingresar el costo mensual del alquiler de la instalación. 

· Vigilancia: se debe ingresar el salario mensual del personal de vigilancia. 

· Otros: se debe ingresar el pago mensual de cualquier otro servicio no considerado 

anteriormente. (COSEPRE, 2001) 
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b) Artículos diversos 

· Muebles de oficina: pago promedio por la adquisición y mantenimiento de muebles, 

tales como anaqueles, escritorios, mesas, sillas, etc. 

· Equipo de oficina: pago promedio por la adquisición y mantenimiento de 

computadoras, teléfonos, aire acondicionado, etc. que se usan en las oficinas 

administrativas. 

· Material de oficina: pago promedio por la adquisición de los materiales que se usan 

en las oficinas administrativas (sobres, lapiceros, carpetas, etc.). 

· Suministros de cómputo: pago promedio por la adquisición de artículos para la 

computadora (papel, tinta, disquetes, etc.) 

· Artículos de limpieza: pago promedio por los artículos de limpieza que se usan en 

la instalación (escobas, trapos, detergente, desinfectante, cera, etc.). 

· Otros: cualquier artículo no considerado anteriormente. (COSEPRE, 2001) 

6.3.2. Personal de cada servicio 

En la opción “Tablas” se incluye la lista de todo el personal. Para cada cargo se 

deben ingresar los siguientes datos: 

a) Cargo  

De la lista de cargos en el servicio, el usuario debe seleccionar solo uno. 

b) Número de personal  

Número de personas en el cargo que se analiza. 

c) Salario Ingreso mensual básico del trabajador 

El pago puede ser diario, semanal o quincenal. Sin embargo, la cantidad que se 

ingresa debe ser el total que se recibe mensualmente. 

d) Prestaciones (% del salario) 

Cantidad que la empresa o municipio debe pagar al trabajador por concepto de 

seguro social, fondo de vivienda, etc. Esa cantidad representa un porcentaje del salario y 

se debe ingresar como tal. 

e) Subsidio por alimentación 

Bonificación por alimentación por día laborado que se paga al trabajador, acordado 

por negociación colectiva o como un beneficio social. Esa cantidad se debe ingresar 

como una suma fija mensual. 
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f) Número de gratificaciones al año 

La gratificación es un salario adicional que se paga en ocasiones especiales, como 

feriados nacionales o navidad. La gratificación puede  establecerse por ley o por 

negociación colectiva. El usuario debe ingresar el número de gratificaciones por año. Si 

no se otorga ninguna gratificación, se debe ingresar la cifra cero. 

g) Gratificación (% del salario) 

La gratificación representa un porcentaje del salario del trabajador y se debe ingresar 

como tal en esta opción. 

h) Otros (anual) 

Pagos recibidos por diferentes categorías, como sobretiempo, promoción u otras 

asignaciones. Se debe ingresar la cantidad total recibida por año. (COSEPRE, 2001) 

6.4. Cálculos 

Para desarrollar este ejemplo de cálculo se usaron datos de los Servicios Municipales 

de Limpieza. Se seleccionó el servicio de disposición final porque tenía los parámetros 

para llevar a cabo el análisis de costos (personal, equipo, instalaciones, entre otros).  

6.4.1. Costos de personal 

Términos usados: 

T = número de trabajadores 

S = salario por mes 

i = número que indica el tipo de cargo en la sumatoria 

n = cantidad total de cargos en el servicio 

P = cantidad que el trabajador percibe por seguro social, fondo de vivienda y otros, 

expresado como un porcentaje del salario 

SA = cantidad mensual que el trabajador recibe por subsidio de alimentación 

G = total de gratificaciones que recibe el trabajador 

NG = número de gratificaciones 

O = monto anual que recibe el trabajador por otros conceptos (sobretiempo). 

 

Cuadro 8. Datos correspondientes al costo del servicio de barrido y recolección de 

basura 

Cargo Obreros 

de 

Auxiliar 

de 

Inspectores Director Jefe de 

barrido 

técnicos secretaria 
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barridos barridos 

P
ar

ám
et

ro
s 

Tᵢ 5 3 5 1 1 1 1 

Sᵢ 
(MN) 

 578 578  773   2100 1800   1400 578  

Pᵢ (%)  11 11  11  11  11  11  11  

Saᵢ 

(MN) 

 15 15   - -  -  -  -  

NGᵢ 1 1   - -  -  -  -  

Gᵢ (%) 1 1   - -  -  -  -  

Oᵢ 
(MN) 

0 0   - -  -  -  -  

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

 Salario anual 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 12 ∗ ∑ 𝑛 ∑(𝑇ᵢ ∗ 𝑆ᵢ)

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

= 12 ∗ ((5 ∗ 578) + (3 ∗ 578) + (5 ∗ 773) + (1 ∗ 2100) + (1 ∗ 1800)

+ (1 ∗ 1400) + (1 ∗ 578)) 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =172,404.00 𝑼𝑺$ 

 

 Prestaciones 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 12 ∗ ∑(𝑃ᵢ/100 ∗ 𝑇ᵢ ∗ 𝑆ᵢ)

𝑛

𝑖=1

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 12 ∗ ((0,11 ∗ 5 ∗ 578) + (0,11 ∗ 3 ∗ 578) + (0,11 ∗ 5 ∗ 773)

+ (0,11 ∗ 1 ∗ 2100) + (0,11 ∗ 1 ∗ 1800) + (0,11 ∗ 1 ∗ 1400)

+ (0,11 ∗ 1 ∗ 578)) 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =18,964.44 𝑼𝑺$ 

 

 Subsidio por alimentación 

𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 12 ∗ ∑(𝑇ᵢ ∗ 𝑆𝐴ᵢ)

𝑛

𝑖=1
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𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

= 12 ∗ ((5 ∗ 15) + (3 ∗ 15) + (5 ∗ 0) + (1 ∗ 0) + (1 ∗ 0) + (1 ∗ 0)

+ (1 ∗ 0)) 

𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 1,440.00 𝑼𝑺$ 

 

 Gratificación 

𝐺𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = ∑(𝑇ᵢ ∗ 𝑁𝐺ᵢ ∗ 𝐺ᵢ/100 ∗ 𝑆ᵢ)

𝑛

𝑖=1

 

𝐺𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

= ((5 ∗ 1 ∗ 0,01 ∗ 578) + (3 ∗ 1 ∗ 0,01 ∗ 578) + (5 ∗ 0 ∗ 0,00 ∗ 773)

+ (1 ∗ 0 ∗ 0,00 ∗ 2100) + (1 ∗ 0 ∗ 0,00 ∗ 1800)

+ (1 ∗ 0 ∗ 0,00 ∗ 1400) + (1 ∗ 0,00 ∗ 578)) 

𝐺𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 46.24 𝑼𝑺$ 

 

El uniforme y los implementos de seguridad se consideran dentro de los gastos de 

personal; el cálculo de esos costos se presenta a continuación. 

