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RESUMEN

La presente investigación busca plantear una solución al problema
ambiental en que viven cientos de familias residentes en el distrito La
Esperanza, de la provincia de Trujillo. Se analizó, adaptó e hizo viable la

DO

aplicación de la metodología de mejora continua para posibilitar la
reducción de los residuos sólidos urbanos en la fuente de generación

SG
RA

doméstica. Todo esto permitió plantear la mejora de las condiciones
ambientales de la población de la zona de estudio, así como hacer de la
gestión municipal una tarea más eficiente en cuanto al servicio de
recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos. La

PO

metodología propuesta implica involucrar a la comunidad y autoridades
para su establecimiento, operación, mantenimiento y mejora, lo cual

DE

significa aplicar una metodología participativa involucrando a todos los
actores en el proceso de mejora continua. El desarrollo de esta tesis

CA

propuso incluir y aplicar las siguientes fases del proceso continuo:
Sensibilización, capacitación, diseño, aplicación y monitoreo de la

IO
TE

propuesta metodológica. Lo cual se debe tener en cuenta en la gestión
integral de residuos sólidos municipales.

BL

Palabras clave:

BI

Residuos sólidos urbanos, minimización de residuos, mejora continua
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ABSTRACT

This research seeks to propose a solution to the environmental problem in
which hundreds of families live in the La Esperanza district in the province
of Trujillo. The application of the methodology of continuous improvement

DO

was analyzed, adapted and made feasible to enable the reduction of urban
solid waste in the domestic generation source. All this allowed to raise the

SG
RA

environmental conditions of the population of the study area, as well as to
make municipal management a more efficient task in terms of the collection,
management and final disposal of solid waste. The proposed methodology
involves involving the community and authorities for its establishment,

PO

operation, maintenance and improvement, which means applying a
participatory methodology involving all stakeholders in the process of

DE

continuous improvement. The development of this thesis proposed to
include and apply the following phases of the continuous process:

CA

Awareness raising, training, design, implementation and monitoring of the
methodological proposal. This should be taken into account in the integrated

IO
TE

management of municipal solid waste.

BL

Keywords:

BI

Urban solid waste, waste minimization, continuous improvement
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I.

INTRODUCCIÓN

La gestión de los residuos sólidos en América Latina y el Caribe evoluciona
paralelamente al crecimiento económico e industrial de la región. Esta

DO

gestión ya se ha identificado como un problema desde hace varias
décadas, adoptando soluciones parciales que hoy día no acogen a todos

SG
RA

los países de la región ni las necesidades de gestión requeridas. Así
también se ha convertido en un tema político permanente en el que se
intentan aplicar nuevos conceptos relacionados con la financiación de los

PO

servicios y la mayor participación del sector privado, así como una

DE

insistente participación de la población en cada uno de ellos.
Son muchos los diagnósticos que diferentes países realizan al respecto

CA

para proporcionar un mayor aporte al sector de los residuos sólidos en la

IO
TE

región, intentando acercarse al concepto de desarrollo sostenible
promulgado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

BL

Ambiente y Desarrollo, CNUMAD 92, en la que se promueve reducir la
generación de residuos, el reciclaje, la reutilización, tratamiento de los

BI

residuos y la disposición final de los mismos de manera ambientalmente
segura.

Entre los análisis sectoriales realizados por la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) se revela que el sector correspondiente a los residuos
sólidos se caracteriza por la falta de políticas y de planes nacionales. No
existe ninguna instancia gubernamental de rango nacional responsable de
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la gestión de los residuos sólidos, sino que la responsabilidad normalmente
se encuentra dispersa en múltiples instituciones afines al sector.
La población de América Latina y el Caribe ha venido incrementándose en
los últimos años totalizando 480 millones de habitantes, de los cuales el
74% son urbanos y el resto habitan en zonas rurales. Este crecimiento

DO

poblacional y su rápido proceso de urbanización, presenta un panorama de
inevitables demandas de servicios, incluyendo la gestión de RSU, lo que

SG
RA

constituye un gran reto para los gobiernos nacionales y municipales.
La situación de pobreza es alta en la región, lo que representa un gran
problema en la gestión de residuos domiciliarios. A mayor pobreza mayor

PO

despreocupación por los desechos producidos y menor control en la gestión

DE

de los mismos. La tendencia actual de muchos de estos países consiste en
la privatización de los servicios de limpieza pública (Calvo R. F., Szantó N.

CA

M. y Muñoz J. J., 1998).

IO
TE

En América Latina y el Caribe, la producción media per cápita se puede
establecer en 0,92 kg/hab/día. Esto significa unas 330 000 toneladas

BL

diarias. La tabla siguiente muestra algunas medias de generación de

BI

residuos en ciudades latinoamericanas.
Varios países han cuantificado la composición y características de sus
residuos sólidos urbanos llegando a valores de materia orgánica entre 40 y
70 %, valores que son superiores a los producidos en los países
industrializados, siendo el papel, cartón, vidrio y metal inferiores, aunque el
contenido de plásticos se está haciendo similar. Se observa una
disminución en el contenido porcentual de vidrio y un aumento en el de
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plástico. Otra de las características que se hace notar como diferencial
respecto a los países desarrollados es el mayor contenido de humedad,
variando entre 33 y 55 % y su mayor peso específico que alcanza valores
de 125 a 250 kg/m3 cuando se mide suelta, valores de 375 a 550 kg/m 3
cuando está en camión compactador y de 700 a 1 000 kg/m 3 cuando se
compacta en rellenos. Los valores caloríficos son inferiores a los

DO

producidos en Europa, USA y Canadá.

SG
RA

En la mayoría de las ciudades hay deficiencias por falta de equipos
adecuados para el transporte oportuno, equipamiento o sencillamente por
falta de educación pública y vigilancia.

PO

La cobertura de recolección de residuos sólidos depende en gran medida

DE

del lugar donde se realice, así en ciudades grandes de América Latina,
como Buenos Aires, Santiago, La Habana, México, Bogotá, Montevideo,

CA

Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia y Caracas, tienen una cobertura de

IO
TE

recolección del 90 al 100 %. El promedio de recolección oscila entre el 85
% para las grandes ciudades y el 50 al 70 % para las de menor tamaño.
Las zonas de altos y medianos ingresos están bien atendidas, pero en las

BL

zonas marginales los servicios son esporádicos.