Términos usados: 

T = número de trabajadores. 

i = número que indica el tipo de cargo en la sumatoria. 

n = total de cargos en el servicio. 

U = representa el costo que la empresa paga por cualquier prenda del uniforme. 

P = pantalones. 

C = camisa. 

ES = representa el costo que la empresa paga por el equipo de seguridad. 

B = botas 

v.u. = vida útil de los uniformes o implementos de seguridad expresada en años. 

Cuadro 9. Datos de uniformes e implementos de seguridad 

Cargo Obrero de 

barrido 

Auxiliar de 

campo 

P
ar

ám
et

ro
s Tᵢ 5 3 

Pᵢ (U) (MN) 0 0 

v.u. Pᵢ (años) 0,5 0,5 

Cᵢ (U) (MN) 0 0 
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v.u. Cᵢ (años) 0,5 0,5 

Bᵢ (ES) (MN) 0 0 

v.u. Bᵢ (años) 1 1 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

 Uniformes 

𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 = ∑ (
𝑇ᵢ ∗ 𝑃ᵢ

𝑣. 𝑢. ᵢ 𝑃
)

𝑛

ᵢ=1

+ ∑
𝑇ᵢ ∗ 𝐶ᵢ

𝑣. 𝑢. ᵢ 𝐶

𝑛

ᵢ=1

 

𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 =
8 ∗ 0

0,5
+

8 ∗ 0

0,5
 

𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 = 0.00 𝑼𝑺$ 

 

 Implementos de seguridad 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = ∑
𝑇ᵢ ∗ 𝐵ᵢ

𝑣. 𝑢. ᵢ 𝐵

𝑛

ᵢ=1𝑒

 

Dónde: v.u.i = 1 año 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
8 ∗ 0

1
 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 0.00 𝑼𝑺$ 

 

6.4.2. Costos de operación y mantenimiento 

Términos usados: 

E = Cantidad de cada tipo de carrito de barrido 

Ca = Costo de adquisición de cada carrito de barrido 

VR = Valor de rescate 

v.u. = Vida útil del carrito de barrido y llantas del carrito 

HL = Promedio de horas por turno 

C = Consumo de combustible 

CC = Costo del combustible 

L = Consumo de lubricante 

CL = Costo del lubricante 

LL = Cantidad de llantas u orugas por recolector 
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CLL = Costo unitario de la llanta u oruga 

CB = Costo unitario de la batería 

M = Mantenimiento (% de depreciación). 

Cuadro 10. Datos costos de equipos recolectores de basura 

Tipo de recolector Triciclos 

tipo 

contenedores 

Triciclos 

con tanques  

P
ar

ám
et

ro
s 

Eᵢ 7 3 

Caᵢ (MN) 311.53 311.53 

VRᵢ (MN) 0 0 

v.u.ᵢ 

Carrito(años) 

1 1 

HLᵢ (horas) 6 6 

Cᵢ (gal/hr) 0 0 

CCᵢ 

(MN/gal) 

0 0 

Lᵢ (gal/hr) 0 0 

CLᵢ 

(MN/gal) 

0 0 

LLᵢ 3 3 

CLLᵢ (MN) 6.00 6.00 

v.u.ᵢ 

Llantas(años) 

1 1 

CBᵢ (MN) 0 0 

Mᵢ  (%) 0 0 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

 Llantas  

𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 = ∑
𝐸ᵢ ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝐶𝐿𝐿ᵢ

𝑣. 𝑢. ᵢ

𝑛

𝑖=1

 

Dónde: v.u.i = vida útil de cada llanta del carrito de barrido. 

𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 =
7 ∗ 3 ∗ 6

1
+

3 ∗ 3 ∗ 6

1
 

𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 =180 𝑼𝑺$ 

 

 Mantenimiento 
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𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = ∑ 𝑀ᵢ ∗ 𝐸ᵢ
(𝐶𝑎ᵢ − 𝑉𝑅ᵢ)

𝑣. 𝑢. ᵢ

𝑛

𝑖=1

 

 

Dónde: v.u.i = vida útil de cada carrito de barrido. 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.00 𝑼𝑺$ 

 

6.4.3. Costos administrativos y financieros (incluye gastos diversos) 

A continuación se muestra el cálculo de otros gastos incluidos en cada uno de los 

servicios. 

Cuadro 11. Datos de otros gastos incluidos en cada uno de los servicios 

Servicios S/. (Mensual) Artículos diversos S/. (Mensual) 

Electricidad  50.00 Muebles de oficina 1.00  

Agua  30.00 Equipo de oficina 5.00 

Teléfono  0 Artículo de 

limpieza 

10.00 

Internet  0 Alquiler de oficina 0 

Vigilancia   0     

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

 Gastos diversos 

𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 = 12 ∗ ∑ 𝐺ᵢ

𝑛

ᵢ=1

 

Dónde: Gi = gastos mensuales 

𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 = 1,152.00 𝑼𝑺$ 

 

6.5. Resultados del análisis - costos anuales y unitarios 

6.5.1. Costo anual por servicio 

Cuadro 12. Cuadro de resultados con los costos anuales por servicio 

Costos de personal Total (US$) 

Salario anual 172,404.00 

Prestaciones 18,964.44 

Subsidio por alimentación 1,440.00 

Gratificación 46.24 
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Uniformes 0.00 

Implementos de seguridad 0.00 

Costos de operación y mantenimiento  

Llantas 180.00 

Mantenimiento 0.00 

Costos administrativos y financieros  

Gastos diversos 1,152.00 

Total: 194,186.68 
Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

6.5.2. Costo unitario  

La tarifa correspondiente al servicio de barrido de la ciudad de Jipijapa se puede 

calcular mediante la siguiente formula: 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎
 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 =
194,186.68 𝑈𝑆$

4,388.4 𝑘𝑚/𝑎ñ𝑜
 

 

𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂 = 44.25 𝑼𝑺$ 𝒑𝒐𝒓 𝒌𝒎 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐 al año 

 

7. OBJETIVO 3 

Proponer un plan de ruteo y presupuestos relacionados con la mejora del servicio de 

limpieza y aseo público, mediante una gestión de indicadores de limpieza pública. 