BI

La falta de recolección da lugar a la aparición habitual de tiraderos
clandestinos, causantes de condiciones sanitarias deficientes. En estas
zonas marginales e incluso en gran parte de ciudades medianas la
frecuencia de recolección puede llegar a ser semanas o cada dos semanas.
Los costos de recolección comparados con los países industrializados son
inferiores, debido exclusivamente al bajo costo de la mano de obra
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latinoamericana variando entre 15 y 40 US$/ton recolectada (en Estados
Unidos oscila entre 50 y 125 US$/ton). En las grandes ciudades y áreas
metropolitanas se intenta resolver el problema del servicio de recolección
mediante contratos del sector privado.
Las grandes distancias existentes entre los núcleos de producción y los

DO

nuevos rellenos sanitarios han obligado al uso creciente de estaciones de
transferencia que permiten el acarreo de los residuos en unidades de 40 a

SG
RA

60 m3 con costos unitarios más bajos. Existen estaciones de transferencia
en Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil, Venezuela, México, Argentina y
Colombia.

PO

En la provincia de Trujillo el crecimiento económico dado en los últimos

DE

años originado por el gran potencial industrial, minero y comercial ha traído
consigo un incremento poblacional y una gran demanda de viviendas y

CA

servicios, lo que ocasiona serios problemas en estos últimos aspectos, esta

IO
TE

realidad se puede percibir debido a una mayor generación de residuos
sólidos causada por una mayor demanda de bienes de consumo por parte
de las familias, además de las condiciones de hacinamiento en que viven

BL

muchas de estas familias.

BI

Los residuos sólidos constituyen el segundo problema ambiental, en cuanto
a importancia, dentro de las actividades humanas, por lo mismo su mal
manejo y disposición constituyen un problema de salubridad pública que es
preocupación de las autoridades de diferentes sectores entre las que se
destaca:

municipales

y

ministeriales,

de

salud

y

del

ambiente

(Municipalidad Distrital de La Esperanza, 2010).
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Los sistemas de gestión ambiental (SGA) pueden ser formales y estar
normalizados, como es el caso de las normas ISO 14001 y EMAS, o pueden
ser informales como un programa interno de reducción de residuos, o los
medios y métodos no documentados por los que una entidad gestiona su
interacción responsable con el medio ambiente (Martínez, 2000).

DO

La única norma de requisitos (registrable/certificable) es la ISO 14001. Esta
norma internacional se puede aplicar a cualquier organización que desee

SG
RA

establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar continuamente un
sistema de gestión ambiental (Martínez, 2000).

La gestión de los residuos sólidos es un problema de carácter mundial que,

Factores

como

el

DE

los municipios (Vizcarra, 2002).

PO

progresivamente, viene asumiendo dimensiones críticas para la mayoría de

crecimiento

demográfico,

el

urbanismo,

la

CA

industrialización, la producción a gran escala y difusión del estilo

IO
TE

descartable, no solamente, nos llevaron al extraordinario incremento en la
generación de residuos, sino que favorecieron el agravamiento del

BL

problema, ya sea por su concentración geográfica (muchas veces en áreas
sobrecargadas o ambientalmente frágiles), o por la inserción de residuos

BI

progresivamente más peligrosos (Vizcarra, 2002).
Actualmente, la población del planeta superó los 6 000 millones de
habitantes y, con un grado creciente de urbanización, superando el 75% en
América Latina. La atención a esta demanda ha acelerado la explotación y
uso de reservas naturales y, en el otro extremo del ciclo, incrementado la

5
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

generación de residuos que impactan el medio ambiente del planeta, si no

SG
RA

DO

son adecuadamente gestionados (Penido, 2006).

DE

PO

Figura 1. Generación tendencial de residuos urbanos en países
desarrollados, 1990-2005, según OECD Environmental Data 2005;
(Velázquez, 2007)

La Ley N° 27314 establece que la Municipalidad Provincial de Lima (MPL)

CA

es la autoridad competente en materia de gestión de residuos sólidos en

IO
TE

Lima Metropolitana, y en cada distrito la municipalidad distrital
correspondiente (MPL, 2005).

BL

Según el censo del 2005, Lima Metropolitana tiene más de 1,5 millones de

BI

viviendas ocupadas y en el año 1993 tenía 1,1 millones, lo cual indica que
creció a un promedio de 3,2 % anual, mientras que su población creció en
1,7 % anual de 5 786 758 a 6 954 583 habitantes en el mismo lapso (INEI,
2005).
Los distritos con más de 100 000 habitantes y con mayor crecimiento
poblacional en el periodo 1993-2005, y su relación respecto al crecimiento
en vivienda y generación de residuos sólidos, considerando que la tasa de

6
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

crecimiento poblacional promedio anual de todos fue de 1,7 %, son los que
se indican en la tabla 1 (INEI, 2005; MPL, 2005).
Tabla 1. Comparación de los distritos de Lima con mayor generación de
residuos sólidos (INEI, 2005; MPL, 2005).
Distrito

Poblacion

RS kg/hab/dia

Puente Piedra

104,261

2005 TC anual
203,473
7.9%

1993
20,259

2005 TC anual
44,569 10.0%

Carabayllo

108,049

188,764

6.2%

20,800

40,745

La Molina
Ate Vitarte

79,341

124,468

15,379

28,698

270,162

419,663

50,067

91,106

385,759

559,367

69,466

125,253

258,239

367,436

53,018

72,107

591,213

812,656

110,148

167,816

4.4%

267,278

355,761

203,569

272,690

49,514
40,559

76,651
65,948

5.2%

Villa El Salvador
S.J. Lurigancho
V. M. Triunfo
Santiago de Surco

4.6%
3.8%
3.5%
3.1%
2.8%
2.8%

8.0%
7.2%

1995

2005

6.8%
6.7%
3.0%
4.6%

TC anual

0.38

0.96

15.2%

0.37

0.53

4.4%

1.49

1.10

-2.7%

0.72

0.77

0.7%

0.63

0.70

1.1%

0.38

0.61

6.0%

0.40

0.74

8.5%

0.38

0.58

5.1%

1.24

0.95

-2.3%

DO

S. M. Porres

4.7%

SG
RA

1993

Vivienda

PO

En 1995 en la ciudad de Lima se generó 1 431 895 t de RS a un promedio

DE

de 3 923 t/d y 0,66 kg/hab/d (MPL, 2005).

La generación de RSM en Lima en el año 2005 fue estimada en 14 740 t/d,

CA

y según área de residencia corresponderían 10 300 t/d y 4 440 t/d,

IO
TE

respectivamente al área urbana y rural, y respecto a los residuos sólidos
industriales generados se estimó aproximadamente en

5 498 t/d

BI

BL

representando el 37% respecto a los residuos municipales. (MPL, 2005)
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Tabla 2. Destino final de los residuos sólidos a nivel nacional. (MPL, 2005)
Porcentaje,
%
12,5
11 200 t/d

1 400

Relleno sanitario

9 800

Botaderos, ríos, mar, lagos,
reciclaje informal,
chancherías, quemado.