7.1. Propuesta de barrido manual 

Para la propuesta de barrido manual, es necesario determinar un nivel de servicio 

cuyo rendimiento y frecuencia del barrido se definan acorde a categorías de los ejes 

viales, según el tipo de actividad que se esté realizando en ella, la magnitud de usuarios 

que circulan, el tipo de vías y transportes, lo cual genera mayor generación de basura de 

la vía. 

En el barrido de las vías, tanto de peatones como vehículos, hay que considerar que 

normalmente estas vías tienen tres superficies pavimentadas. 
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6.1.1. Asignación de rutas para cada barredor 

Para definir las rutas de barrido es necesario asignar rutas a los barredores 

Municipales, que correspondan a las secuencias de calles por zona para su ejecución, 

teniendo en cuenta que las rutas deben ser barrido de calles y cunetas.  

Actualmente la forma de barrido se la realiza de manera vertical a lo largo de la calle 

asignada. Una vez realizado el análisis y levantamiento del barrido de las calles de la 

ciudad de Jipijapa se realizó una propuesta de ruteo dando prioridad a calles principales 

y secundarias, que son transitadas mayormente por personas y vehículos, y de esta 

manera garantizar calles y cunetas en estado aceptable. La nueva forma de barrido se la 

ejecutara por dos bloques con sus respectivas rutas de manera que forman figuras 

cuadradas y triangulares siguiendo el recorrido de barrido en forma de zigzag dando un 

total de 43.73 km de barrido. 

Cuadro 13. Propuesta nivel de servicio de barrido manual 

Nº RUTAS DISTANCIA 

TOTAL (Km) 

FRECUENCIA HORARIO 

Bloque 1 

1 Ruta 1 2,95 Lun-Mie-Vie 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

2 Ruta 2 2,63 Lun-Mie-Vie 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

3 Ruta 3 3,19 Lun-Mie-Vie 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

4 Ruta 4 3,83 Lun-Mie-Vie 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

5 Ruta 5 2,84 Lun-Mie-Vie 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

6 Ruta 6 2,36 Lun-Mie-Vie 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

7 Ruta 7 1,51 Lun-Mie-Vie 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

8 Ruta 8 4,07 Lun-Mie-Vie 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

9 Ruta 9 2,51 Lun-Mie-Vie 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

10 Ruta 10 2,02 Lun-Mie-Vie 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

11 Ruta 11 1,83 Mar- Jue-Sáb 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

12 Ruta 12 2,17 Mar- Jue-Sáb 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

13 Ruta 13 1,56 Mar- Jue-Sáb 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

14 Ruta 14 1,16 Mar- Jue-Sáb 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

15 Ruta 15 1,45 Mar- Jue-Sáb 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

16 Ruta 16 1,4 Mar- Jue-Sáb 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

Total: 37,48     

Rendimiento 

(Km/día) 

2,34     

Bloque 2 

17 Ruta 17 1,82 Mar- Jue-Sáb 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

18 Ruta 18 2,09 Mar- Jue-Sáb 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

19 Ruta 19 1,34 Mar- Jue-Sáb 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

20 Ruta 20 1 Mar- Jue-Sáb 1 vez/día 8:00-12:00 13:00-16:00 

Total: 6,25  
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Rendimiento 

(Km/día) 

1,56     

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 



 

 

40 

 

 

Figura 4. Bloque #1 de barrido, en el casco cantonal de la ciudad de Jipijapa 

Fuente: (Google Maps)
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Figura 5. Ruta #1, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps)
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Cuadro 14. Señalización ruta #1, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

2.95 km  

Calles barridas 

10 de agosto  

Ricaurte 

Sucre 

V. Manual Rendón 

Santistevan 

Colon 

Montalvo 

9 de octubre 

Guayas 

Bolívar 

Rocafuerte 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 6. Ruta #2, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps)
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Cuadro 15. Señalización ruta #2, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

2.63 km  

Calles barridas 

10 de agosto 

Villamil 

Bolívar 

Ricaurte 

Sucre 

V. M. Rendón 

Santistevan 

Colon 

Rocafuerte 

Atahualpa 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 7. Ruta #3, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps)
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Cuadro 16. Señalización ruta #3, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

3.19 km  

Calles barridas 

Mejía 

9 de octubre 

Rocafuerte 

Montalvo 

Alejo Lascano 

Colon 

Santistevan 

V. M. Rendón 

Ricaurte 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 8. Ruta #4, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 17. Señalización ruta #4, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

3.83 km  

Calles barridas 

10 de agosto 

Cotopaxi 

Sangay 

Febres Cordero 

Bolívar 

Colon 

Rocafuerte 

Mejía 

Chimborazo 

Alejo Lascano 

Guayas 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 9. Ruta #5, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps)
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Cuadro 18. Señalización ruta #5, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

2.84 km  

Calles barridas 

Santistevan 

Parrales y Guale 

Colon 

10 de agosto 

Montalvo 

Imbabura 

Macara 

Febres Cordero 

Cotopaxi 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 10. Ruta #6, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 19. Señalización ruta #6, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

2.36 km  

Calles barridas 

Parrales y Guale 

Villamil 

10 de agosto 

Escobedo 

Ricaurte 

V. M. Rendón 

Santistevan 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 11. Ruta #7 limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 20. Señalización ruta #7, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

1.51 km  

Calles barridas 

Rocafuerte 

Guayas 

Mejía 

9 de octubre 

Chimborazo 

Alejo Lascano 

Avilés 

Ximena  

Olmedo 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 12. Ruta #8, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 21. Señalización ruta #8, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

4.07 km  

Calles barridas 

Febres Cordero 

Parrales y Guale 

Imbabura 

Noboa 

Tungurahua 

Eloy Alfaro 

9 de Octubre 

Montalvo 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 13. Ruta #9, limpieza y barrido manual en la vía pública 

 Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 22. Señalización ruta #9, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

2.51 km  

Calles barridas 

Ricaurte 

Tungurahua 

Eloy Alfaro 

Escobedo 

Quito 

Amazonas 

26 de Abril 

Marcos Menéndez 

27 de Agosto 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 14. Ruta #10, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 23. Señalización ruta #10, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

2.02 km  

Calles barridas 

Escobedo 

Eloy Alfaro 

Villamil 

Quito 

Amazonas 

San Rafael 

Marcos Menéndez 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 15. Ruta #11, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 24. Señalización ruta #11, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

1.83 km  

Calles barridas 

Villamil 

Eloy Alfaro 

Montufar 

Quito 

Amazonas 

San Rafael 

Marcos Menéndez 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 16. Ruta #12, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 25. Señalización ruta #12, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

2.17 km  

Calles barridas 

Montufar 

Tungurahua 

San Martin 

Calle “A” 

Calle “C” 

Calle “B” 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 17. Ruta #13, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 26. Señalización ruta #13, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

1.56 km  

Calles barridas 

Av. 3 de Mayo 

Calle “L” 

Calle “N” 

Calle “N” 

Tungurahua 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 18. Ruta #14, limpieza y barrido manual en la vía pública 

 Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 27. Señalización ruta #14, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

1.16 km  

Calles barridas 

Montalvo 

Ximena 

Colon 

Olmedo 

5 de Junio 

Abdón Calderón 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 19. Ruta #15, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 28. Señalización ruta #15, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

1.45 km  

Calles barridas 

Colon 

Ximena 

Santistevan 

Olmedo 

5 de Junio 

Abdón Calderón 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 20. Ruta #16, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps) 

 

 



 

 

72 

 

Cuadro 29. Señalización ruta #16, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

1.40 km  

Calles barridas 

Víctor M. Rendón 

5 de Junio 

Ricaurte 

Abdón Calderón 

Atahualpa 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 21. Bloque #2 de barrido, de la ciudad de Jipijapa 

Fuente: (Google Maps) 
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Figura 22. Ruta #17, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 30. Señalización ruta #17, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

1.82 km  

Calles barridas 

Av. 17 de junio 

Pedro V. Maldonado 

15 de octubre 

Eugenio Espejo 

5 de junio 

12 de octubre 

24 de mayo 

1 de mayo 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 23. Ruta #18, limpieza y barrido manual en la vía pública 

 Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 31. Señalización ruta #18, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

2.09 km  

Calles barridas 

Av. 17 de junio 

Honorato Vásquez 

15 de octubre 

Pedro V. Maldonado 

5 de junio 

12 de octubre 

24 de mayo 

3 de noviembre 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 24. Ruta #19, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 32. Señalización ruta #19, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

1.34 km  

Calles barridas 

Av. 17 de junio 

Manuela Cañizares 

15 de Octubre 

Honorato Vázquez 

5 de junio 

12 de octubre 

24 de mayo 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 25. Ruta #20, limpieza y barrido manual en la vía pública 

Fuente: (Google Maps) 
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Cuadro 33. Señalización ruta #20, barrido manual 

Simbología 

Inicio de recorrido 
 

Final de recorrido 
 

Ruta 
 

Km recorrido 

1 km  

Calles barridas 

Av. 17 de junio 

Juan León Mera 

15 de Octubre 

Manuela Cañizares 

5 de Junio 

12 de Octubre 

24 de Mayo 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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7.2. Propuesta de barrido mecanizado 

El planteamiento del barrido mecánico se realizara siguiendo las mismas 

recomendaciones que el barrido manual, para ello hay que considerar que el uso de la 

barredora mecánica se utilizara únicamente en vías pavimentadas y vías donde 

frecuentemente es transitado tanto vehículos como peatones. El barrido mecánico se la 

hará de manera interdiaria siguiendo las respectivas rutas indicadas en la propuesta. 

Cuadro 34. Propuesta nivel de servicio general de barrido mecanizado  

Días Frecuencias Rutas Calles - 

Avenidas 

Recorrido 

(Km) 

Simbología 

I. 

Recorrido 

F. 

Recorrido 

Lunes 1 

Vez/día 

Mañana 1 Av. Alejo 

Lascano 

3,29   

Tarde 2 Av. La 

Prensa 

1,88   

Martes 1 

Vez/día 

Mañana 3 Av. 17 de 

Junio 

1,62   

Tarde 4 Av. De los 

Choferes 

2,54   

Jueves 1 

Vez/día 

Mañana 5 By Pass 3,65   

Tarde 6 Vía a 

Sancan 

18,35   

Viernes 1 

Vez/día 

Mañana 7 Calle 

Cotopaxi y 

Av. 15 de 

Octubre 

3,15   

Tarde 8 Vía a 

Guayaquil - 

Relleno 

Sanitario 

6,64   

Sábado 1 

Vez/día 

Mañana 9 Av. 

Martiniano 

Delgado 

1,46   

    Total: 42,58   

    Promedio 

km 

recorrido 

4,73   

      

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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Figura 26. Ruta #1, barrido mecánico Av. Alejo Lascano 

Fuente: (Google Maps) 
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Figura 27. Ruta #2, barrido mecánico, Av. La Prensa 

Fuente: (Google Maps) 
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Figura 28. Ruta #3, barrido mecánico, Av. 17 de Junio 

Fuente: (Google Maps) 
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Figura 29. Ruta #4, barrido mecánico, Av. 17 de los Choferes 

Fuente: (Google Maps) 
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Figura 30. Ruta #5, barrido mecánico, By Pass 

Fuente: (Google Maps) 
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Figura 31. Ruta #6, Barrido mecánico, Vía a Sancan 

Fuente: (Google Maps) 
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Figura 32. Ruta #7, barrido mecánico, Calle Cotopaxi y Av. 15 de Octubre 

Fuente: (Google Maps)
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Figura 33. Ruta #8, barrido mecánico, Calle Cotopaxi y Av. 15 de Octubre 

Fuente: (Google Maps)
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Figura 34. Ruta #9, barrido mecánico, Av. Martiniano Delgado 

Fuente: (Google Maps) 
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7.3. Rendimiento 

Dentro de los 20 barrenderos encargados del sistema de barrido y limpieza en la vía 

pública, 2 operadores son destinados únicamente al manejo de dos barredora mecánica, 

14 barrenderos se encargaran del barrido de las vías y 4 para el barrido y limpieza de 

parques y mercados siguiendo las rutas respectivamente, tomando en cuenta que los 

operadores de barrido serán rotados conforme transcurran los días. 

El siguiente cuadro resume el rendimiento y las zonas cubiertas para barrido manual 

y barrido mecánico en la ciudad de Jipijapa. 