SG
RA

87,5

Disposición final (t/d)

DO

Generación de
residuos sólidos a
nivel nacional (2002)

La respuesta para atender el manejo de los residuos sólidos del ámbito

PO

municipal a través de la prestación de servicios, es aún deficiente,
estimándose que sólo el 75% de la población urbana es atendida en la

DE

recolección y, el 50% de las calles y áreas pavimentadas son limpiadas y,
en cuanto a la disposición final aceptable, se estima que sólo el 30% de lo

IO
TE

2005)

CA

recolectado es dispuesto en rellenos sanitarios, en el caso de Lima. (MPL,

El tema de los residuos sólidos ha tomado dimensiones sociales,

BL

ambientales y económicas expectantes en la calidad de vida, en los

BI

patrones de consumo y de producción, y en hacer negocios por su potencial
valor económico. Ya que el proceso de descentralización que nuestro país
ha emprendido demanda políticas ambientales y sociales compatibles con
el desarrollo local y regional que aseguren una adecuada gestión de la
salud ambiental, a fin de proveer condiciones saludables en el ambiente
primario de las familias, de las comunidades y las ciudades, en donde la

8
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gestión de residuos sólidos se constituye en una prioridad sanitaria,
ambiental y social. (Carranza, 2001)
RESIDUOS SÓLIDOS (D.L. 1278).
Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento
resultante del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor

DO

se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser
manejados priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su

SG
RA

disposición final.

Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o

PO

semisólida. También se considera residuos aquellos que siendo líquido o
gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que van a ser

DE

desechados, así como los líquidos o gases, que por sus características
fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de

CA

emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En

IO
TE

estos casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma
segura para su adecuada disposición final.

BL

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

BI

Los residuos sólidos han sido clasificados de diversas maneras.
Estructuralmente mantienen ciertas características desde su origen hasta
su disposición final. Los diferentes usos de los materiales, su
biodegradabilidad, combustibilidad, reciclabilidad, etc., juegan un papel
importante en la percepción de quien los clasifica, presentándose algunas
discrepancias entre una u otra clasificación.
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Tratando de respetar la estructura química, el origen y destino final
potencial de los residuos sólidos, se presenta la siguiente clasificación:
Residuos sólidos orgánicos. Son los materiales residuales que en algún
momento tuvieron vida, formaron parte de un ser vivo o derivan de los
procesos de transformación de combustibles fósiles.
Putrescibles. Son los residuos que provienen de la producción

DO



o utilización de materiales naturales sin transformación

SG
RA

estructural significativa. Por ello y por su grado de humedad
mantienen un índice alto de biodegradabilidad: residuos
forestales y de jardín, residuos animales, residuos de comida,

PO

heces animales, residuos agropecuarios y agroindustriales, entre



DE

otros.

No putrescibles. Residuos cuyas características biológicas han

CA

sido modificadas al grado que en determinadas condiciones

IO
TE

pierden su biodegradabilidad. Comúnmente son combustibles.
- Naturales. La condición determinante de la pérdida de

BL

biodegradabilidad es la falta de humedad: papel, cartón,

BI

textiles de fibras naturales, madera, entre otros.

-

Sintéticos.

Residuos

combustibles,

no

provenientes

biodegradables
de

procesos de

altamente
síntesis

petroquímica: plásticos, fibras sintéticas, entre otros.
Residuos sólidos inertes. Residuos no biodegradables ni combustibles
que provienen generalmente de la extracción, procesamiento o utilización

10
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

de los recursos minerales: vidrio, metales, residuos de construcción y
demolición de edificios, tierras, escombros, entre otros.
Los dos tipos de residuos anteriores pueden ser peligrosos o no peligrosos.
Quedando definidos por una o más de las características de Corrosividad,
Reactividad, Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad y Biológico Infeccioso.

DO

Por sus características físicas, químicas o biológicas pueden o no ser
acoplados a procesos de recuperación o transformación, y en casos

SG
RA

extremos tratarse para su incineración o confinamiento controlado.
Independientemente de su origen o estructura, los residuos sólidos son
factibles de reutilizarse, recuperarse o reciclarse. La tecnología disponible,

PO

el nivel de concientización y los recursos legales son factores decisivos

DE

para llevar a cabo algún método de gestión. La disponibilidad de recursos
económicos juega un papel importante, pero estos no deben ser

CA

determinantes para lograr la gestión de los residuos sólidos de una forma

IO
TE

que armonice con el medio ambiente y la salud pública. De acuerdo a la
fuente generadora, estos pueden ser:
Residuos sólidos urbanos

BL



Residuos de construcción (residuos sólidos inertes)



Residuos agropecuarios



Residuos clínicos o sanitarios



Residuos sólidos de depuradoras de agua (lodos)



Residuos de incineración



Residuos industriales

BI
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Residuos sólidos urbanos (RSU) o municipales (RSM). Los residuos del
ámbito de la gestión municipal o residuos municipales, están conformados
por los residuos domiciliarios y los provenientes del barrido y limpieza de
espacios públicos, incluyendo las playas, actividades comerciales y otras
actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos se pueden asimilar a
los servicios de limpieza pública, en todo el ámbito de su jurisdicción (D.L.

DO

1278).

SG
RA

Residuos no municipales. Los residuos del ámbito de gestión no
municipal o residuos no municipales, son aquellos de carácter peligroso y
no peligroso que se generan en el desarrollo de actividades extractivas,

PO

productivas y de servicios. Comprenden los generados en las instalaciones

DE

principales y auxiliares de la operación (D.L. 1278).
La naturaleza de los RSU es muy diversa y debe estudiarse en cada

Origen, puesto que pueden ser domésticos, procedentes de

IO
TE



CA

momento y en cada localidad, ya que varía según:

industrias o de establecimientos comerciales, de la limpieza de

BL

calles o de los edificios públicos, etc.


Lugar de procedencia, las zonas urbanas producen más papel,

BI

plásticos y residuos de manufactura, enlatados, etc.; las zonas
rurales tienen una producción de residuos más orgánica.