Cuadro 35. Comparación de rendimientos del sistema de barrido y limpieza publica 

Servicio Barredores Rendimiento 

(Km/barredor/día) 

Actual  

Barrido manual 8 1.22 

Propuesta 

Barrido manual - Bloque 1 10 2.34 

Barrido manual - Bloque 2 4 1.56 

Barrido mecánico  -  4.73 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

7.4. Calculo de Indicadores - Propuesta 

7.4.1.  Habitantes/barredor (I1) 

Rango aceptable: 

2.000 a 2.500 hab./barredor o 0,50 a 0,40 barred./1.000 hab. (Rendimiento de 1,3 

km/barredor/día, 2 turnos/día, frecuencia del servicio: 60% diario y 40% interdiario). 

 

𝐼1 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

Luego de realizar el análisis de barrido, se recomienda un total de 20 barredores, lo 

cual indica estar en un rango aceptable. 

 𝐼1 =
40,232 𝐻𝑎𝑏

20 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

𝑰𝟏 = 𝟐, 𝟎𝟏𝟐 Hab./barredor 
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De acuerdo a la recomendación se reajusta un nuevo rendimiento para cada 

barrendero. 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟 =
43.73 𝑘𝑚

20 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑟/𝑑𝑖𝑎
 

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒅𝒐𝒓 = 𝟐. 𝟏𝟗 𝒌𝒎/𝒃𝒂𝒓𝒓𝒆𝒅𝒐𝒓/𝒅𝒊𝒂 

 

7.4.2. Cobertura del barrido de calles (%) (I2) 

Rango aceptable: 

85 a 100%. 

𝐼2 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗ 100

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠
 

 

𝐼2 =
43.73 𝑘𝑚 ∗ 100

75.15 𝑘𝑚
 

 

𝑰𝟐 = 𝟓𝟖. 𝟏𝟗 % 

 

7.4.3. Frecuencia del servicio (I3) 

 

𝐼3 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

 

𝐼3 =
6

7
∗ 100 

 

𝑰𝟑 = 𝟖𝟓. 𝟕𝟏 % 

 

7.4.4. Costo por kilómetro lineal o área barrida (I5) 

Rango aceptable: 

US$ 15 a 20 por kilómetro barrido. 
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𝐼5 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑜 área 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 

Para calcular este indicador previamente hay que determinar el costo total del 

servicio de barrido que se gasta durante un mes. Para ello se adopta los siguientes 

valores:  

Cuadro 36. Propuesta de costo del servicio de barrido al mes 

Ítem Descripción/cargo Cantidad Tarifa/sueldo Tiempo

(mes) 

Rendimiento 

(%) 

Total 

1 Inspector 10 773.00 1 50% 3,865.00 

2 Obreros de barrido 16 578.00 1 85,71% 7,926.46 

3 Obreros auxiliares 4 578.00 1 85,71% 1,981.62 

4 Director 1 2,100.00 1 30% 630.00 

5 Jefe 1 1,800.00 1 60% 1,080.00 

6 Técnicos 2 1,400.00 1 40% 1,120.00 

7 Secretaria 1 578.00 1 10% 57.80 

8 Uniformes 1 41.72 1 100% 41.72 

9 Escobas 1 25.46 1 100% 25.46 

10 Recogedores 1 6.41 1 100% 6.41 

11 Mascarillas 35 8.5 1 100% 297.50 

12 Guantes 24 96.00 1 100% 2,304.00 

13 Gorra con 

protección de 

cuello 

1 15.00 1 100% 15.00 

14 Azadas 1 18.65 1 100% 18.65 

15 Palas 1 22.87 1 100% 22.87 

16 Rastrillos 1 10.65 1 100% 10.65 

17 Barredora 

mecánica 

2 200.00 1 2,00% 8.00 

18 Triciclos de 

barrido 

20 50.00 1 33,00% 330.00 

      19,741.14 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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𝐼5 =
19,741.14 𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠

1312 𝑘𝑚/𝑚𝑒𝑠
 

 

𝑰𝟓 = 𝟏𝟓. 𝟎𝟓 𝑼𝑺$ 𝒑𝒐𝒓 𝒌𝒎 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐 

 

7.4.5. Costo por persona atendida (I6) 

Para obtener este indicador se debe calcular previamente el número de habitantes 

beneficiario por el servicio de barrido mediante la siguiente formula: 

Rango aceptable:  

US$ 0,45 a 0,65 por persona atendida. 

𝑷 = 𝑨 ∗ 𝑫𝒑 

Dónde: 

P= población 

A= área de barrido 

Dp= densidad poblacional 

𝐷𝑝 =
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐽𝑖𝑝𝑖𝑗𝑎𝑝𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐽𝑖𝑝𝑖𝑗𝑎𝑝𝑎
 

𝐷𝑝 =
40,232 𝐻𝑎𝑏

9 𝑘𝑚² 
 

𝐷𝑝 = 4470 𝐻𝑎𝑏/𝑘𝑚² 

Reemplazamos: 

𝑷 = 𝑨 ∗ 𝑫𝒑 

𝑃 = 2.11 𝑘𝑚² ∗ 4470 𝐻𝑎𝑏/𝑘𝑚² 

𝑃 = 9432 𝐻𝑎𝑏 

Reemplazando los valores podemos encontrar el indicador: 

 

𝐼6 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠

Número 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

 

𝐼6 =
 19,741.14  𝑑𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠/𝑚𝑒𝑠

9432  ℎ𝑎𝑏
 

 

𝐼6 = 𝟐, 𝟎𝟗 𝑼𝑺$ 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂  
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7.4.6. Resumen de indicadores - propuesta 

Cuadro 37. Resumen de indicadores generales - Propuesta 

Nº INDICADORES RESULTADO RANGO 

ACEPTABLE 

UNIDADES 

1 Habitantes/barredor 2.012 2.000 a 2.500  hab./barredor  

2 Cobertura del barrido 

de calles 

58.19 85 a 100 % 

3 Costo por kilómetro 

lineal o área barrida 

15.05 15 a 20  $.Km 

4 Costo por persona 

atendida 

2.09 0.45 a 0.65  $ 

Autor: (Polanco Plua, 2020) 

 

7.4.7. Costos de personal 

Términos usados: 

T = número de trabajadores 

S = salario por mes 

i = número que indica el tipo de cargo en la sumatoria 

n = cantidad total de cargos en el servicio 

P = cantidad que el trabajador percibe por seguro social, fondo de vivienda y otros, 

expresado como un porcentaje del salario 

SA = cantidad mensual que el trabajador recibe por subsidio de alimentación 

G = total de gratificaciones que recibe el trabajador 

NG = número de gratificaciones 

O = monto anual que recibe el trabajador por otros conceptos (sobretiempo). 