Variación climática, en verano se suelen consumir más verduras y
frutas y en invierno se suelen producir más cenizas. El
encrudecimiento de un invierno repercute considerablemente en la
producción de los residuos.
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 Nivel de vida, la población con mejor economía suele producir más
residuos; en zonas deprimidas se produce menos. El nivel de vida
influye también en la cantidad de basura, siendo más abundante en
las zonas residenciales que en los barrios pobres. En estos últimos,
además de consumirse menos, se aprovechan los bienes al máximo,
usándose los envases después de vaciados, reciclando, en una

DO

palabra, la mayor parte de los materiales de desecho, revendiendo

SG
RA

el papel y el cartón, etc. Los ciudadanos más adinerados no
reutilizan las latas, cartones de embalajes, envases de vidrio,
periódicos viejos y objetos variados.

PO

 Variaciones estacionales, en verano, con las vacaciones, se
producen menos RSU en fábricas y comercios, siendo además la

DE

composición más variable en los residuos domésticos. Por otra

CA

parte, la salida de vacaciones de los ciudadanos tiene como
resultado una disminución considerable de los residuos en las

IO
TE

ciudades. Este fenómeno se da asimismo los fines de semana, con
el traslado de una gran cantidad de población desde sus residencias

BL

habituales a las residencias de descanso en el campo: los residuos

BI

de los que quedan en las ciudades suelen ser muy distintos a los
residuos de los días laborables.

De todas estas variaciones, la más importante en la composición de los
residuos es el aumento del nivel de vida, siendo también el factor más
influyente a largo plazo para la gestión de los RSU. La composición de los
residuos puede ir evolucionando en una ciudad de forma considerable en
función del cambio de vida de sus habitantes.
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Problemática de los RSU.
La generación de RSU tiene una triple repercusión medioambiental:
contaminación, desperdicio de recursos y necesidad de espacios para su
disposición final.
Antiguamente, las basuras no eran un motivo de preocupación, ya que su

DO

eliminación se producía de forma más o menos natural. Incluso hoy día la
eliminación de los RSU en algunos municipios rurales no constituye un

SG
RA

problema, al realizarse directamente a través de la actividad agrícola y
ganadera, o bien en los fogones de las cocinas caseras, aprovechando
además las cenizas para el campo, lo que puede considerarse como uno

PO

de los procedimientos más primitivos.

DE

Como causas del considerable aumento de la producción de RSU en
últimos años cabe mencionar el desarrollo industrial, la actividad fabril, las

CA

aglomeraciones en torno a las ciudades e incluso, en algunos casos, el

IO
TE

desarrollo desproporcionado de algunos municipios rurales.
Los residuos sólidos, al ser acumulados o abandonados de una forma

BL

incontrolada, crean una evidente problemática ambiental, ya que al no

BI

tomar las medidas preventivas oportunas contaminan los medios
receptores (aire, suelos y aguas), afectando de una forma importante al
paisaje, con la consiguiente depreciación del terreno y deterioro del
entorno.
Los residuos constituyen además un problema social, cuya gestión
medioambiental y económica necesita encontrar soluciones urgentes que
eviten su incidencia ambiental negativa.
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Cabe destacar tres aspectos importantes en esta problemática ambiental
de los RSU:


Los riesgos sanitarios, es decir, los posibles riesgos de contraer o
transmitir enfermedades o lesiones a través del contacto con las
basuras, si no se recogen y eliminan adecuadamente. Los depósitos

DO

incontrolados de basuras producen olores desagradables y riesgos
para la salud de las personas, debido a la presencia de cantidad de



SG
RA

roedores, insectos y otros agentes portadores de enfermedades.
Los depósitos de basuras y los basureros incontrolados producen
impactos negativos sobre los cuerpos de agua del entorno, ya que

PO

los líquidos lixiviados pueden alcanzar y contaminar fuentes

DE

superficiales o subterráneas de agua potable o de riego agrícola, así
como cuerpos de agua de interés para la acuicultura y el turismo.
El deterioro y contaminación del entorno que producen las

CA



IO
TE

acumulaciones de basura dispersas en la ciudad de manera
incontrolada, producen molestias a los residentes por la presencia
de polvo, papeles, plásticos, metales y vidrios que se dispersan a los

BL

alrededores transportados por el viento y el tránsito. Particularmente,

BI

la gran cantidad de desechos no biodegradables constituyen un gran
problema, al producir alteración del paisaje en las zonas próximas y
a veces distantes de los lugares de descarga de basura. Incluso los
desechos no biodegradables, que no se integran al medio con el
paso del tiempo y que no pueden ser mineralizados por los
organismos degradadores, pueden llegar a afectar e impedir
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totalmente los procesos de autogeneración natural de la cubierta
vegetal.
La falta de un servicio adecuado de recolección de los RSU ocasiona
acumulaciones incontroladas de basura que aparecen en la ciudad, el
campo, cunetas, jardines y zonas de esparcimiento (humedales, lugares de

DO

recreo, etc.)
La generación, recolección, transporte y eliminación de la basura no

SG
RA

debería ser un problema en ninguna ciudad, pues existen técnicas
adecuadas para resolver cualquier caso que se presente. Sin embargo, la

las soluciones más adecuadas.

PO

limitación de recursos económicos en muchos municipios impide adoptar

DE

La recuperación de materiales y desechos existentes en la basura alcanza
cada día mayor importancia, debido a la crisis de energética, al

CA

encarecimiento de las materias primas y al incremento del precio que

IO
TE

algunas de ellas han experimentado en los últimos tiempos. Todo ello ha
llevado a considerar técnicamente la recuperación de materiales a
mediante el reciclaje, una vez que las basuras han sido dispuestas en las

BL

plantas de tratamiento, e incluso antes, mediante la puesta en marcha de

BI

campañas de recuperación previa a través de la colocación de
contenedores específicos, como en el caso de: vidrio, papel, cartón,

metales, pilas, etc., cuyos productos interesa separar del resto de la basura,
bien por el alto valor que alcanzan en el mercado, o para evitar la posible
contaminación por metales pesados o productos especiales que no deben
entrar en contacto con la basura.
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Gestión integral de residuos. (D.L 1278-2016)
Se denomina a toda actividad técnica administrativa de planificación,
coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas,
estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los
residuos sólidos.

DO

El manejo tradicional de los RSU, en la mayoría de ciudades en desarrollo



Generación de los residuos y acumulación de los mismos en
contenedores improvisados.

Recolección domiciliaria de residuos en camiones con o sin alguna

PO



SG
RA

y de comunidades rurales, incluye rigurosamente las siguientes etapas:

adaptación de apoyo para la carga y descarga de contenedores en

DE

cada domicilio. En algunos casos se han empleado vehículos con
compresión de residuos y niveles accesibles de carga y descarga.
Transporte de los residuos a los botaderos.



Disposición final de los residuos en botaderos a cielo abierto.



Recuperación de materiales aprovechables, por parte de personas

IO
TE

CA



BL

de muy bajos recursos económicos y en condiciones inseguras.


Combustión de los residuos restantes.

BI

Otras etapas no generalizadas, ya sea por el nivel socioeconómico de la
población o por las características del lugar, pueden ser:


Selección,

almacenamiento

y

venta

de

los

materiales

aprovechables, las que se realizan previamente a la disposición de
los residuos en el recipiente para basura. El tipo y cantidad de
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materiales recuperados dependen de la oferta y demanda del
mercado.


Combustión de los residuos para calentamiento de agua o
preparación de alimentos. Actividad que se realiza mayoritariamente
en el área rural y aprovecha residuos agropecuarios, papel y cartón.



Combustión de los residuos de jardinería. Se realiza antes de la

DO

recolección domiciliaria. En muchos casos, por falta de un buen

SG
RA

servicio de recolección, se incorporan también los demás residuos
acumulados, preferentemente papel y cartón u otros residuos
combustibles, como plásticos.

Acumulación de los residuos orgánicos comestibles en pequeños

PO



recipientes. Destinados a la alimentación de animales de granja:

DE

cerdos y aves de corral. También ocurre frecuentemente en la zona

CA

rural y en domicilios espacios reservados para cría de animales.

IO
TE

Una característica común del manejo tradicional de los RSU es el orden y
disposición final, con respecto a su gestión integral, de la prioridad otorgada
a las distintas etapas y alternativas posibles de valorización de los

BL

materiales potencialmente recuperables o aprovechables. La disposición

BI

final, en basureros o rellenos sanitarios, resulta ser la primera de las
alternativas previstas para la destrucción o desaparición de los residuos
generados.
La valorización de los residuos se vuelve una alternativa catalogada como
costosa y altamente tecnificada. En la gestión tradicional de los residuos
sólidos urbanos se hace a un lado que la razón principal de la
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comercialización de los materiales recuperados en los basureros o en los
propios domicilios, es la demanda que existe de los mismos. Todas las
previsiones que se realicen para reducir su generación o para recuperarlos
con buena calidad aseguran su utilidad futura, desde la simple reutilización
hasta su aprovechamiento como materia prima en los procesos de
transformación industrial. El reciclaje de vidrio, metal, papel y cartón y el

DO

compostaje de la fracción orgánica de los residuos se realiza a escala muy

SG
RA

baja.

La reducción en la fuente y las actividades educativas tendientes a la
minimización de los residuos son muy poco socorridas dentro del marco de

PO

la gestión tradicional de los residuos. Los sistemas de recolección y de
transporte generalmente son deficientes y la falta de recursos económicos

DE

de los organismos responsables de la gestión impide la aplicación de

CA

buenas estrategias de mejoramiento.

IO
TE

Debido a su crítico papel en la protección ambiental y el mejoramiento de
la productividad, debería ser una prioridad para las ciudades del tercer
mundo la formalización de la gestión efectiva de los residuos sólidos, sin

BL

embargo, es un servicio costoso que consume entre 20 y 50 % de los

BI

presupuestos operacionales disponibles para los servicios municipales,
todavía atendiendo no más que el 70 % de la población. Los no servidos
son casi siempre la población creciente de bajos ingresos concentrada en
las áreas periurbanas. Es un reto formidable reducir el déficit de servicios y
mantener el paso de los requerimientos de la rápida urbanización (Bartone,
C. R. y Bernstein, J. D., 1993).
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Villegas (1990), señala consideraciones económicas e institucionales para
explicar la disminución o el estancamiento en la prestación del servicio de
gestión y disposición de los residuos sólidos domésticos e industriales.
Estima que la población de América Latina y el Caribe producen
diariamente 220 000 toneladas de residuos sólidos, alcanzándose a
recolectar el 70 % de la producción urbana y a disponer sanitariamente sólo

DO

el 14 %.

SG
RA

La regionalización ha emergido como una herramienta valiosa en la gestión
de residuos sólidos municipales. Los recursos limitados para financiar las
actividades de gestión y otras restricciones han llevado a muchas
rurales

y

pequeñas

comunidades

PO

comunidades

a

perseguir

la

regionalización como un medio para implantar la gestión integral de

DE

residuos y otros programas de gestión regional. Las ventajas incluyen

CA

mayor flexibilidad y economías de escala más grandes, mientras que las
limitaciones incluyen metas de gestión posiblemente conflictivas y

IO
TE

desigualdad potencial entre comunidades. La EPA (1994) ha emitido guías
para iniciar planes de regionalización y casos de estudio que ilustran

BL

proyectos exitosos basados en la confianza pública, corporaciones públicas

BI

no lucrativas, acuerdos intergubernamentales y consejos regionales.
Hueber (1991), analiza la situación de la gestión de los residuos y las
opciones tecnológicas, legales y organizativas, para un plan de gestión
ambiental en Costa Rica. Señala los siguientes objetivos: organización
armónica entre los entes públicos y privados; leyes, reglamentos y normas
técnicas que permitan un servicio de gestión de residuos eficiente y
económicamente sostenible; propuestas para reducir los residuos
20
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ordinarios y peligrosos y mejorar la capacidad para su reciclaje y reuso;
diseño de un programa de educación no formal dirigido a la comunidad,
para que asuma un papel activo en la solución del mal manejo de los
residuos, y presentación de estrategias administrativas y concepciones
tecnológicas.
AGROPECUARIOS.

Son

considerados

de

naturaleza

DO

RESIDUOS

orgánica. Comparten características similares con los residuos de origen

SG
RA

agroindustrial y con la parte orgánica de los RSU. Los residuos
agropecuarios se producen en su entorno natural, mientras que los de
origen agroindustrial son generados en procesos de transformación de

PO

productos agrícolas y los RSU se generan en el proceso de consumo, junto

DE

con otros no orgánicos.

Los residuos agropecuarios abarcan los siguientes grupos:
Residuos agrícolas.



Residuos forestales.



Residuos ganaderos.



Residuos de industrias agropecuarias.

BL

IO
TE

CA



Los residuos agropecuarios presentan algunas propiedades favorables que

BI

pueden dar origen a su aprovechamiento en los sectores energético,
agrícola, ganadero e industrial.
Entre esas propiedades se hallan el poder calorífico, la riqueza en materia
orgánica y el potencial de aprovechamiento como materia prima en
procesos industriales.
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La propiedad energética más importante es el poder calorífico, cuyo valor,
para algunos residuos agropecuarios, oscila alrededor de 2 000 y 5 000
kcal/kg (residuos de sarmiento y de pino, respectivamente).
Los residuos agropecuarios presentan propiedades favorables para su
incorporación al suelo agrícola, como son:
Riqueza en materia orgánica.