Cuadro 38. Datos correspondientes al costo del servicio de barrido y recolección de 

basura – Propuesta anual 

Cargo Obreros 

de 

barridos 

Auxiliar 

de 

barridos 

Inspectores Director Jefe de 

barrido 

técnicos secretaria 

P
ar

ám
et

ro
s 

Tᵢ 16 4 10 1 1 2 1 

Sᵢ (MN) 578 578 773 2100 1800 1400 578 

Pᵢ (%) 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 

Saᵢ 

(MN) 

15 15 0 0 0 0 0 

NGᵢ 1 1 0 0 0 0 0 

Gᵢ (%) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Oᵢ (MN) 0 0 0 0 0 0 0 
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Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

 Salario anual 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 12 ∗ ∑ 𝑛 ∑(𝑇ᵢ ∗ 𝑆ᵢ)

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

= 12 ∗ ((16 ∗ 578) + (4 ∗ 578) + (10 ∗ 773) + (1 ∗ 2100)

+ (1 ∗ 1800) + (2 ∗ 1400) + (1 ∗ 578)) 

𝑺𝒂𝒍𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 = 318,816.00 𝑼𝑺$ 

 

Prestaciones 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 12 ∗ ∑(𝑃ᵢ/100 ∗ 𝑇ᵢ ∗ 𝑆ᵢ)

𝑛

𝑖=1

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 12 ∗ ((0,11 ∗ 16 ∗ 578) + (0,11 ∗ 4 ∗ 578) + (0,11 ∗ 10 ∗ 773)

+ (0,11 ∗ 1 ∗ 2100) + (0,11 ∗ 1 ∗ 1800) + (0,11 ∗ 2 ∗ 1400)

+ (0,11 ∗ 1 ∗ 578)) 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 35,069.76 𝑼𝑺$ 

 

Subsidio por alimentación 

𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 12 ∗ ∑(𝑇ᵢ ∗ 𝑆𝐴ᵢ)

𝑛

𝑖=1

 

𝑆𝑢𝑏𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

= 12 ∗ ((16 ∗ 15) + (4 ∗ 15) + (10 ∗ 0) + (1 ∗ 0) + (1 ∗ 0) + (2 ∗ 0)

+ (1 ∗ 0)) 

𝑺𝒖𝒃𝒔𝒊𝒅𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 3,600.00 𝑼𝑺$ 

 

Gratificación 

𝐺𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = ∑(𝑇ᵢ ∗ 𝑁𝐺ᵢ ∗ 𝐺ᵢ/100 ∗ 𝑆ᵢ)

𝑛

𝑖=1
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𝐺𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

= ((16 ∗ 1 ∗ 0,01 ∗ 578) + (4 ∗ 1 ∗ 0,01 ∗ 578)

+ (10 ∗ 0 ∗ 0,00 ∗ 773) + (1 ∗ 0 ∗ 0,00 ∗ 2100)

+ (1 ∗ 0 ∗ 0,00 ∗ 1800) + (1 ∗ 0 ∗ 0,00 ∗ 1400) + (1 ∗ 0,00 ∗ 578)) 

𝑮𝒓𝒂𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 = 115.60 𝑼𝑺$ 

 

El uniforme y los implementos de seguridad se consideran dentro de los gastos de 

personal; el cálculo de esos costos se presenta a continuación.     

Términos usados:          

T = número de trabajadores.         

i = número que indica el tipo de cargo en la sumatoria.      

n = total de cargos en el servicio.         

U = representa el costo que la empresa paga por cualquier prenda del uniforme.  

O = overoles          

G= guantes          

Go= gorras con protección de cuello        

ES = representa el costo que la empresa paga por el equipo de seguridad.   

B = botas          

v.u. = vida útil de los uniformes o implementos de seguridad expresada en años.  

Cuadro 39. Datos de uniformes e implementos de seguridad – Propuesta. 

Cargo Obrero de 

barrido 

Auxiliar 

obrero de 

barrido 

P
ar

ám
et

ro
s 

Tᵢ 16 4 

Oᵢ (U) (MN) 20 4 

v.u. Oᵢ (años) 1 1 

Bᵢ (ES) (MN) 16 4 

v.u. Bᵢ (años) 2 2 

Gᵢ (ES) (MN) 20 4 

v.u. Gᵢ (años) 0,5 0,5 

Goᵢ (ES) (MN) 20 4 

v.u. Goᵢ (años) 1 1 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

 Uniformes 
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𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 = ∑ (
𝑇ᵢ ∗ 𝑂ᵢ

𝑣. 𝑢. ᵢ 𝑂
)

𝑛

ᵢ=1

 

𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 =
20 ∗ 24

1
 

𝑼𝒏𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎𝒆𝒔 = 480.00 𝑼𝑺$ 

 

Implementos de seguridad 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = ∑
𝑇ᵢ ∗ 𝐵ᵢ

𝑣. 𝑢. ᵢ 𝐵

𝑛

ᵢ=1𝑒

+ ∑
𝑇ᵢ ∗ 𝐺ᵢ

𝑣. 𝑢. ᵢ 𝐺

𝑛

ᵢ=1𝑒

+ ∑
𝑇ᵢ ∗ 𝐺𝑜ᵢ

𝑣. 𝑢. ᵢ 𝐺𝑜

𝑛

ᵢ=1𝑒

 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =
20 ∗ 20

2
+

20 ∗ 24

0.5
+

20 ∗ 24

1
 

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒑𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 = 1,640.00 𝑼𝑺$ 

 

7.4.8. Costos de operación y mantenimiento 

Términos usados: 

E = Cantidad de cada tipo de vehículos de barrido 

Ca = Costo de adquisición de cada vehículo de barrido 

VR = Valor de rescate 

v.u. = Vida útil del vehículo de barrido 

HL = Promedio de horas por turno 

C = Consumo de combustible 

CC = Costo del combustible 

L = Consumo de lubricante 

CL = Costo del lubricante 

LL = Cantidad de llantas u orugas por recolector 

CLL = Costo unitario de la llanta u oruga 

CB = Costo unitario de la batería 

M = Mantenimiento (% de depreciación).  
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Cuadro 40. Datos de costos de equipos recolectores de basura – Propuesta 

Tipo de recolector Triciclos tipo 

contenedores 

Triciclos 

con tanques  

Barredora 

mecánica 

P
ar

ám
et

ro
s 

Eᵢ 10 10 2 

Caᵢ (MN) 311,53 311,53 296800 

VRᵢ (MN) 0 0 0 

v.u.ᵢ Carritos(años) 5 5 8 

HLᵢ (horas) 6 6 6 

Cᵢ (gal/hr) 0 0 1,5 

CCᵢ (MN/gal) 0 0 5,49 

Lᵢ (gal/hr) 0 0 0,05 

CLᵢ (MN/gal) 0 0 27 

LLᵢ 3 3 3 

CLLᵢ (MN) 6 6 42 

v.u.ᵢ Llantas(años) 0,5 0,5 0,5 

CBᵢ (MN) 0 0 45 

Mᵢ  (%) 0,00% 0,00% 10,00% 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

 Combustible 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐷𝐼 ∗ 𝑓 ∑(𝐸ᵢ ∗ 𝐻𝐿ᵢ

𝑛

𝑖=1

∗ 𝐶ᵢ ∗ 𝐶𝐶ᵢ)  

Dónde:  

NT =  número de turnos por día 

DI  =  días laborables por semana 

f    =   factor de corrección para días laborables por semana 

NT = 2 

DI = 6 

F = 365/6 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 2 ∗ 6 ∗ 60.83 ∗ ((10 ∗ 6 ∗ 0 ∗ 0) + (10 ∗ 6 ∗ 0 ∗ 0) + (2 ∗ 6 ∗ 1.5

∗ 5.49))  

𝑪𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕𝒊𝒃𝒍𝒆 = 72,138.60 𝑼𝑺$ 

 

Lubricante 

𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑁𝑇 ∗ 𝐷𝐼 ∗ 𝑓 ∑(𝐸ᵢ ∗ 𝐻𝐿ᵢ

𝑛

𝑖=1

∗ 𝐿ᵢ ∗ 𝐶𝐿ᵢ) 
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Dónde:  

NT =  número de turnos por día 

DI  =  días laborables por semana 

f    =   factor de corrección para días laborables por semana 

NT = 2 

DI = 6 

F = 365/6 

𝐿𝑢𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 = 2 ∗ 6 ∗ 60.83 ∗ ((10 ∗ 6 ∗ 0 ∗ 0) + (10 ∗ 6 ∗ 0 ∗ 0) + (2 ∗ 6 ∗ 0.05

∗ 27)) 

𝑳𝒖𝒃𝒓𝒊𝒄𝒂𝒏𝒕𝒆 = 11,826.00 𝑼𝑺$ 

 

Llantas  

𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 = ∑
𝐸ᵢ ∗ 𝐿𝐿 ∗ 𝐶𝐿𝐿ᵢ

𝑣. 𝑢. ᵢ

𝑛

𝑖=1

 

Dónde: v.u.i = vida útil de cada llanta del carrito de barrido. 

𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 =
10 ∗ 3 ∗ 6

0,5
+

10 ∗ 3 ∗ 6

0,5
+

2 ∗ 3 ∗ 42

0,5
 

𝑳𝒍𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔 =1,224.00 𝑼𝑺$ 

 

Mantenimiento 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = ∑ 𝑀ᵢ ∗ 𝐸ᵢ
(𝐶𝑎ᵢ − 𝑉𝑅ᵢ)

𝑣. 𝑢. ᵢ

𝑛

𝑖=1

 

Dónde: v.u.i = vida útil de cada carrito de barrido. 

𝑴𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 = 7,420.00 𝑼𝑺$ 

 

7.5. Costos administrativos y financieros (incluye gastos diversos) 

A continuación se muestra el cálculo de otros gastos incluidos en cada uno de los 

servicios. 

Datos:  
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Cuadro 41. Datos de otros gastos incluidos en cada uno de los servicios – Propuesta 

Servicios S/. (Mensual) Artículos diversos S/. 

(Mensual) 

Electricidad 50 Muebles de 

oficina 

1 

Agua 30 Equipo de oficina 6 

Teléfono 0 Artículo de 

limpieza 

25 

Internet 0 Alquiler de 

oficina 

0 

Vigilancia 0     

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 Gastos diversos 

𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 = 12 ∗ ∑ 𝐺ᵢ

𝑛

ᵢ=1

 

Dónde: Gi = gastos mensuales 

𝑶𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒔𝒕𝒐𝒔 = 1,344.00 𝑼𝑺$ 

 

7.6. Resultados del análisis - costos anuales y unitarios  

7.6.1. Costo anual por servicio 

Cuadro 42. Cuadro de resultados con los costos anuales por servicio de barrido – 

Propuesta 

Costos de personal Total (US$) 

Salario anual 318,816.00 

Prestaciones 35,069.76 

Subsidio por alimentación 3,600.00 

Gratificación 115.60 

Uniformes 480.00 

Implementos de seguridad 1,640.00 

Costos de operación y 

mantenimiento 

 

Combustible 72,138.60 

Lubricantes 11,826.00 

Llantas 1,224.00 

Mantenimiento 7,420.00 

Costos administrativos y financieros   

Gastos diversos 1,344.00 

Total: 453,673.96 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 
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7.6.2. Costo unitario  

La tarifa correspondiente al servicio de barrido de la ciudad de Jipijapa se puede 

calcular mediante la siguiente formula:   

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎
 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 =
453,673.96 𝑈𝑆$

15743 𝑘𝑚/𝑎ñ𝑜
 

 

𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂 = 28,82 𝑼𝑺$ 𝒑𝒐𝒓 𝒌𝒎 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐 al año 
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Cuadro 43. Grafico comparativo de los costos anuales por cada servicio de barrido y limpieza publica 

 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

172404 

18964,44 

1440 

46,24 

0 

0 

180 

0,00 

1152 

318816 

35069,76 

3600 

115,6 

480 

1640 

1224,00 

7420,00 

1344 

72138,60 

11826 

Salario anual

Prestaciones

Subsidio por alimentación

Gratificación

Uniformes

Implementos de seguridad

Llantas

Mantenimiento

Gastos diversos

Combustible

Lubricante

Salario
anual

Prestacione
s

Subsidio por
alimentació

n

Gratificació
n

Uniformes
Implemento

s de
seguridad

Llantas
Mantenimie

nto
Gastos

diversos
Combustible Lubricante

BARRIDO MANUAL - PROPUESTA 318816 35069,76 3600 115,6 480 1640 1224,00 7420,00 1344 72138,60 11826

BARRIDO MANUAL - ACTUAL 172404 18964,44 1440 46,24 0 0 180 0,00 1152
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Cuadro 44. Grafico comparativo del costo total anual del servicio de barrido y 

limpieza publica 

 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

Cuadro 45. Gráfico comparativo de los costos unitarios anuales 

 