Nutrientes de gran interés no sólo en N, P, K, sino también en

DO



necesarios para los cultivos.

SG
RA

oligoelementos para controlar diversos procesos fisiológicos

Abundancia de agua.



Fuente de microorganismos necesarios para el suelo.

PO



DE

Muchos residuos agropecuarios presentan una composición química
favorable; sin embargo, la digestibilidad de estos productos por el ganado

CA

es muy reducida o casi nula.

IO
TE

GESTIÓN DE RSU EN EUROPA.
La gestión europea de los residuos sólidos, enmarcada en la política del

BL

desarrollo sostenible, ha tomado en cuenta los principios generales de la

BI

ecoeficiencia. De ahí que quienes toman las decisiones determinen la mejor
estrategia de gestión de acuerdo a los objetivos específicos de la gestión
de los residuos, al mérito ambiental y al mérito socioeconómico. Este último
considera el impacto en la producción primaria, la aceptabilidad social y la
factibilidad de implantación (Lemmes B., 1998).
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La jerarquía de la gestión de residuos propuesta mantiene aún vigentes los
principios generales de prevención, recuperación y disposición final. Los
problemas surgen cuando se discute en qué posición queda cierta
tecnología. La industria ha salido adelante con esquemas de reducción de
residuos antes que la legislación impusiera su reducción. Obviamente hubo
otros factores económicos suficientes para asegurar esta tendencia de

DO

minimización de residuos.

SG
RA

Lemmes, B. (1998) concluye en su análisis de la jerarquía de residuos, que
la legislación para la gestión de residuos debería ser suficientemente
flexible y tomar en cuenta los requerimientos socio-políticos y el estado del

DE

desarrollo tecnológico futuro.

PO

arte del desarrollo tecnológico para tratar con las condiciones actuales y el

Así mismo, discute tres tendencias de gestión de residuos de la Unión

CA

Europea (UE), siendo estas las siguientes:
Imposición de metas de recuperación cada vez más altas.



Restricción del depósito de residuos orgánicos en rellenos

IO
TE



BL

sanitarios.


Implantación de un valor calorífico mínimo para los residuos que

BI

serán utilizados en la generación de energía.

También establece que la tendencia general va en dirección de la
recolección selectiva en la fuente y los tratamientos biológicos de la fracción
orgánica.
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DO

Tabla 3. Composición porcentual de los RSU en algunas ciudades
españolas y en Europa.

SG
RA

Fuentes: 1 EOI. El Medio Ambiente en España. 1996; 2 Berbel V., J.,
Porcel S., O. y Jiménez V., F. 1997; 3 Anuario Estadístico Año 1996.
Ayuntamiento de Madrid.
Composición de los RSU. La composición de la basura es determinante

PO

para su proceso de eliminación: los RSU con alto contenido de papel y
cartón pueden ser eliminados por incineración con mayor facilidad, puesto

DE

que pueden alcanzar un poder calorífico mayor (2 000 kcal/kg). Los RSU
con alto porcentaje de materia orgánica sin mezclas de otros residuos son

CA

fácilmente aprovechables para la producción de compost luego de la

IO
TE

separación (manual o mecánica) de metales, plásticos y vidrios.
La composición de los RSU en algunas ciudades españolas y en Europa

BL

Occidental se presenta en la tabla 3. La recuperación parcial, realizada en

BI

algunos casos por los mismos productores, las variaciones diarias
estacionales en la producción y otras variables, como el nivel de vida, clima,
situación de los núcleos de población, etc., impiden una evaluación
ajustada de la producción de residuos.
Un paso preliminar esencial en la gestión de residuos sólidos municipales
es la determinación exacta de las cantidades y composición de los
residuos. Abu Qdais, H. A.; Hamoda, M. F.; y Newham, J. (1997), llevaron
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a cabo un estudio para probar un procedimiento para la determinación de
esos parámetros en la fuente de generación (los domicilios), más que en
las estaciones de transferencia o sitios de disposición, como usualmente
se ha hecho. Con un muestreo diseñado estadísticamente se determinaron
la tasa de generación media en kg por persona por día y los porcentajes de
varios componentes de los residuos sólidos residenciales en la ciudad de

DO

Abu Dhabi. El muestreo cubrió 40 casas con diferentes niveles

SG
RA

socioeconómicos, totalizando 840 muestras. El estudio mostró una
generación media de 1,76 kg/persona/d. El análisis de regresión lineal
reveló que esta tasa es dependiente del nivel de ingreso económico con un

PO

incremento de cerca de 35 % para los residentes de ingreso alto sobre la
tasa media. Los residuos contenían aproximadamente 50 % de residuos

DE

alimenticios. El análisis de distribución de frecuencias de los datos de

CA

composición de residuos indicaron que la fracción alimenticia está
distribuida normalmente, mientras que las otras componentes no muestran

IO
TE

un patrón de distribución normal.
En los países desarrollados, la producción diaria de RSU domésticos oscila

BL

entre 1 y 1,5 kg/hab. En España y en grandes ciudades como Madrid y

BI

Barcelona, esta cifra gira en torno a 1 kg/hab/d, mientras que en municipios
muy pequeños, con menos de 1 000 habitantes (que constituyen más de la
mitad de los existentes en el país), la generación es muy baja, debido al
reciclado natural: la parte orgánica se utiliza para alimentación de animales
y la parte no aprovechable se suele quemar.
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En la UE (EU-12) la generación de RSU ha crecido de manera continua
más del 45% en los últimos 20 años, a pesar de la baja tasa de crecimiento
su poblacional. Se considera que el incremento de generación de RSU es
exponencial respecto al incremento del nivel de vida. Esto implica la
necesidad de políticas de reducción en origen, reutilización y reciclado.

DO

Respecto al destino final de los RSU, la incineración se mantiene en 22 %,
al considerar los residuos como combustible o recurso energético.

SG
RA

Opciones de eliminación de RSU. El destino final de los residuos
domésticos en España incluye todavía un 24,7 % en botaderos no

rellenos sanitarios (EOI, 1996).

PO

controlados, 4,4 % incineración, 12,4 % compostaje y el 58,5 % restante en

DE

Tabla 4. Eliminación y Tratamiento de los RSU en España
Tratamiento

58,48

Tiraderos o basureros

24,75

IO
TE

CA

Relleno sanitario

Compostaje

12,38

Incineración

3,34(a) y 1,04(b)

Con recuperación de energía. (b) Sin recuperación de energía

BL

(a)

Fracción (%)

BI

Fuente: Anuario Estadístico 1994, MOPTMA y Gallego R.J. 1997

Según Gallego R. J. (1997), la primera dificultad encontrada cuando se va
a describir la situación técnica de los rellenos sanitarios existentes en
España (alrededor de 150) es su heterogeneidad: diferentes orígenes,
diferentes circunstancias locales, etc. En general, las áreas de disposición
final en España presentan la siguiente situación técnica:
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Impermeabilidad


36 % están localizadas en suelos arcillosos o tienen protección
artificial basada en el uso de arcilla.



12 % tienen instaladas sistemas de impermeabilización artificial
basados en láminas de polietileno de alta densidad (HDPE).
18 % están localizadas sobre otro tipo de suelos.

DO



Gestión de lixiviados

82 % tiene sistemas de colección de lixiviados.



16 % tienen sistemas de almacenamiento y evaporación de

SG
RA



PO

lixiviados.

26 % efectúan recirculación de lixiviados.



4 % tienen instalaciones de purificación de lixiviados.



34 % descargan sus lixiviados a las plantas depuradoras de aguas
residuales.

IO
TE

Gestión de gases

CA

DE



30 % tienen sistemas pasivos de colección de gases.



12 % tienen sistemas activos de colección de gases.

BL



10 % eliminan los gases por combustión.

BI




6 % usan la energía del gas.

Gestión de residuos sólidos en Dinamarca (Danish, EPA, 1994). Desde finales
de los 80s en Dinamarca se ha dado alta prioridad a la solución del problema de
los residuos. Respondiendo al hecho que, por un lado, los residuos pueden
aprovecharse como un recurso, y por otro lado, la gestión inadecuada tiene un
impacto negativo en el ambiente natural y en el ambiente de trabajo.
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GESTIÓN INTEGRAL DE RSU (GIRS).
ENFOQUE DE LA GIRS. La adecuada o inadecuada gestión de los RSU,
tanto en grandes como en pequeñas ciudades, ha dado a entender a los
responsables de llevar a cabo alguna de sus etapas, que hay que modificar
los sistemas de recolección y disposición. Así mismo, incorporar y/o

DO

modificar alternativas de reducción de los RSU e incorporar los mejores
métodos de valoración recomendados y discutidos en los países

SG
RA

avanzados.

La gestión de los residuos agropecuarios se presenta más sofisticada en
los países con sistemas tecnificados de producción agrícola y pecuaria. En

PO

los países en desarrollo, dados sus sistemas extensivos de producción

DE

agrícola y ganadera, la gestión es deficiente y la integración de este tipo de
residuos al medio se hace consecuentemente a su generación. Sin

CA

embargo, los países tropicales y subtropicales, productores en gran escala

IO
TE

de café, caña de azúcar, carnes, lácteos y otros productos cuyo
aprovechamiento requiere algún grado de transformación agroindustrial,
muestran un grado alto de deterioro ambiental en el entorno de las

BL

instalaciones de procesamiento.

BI

La composición de los residuos sólidos municipales está cambiando como
resultado de varios factores, incluyendo:


Segregación en la fuente.



Metas e iniciativas gubernamentales de reciclaje.



El reciclaje está afectando el poder calorífico de los residuos.
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Los materiales segregados que no tienen mercado para
reutilización o reciclaje requieren tratamiento térmico.



Las corrientes de residuos diferentes vienen juntos para el
tratamiento térmico integrado, por ejemplo, RSU y lodos de
depuradoras.



El principio de proximidad que conlleva a las plantas pequeñas

DO

de tratamiento térmico de residuos provee una solución para las



SG
RA

necesidades locales.

Las cenizas tienen cada vez mayores problemas para su
disposición final.

Los operadores de rellenos sanitarios se vuelven más selectivos.

PO



La GIRS busca ser compatible con las preocupaciones ambientales y la

DE

salud pública, y con la conciencia pública respecto a la reutilización y el

CA

reciclaje de materiales residuales.

IO
TE

Hasta hoy, las alternativas que han sido aplicadas dentro de un concepto
de gestión integral de los residuos sólidos tienden a enmarcarse en la
filosofía del desarrollo sostenible. En Europa, Estados Unidos de

BL

Norteamérica, Canadá y Japón, entre otros, la jerarquización de tales

BI

alternativas es similar y se agrupa de la siguiente manera:


Prevención (Minimización y reducción en la fuente)



Valorización



Reutilización



Reciclaje y compostaje



Recuperación de energía (Digestión anaerobia, incineración, etc.)
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Disposición final de rechazos en rellenos sanitarios

Para acercarse más al desarrollo sostenible, las tecnologías implicadas en
la GIRS inciden en los sistemas productivos, ya que ello hace necesario
producir más con menos recursos y minimizar el impacto sobre el medio
ambiente.

DO

Considerando lo anterior, la jerarquía de gestión actual de residuos, puede
verse como un menú de opciones de recuperación, entre la prevención y la

SG
RA

disposición final, más que un medio para reducir la generación de residuos.
La prevención, la recuperación (incluyendo reciclaje) y la disposición final
no son soluciones ecológicas por si mismas, sino diferentes opciones de

PO

gestión para minimizar el impacto global de los residuos.

DE

La mayoría de los grupos (asociaciones, fundaciones, ONGs y clubes)
relacionados con la gestión de residuos sólidos concuerdan en promover el

CA

análisis racional en el uso de los recursos y en todos los campos de la

IO
TE

gestión de los residuos, basados en argumentos científicos y técnicos.
Otras actividades que juegan un papel importante en los modernos

BL

sistemas de GIRS son:

Educación y concientización pública

BI




Separación y contenerización de materiales



Sistemas de recolección



Transporte



Estaciones de transferencia



Evaluación y retroalimentación de los procesos
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La

filosofía

de

la

“Jerarquía

de

gestión

de

residuos”

(prevención/minimización, recuperación de materiales, incineración y
relleno sanitario) ha sido adoptada por la mayoría de las naciones
industrializadas como el menú para desarrollar las estrategias de gestión
de residuos sólidos municipales. La extensión de cualquier opción en un
país dado (o región) varía en función de un gran número de factores,

DO

incluyendo topografía, densidad de la población, infraestructuras de

SG
RA

transporte, regulaciones socioeconómicas y ambientales. Además, la
comparación de los datos estadísticos de una y otra nación no es un trabajo
sencillo. En principio hay diferencias entre las definiciones aplicadas a los

PO

RSU, la clasificación de la composición y la forma en que son colectados
los datos (Sakai, S.; Sawell, S.E.; Chandler, A.J.; et al., 1996).