Elaborado por: (Polanco Plua, 2020) 

 

 

194186,68 

453673,96 

Total (US$)

Total (US$)

BARRIDO MANUAL -
PROPUESTA

453673,96

BARRIDO MANUAL - ACTUAL 194186,68

44,25 

28,82 

Tarifa total (US$)

Tarifa total (US$)

Costo unitario - Propuesta 28,82

Costo unitario - Actual 44,25
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8. CONCLUSIONES 

Del análisis realizado en el presente proyecto, así como de la información y datos 

revisados se concluye lo siguiente: 

 Los indicadores calculados nos permitieron establecer las condiciones que el 

sistema de limpieza y barrido de espacios y vías públicas de la ciudad de 

Jipijapa se encuentra, según los resultados obtenidos en la actualidad, 

podemos indicar que no se ajusta a los valores recomendados por el 

OPS/CEPIS, por lo tanto el servicio califica como ineficiente. Sin embargo 

hay indicadores como habitantes/barredor, cobertura del barrido de calles, 

costo por kilómetro lineal o área barrida y costo por persona atendida, que 

pueden ser mejorados a niveles de eficiencia. 

 Los parámetros calculados de los gastos involucrados en la prestación del 

servicio de limpieza y aseo público se comprueba que los resultados 

obtenidos del estudio de caso, servirán para la toma de decisiones pendientes 

para mejorar el sistema operativo del servicio de barrido y limpieza pública. 

 Dentro de la propuesta del servicio de barrido se adiciono un plan de ruteo la 

cual garantizará la mejora del servicio y permitirá optimizar el costo unitario, 

ya que una vez obtenido el costo total del servicio y la distancia total de 

kilómetros recorrido anuales se notara una reducción del costo actual a lo 

propuesto, esto se debe a que la distancia de kilómetros recorrido en la 

propuesta aumento por ende se reducirá el costo unitario. 
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9. RECOMENDACIONES 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado se recomienda lo siguiente: 

 Al municipio de Jipijapa revisar y ajustarse a los indicadores para mejorar la 

eficiencia del servicio, ampliar las rutas de barrido, aumentar la cantidad de 

personal (barredores), renovar  equipos y herramientas de barridos, uniformes 

y protección de seguridad. 

 Se sugiere elevar el nivel de recaudación considerando alternativas 

propuestas con el fin de conseguir un sistema de servicio de barrido eficiente. 

 Mejorar la infraestructura vial en sectores de Jipijapa que no cuentan con la 

carpeta asfáltica, de esta manera poder cumplir con el rango de los 

indicadores establecido por la OPS/CEPIS, y garantizar un servicio adecuado 

y aceptable. 
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11. ANEXOS 

11.1. Modelo de preguntas de investigación 

La siguiente encuesta está dirigida a los ciudadanos del Cantón Jipijapa, para la 

elaboración del proyecto de titulación con el tema "ANÁLISIS DE COSTOS 

PRESUPUESTARIOS PARA EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA Y 

BARRIDO DE ESPACIOS Y VÍAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA". Con 

el objetivo de recopilar información para obtener el "INDICE DE CALIDAD DE 

SERVICIO".  

1) ¿El municipio con qué frecuencia barre o limpia los espacios públicos frente 

a su casa, oficina o local comercial? 

a) Una vez por semana 

b) Tres veces por semana 

c) Todos los días  

d) No hay servicio de barrido o limpieza 

 

2) ¿Usted con qué frecuencia barre o limpia los espacios públicos frente a su 

casa, oficina o local comercial? 

a) Una vez por semana 

b) Tres veces por semana 

c) Todos los días  

d) No hay servicio de barrido o limpieza 

 

3) ¿Percibe usted alguna de las siguientes molestias durante el barrido y 

recolección de sus residuos?  

a) Ofensas de obreros 

b) Ruidos molestos 

c) Olores desagradables  

d) Disgregación de residuos 

 

 

4) ¿Existe papeleras o basureros públicos cerca de su casa, oficina o local 

comercial? 

a) Si 

b) No 
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5) ¿Cómo califica el servicio de barrido y limpieza de calles y avenidas 

públicas? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

 

6) ¿Cómo califica el servicio de barrido y limpieza de mercados y parques 

públicos? 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

 

7) ¿Cree usted necesario que el municipio de Jipijapa mejore el servicio de 

barrido y limpieza de la ciudad? 

a) Si  

b) No 

 

8) ¿Sabía usted que existe la ORDENANZA PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN JIPIJAPA, que 

obliga al ciudadano de Jipijapa mantener limpio de residuos los solares y/o 

patios? 

 

a) Si 

b) No 
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11.2. Resultados de la encuesta 

1.- ¿El municipio con qué frecuencia barre o limpia los espacios públicos frente 

a su casa, oficina o local comercial? 

 

2.- ¿Usted con qué frecuencia barre o limpia los espacios públicos frente a su 

casa, oficina o local comercial? 

 

3.- ¿Percibe usted alguna de las siguientes molestias durante el barrido y 

recolección de sus residuos? 
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4.- ¿Existe papeleras o basureros públicos cerca de su casa, oficina o local 

comercial? 

 

5.- ¿Cómo califica el servicio de barrido y limpieza de calles y avenidas 

públicas? 

 

6.- ¿Cómo califica el servicio de barrido y limpieza de mercados y parques 

públicos? 
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7.- ¿Cree usted necesario que el municipio de Jipijapa mejore el servicio de 

barrido y limpieza de la ciudad? 

 

8.- ¿Sabía usted que existe la ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL CANTÓN JIPIJAPA, que obliga al ciudadano de 

Jipijapa mantener limpio de residuos los solares y/o patios? 
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11.3. Características y cotización de barredora mecánica 
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11.4. Anexos fotográficos 

 

FOTO1. Carritos recolector de basura con tanque de 200 lts con dos llantas o 

conocido también como carritos tanques bugui, en mal estado. 

    

FOTO 2. Triciclos contenedores recolectores de basura con tres llantas, en mal 

estado. 
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FOTO 3. Carrito tanque bugui con residuos sólidos esperando para ser vaciado al 

camión compactador de 15,3 m3 de capacidad.  

 

FOTO 4. Una vez terminado su primera jornada cada barrendero deberá esperar el 

camión compactador para luego depositar los residuos sólidos recogidos. 
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FOTO 5. Recopilando datos con el Ing. Carlos Sánchez director de la unidad de 

limpieza y barrido público del GAD Municipal de Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