DE

Muchos modelos han sido creados en las últimas décadas para asistir el

CA

desarrollo de programas más eficientes de gestión de residuos sólidos.
Estos modelos varían en sus intenciones, suposiciones y procedimientos

IO
TE

de solución. Sin embargo, todos ellos tienen la habilidad de proporcionar
apreciaciones significativas para el diseño de las actividades de residuos

BL

sólidos (MacDonald, M. L., 1996).

BI

El análisis de sistemas para gestión de residuos sólidos ha recibido amplia
atención por parte de los planeadores económicos y ambientales debido a
la naturaleza compleja de estos servicios. Chang, N.; Chang, Y.; y Chen,
Y.L. (1997) describen importantes aspectos de costo-efectividad y carga de
trabajo en la optimización de los sistemas de recolección, reciclaje,
tratamiento y disposición de residuos sólidos. La aplicación secuencial de
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la programación no lineal y la programación integral es utilizada para dirigir
los residuos generados a las instalaciones de reciclaje, tratamiento y
disposición a un costo mínimo y para ubicar los deberes de recolección de
residuos entre los vehículos existentes y la labor uniformemente entre las
áreas de servicio.

DO

MINIMIZACIÓN DE RSU. En las regiones industriales occidentales hay una
correlación entre crecimiento económico, ingreso económico de la

SG
RA

población en términos reales y el incremento de la cantidad de residuos. Es
comprensible que ese crecimiento no puede continuar eternamente, ya que
la disponibilidad de recursos es limitada.

PO

La estructuración de la economía hacia el desarrollo sostenible debe

DE

dirigirse a:

 La minimización de las entradas. Esta acción estabilizaría e incluso

CA

reduciría el consumo de recursos y el impacto ambiental negativo.

IO
TE

Como el punto anterior no se alcanzará inmediatamente o en el
futuro cercano, la dirección lleva a minimizar las salidas, utilizando

BL

los recursos tan económicamente y tantas veces como sea posible,

BI

de tal manera que finalmente solo los residuos que no puedan ser
reciclados sean depositados en los rellenos sanitarios (si es posible
en forma de materiales inertes).

En los sistemas integrados de gestión de residuos se pueden distinguir tres
etapas cronológicas de minimización de residuos:


Medidas primarias



Medidas secundarias
32
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Medidas terciarias

La figura 2 muestra la jerarquía de los posibles tratamientos de
minimización de residuos dentro de una gestión integral de los mismos,
ordenados de mayor a menor prioridad (hacia abajo) y de acuerdo a la
orientación cronológica (medidas).

DO

Las siguientes definiciones son útiles para evaluar las medidas aplicadas
en la minimización de residuos:

en la OCDE este término se refiere a:

SG
RA

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS. De acuerdo a las definiciones aceptadas

Prevenir y/o reducir la generación de residuos en la fuente;



Mejoramiento de la calidad de los residuos generados, tal como

PO



DE

reducción de la peligrosidad; y

Estimular y/o propiciar la reutilización, el reciclaje y la recuperación.



Tratamiento de los residuos remanentes desde las otras etapas de

CA



IO
TE

la minimización de residuos con la finalidad de asegurar el espacio
vital de las futuras generaciones.

BL

PREVENCIÓN DE RESIDUOS. Es evitar estrictamente la generación de
residuos tanto cualitativamente, a través de la eliminación virtual de las

BI

sustancias peligrosas, y cuantitativamente, a través de la reducción de los
materiales o la energía en la producción, consumo y distribución de los
artículos.
REDUCCIÓN EN LA FUENTE. Reducción del uso de sustancias peligrosas

y el consumo de materiales y energía. 
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REUTILIZACIÓN DE PRODUCTOS. Uso múltiple de productos en su
forma original, con o sin reacondicionamiento. La reutilización es una

PO

SG
RA

DO

medida de reducción de residuos.

CA

DE

Fig. 2. Jerarquización de medidas dentro del concepto de Minimización de
Residuos. Adaptado de: Vögel, Gerhard. CER, Valencia 1998.

RECICLAJE. Empleo de los materiales en forma tal que los productos

IO
TE

originales, no los materiales, pierdan su identidad.
OTRAS FORMAS DE RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES. Uso de

BL

materiales residuales, de tal forma que se pierde tanto la forma original del

BI

producto, como la estructura original del material, pero permanece un
material que puede ser empleado de alguna otra manera (Compostaje,
digestión anaerobia, etc.).
RECUPERACIÓN DE ENERGÍA. Utilización del contenido energético de
los residuos con o sin pre-procesamiento (Combustible derivado de

34
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

residuos CDR, incineración de residuos peligrosos, aprovechamiento del
biogás para producir electricidad, etc.).
PRETRATAMIENTO DE RESIDUALES O RECHAZOS. Reducción del
volumen, masa o peligrosidad por procesos mecánicos, físicos, químicos o
bioquímicos antes del depósito en rellenos sanitarios o almacenamiento

DO

final.
COMPACTACIÓN DE RESIDUALES O RECHAZOS. Reducción del

SG
RA

volumen y masa de los materiales en los sitios de disposición final por
procesos mecánicos, físicos, químicos o bioquímicos.

PO

REDUCCIÓN EN EL ORIGEN EN TÉRMINOS DE RECICLAJE.
El reciclaje de los materiales comunes de envasado está bien aceptado

DE

alrededor del mundo. Es más, mucha gente acepta que se debería intentar
no solamente reciclar y reutilizar, sino también reducir la cantidad de

CA

envases y recursos empleados. Desde un enfoque político y práctico

IO
TE

Kingsbury, T. (1999), se enfrenta con el cómo dar crédito a la reducción en
el origen. Usando los datos de los inventarios de ciclo de vida de Europa y

BL

de EUA, hace una comparación entre la cantidad de energía ahorrada al

BI

reciclar varios materiales de envasado y la cantidad de energía ahorrada
mediante reducción en la fuente de materiales vírgenes. Fueron
examinados seis materiales: botes de aluminio, cartón, botellas de PET,
botellas de HDPE, botes de acero y botellas de vidrio. Utiliza la energía
como un común denominador para permitir que la reducción en el origen
sea expresada en términos de reciclaje.
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La estrategia europea. Propone como primera prioridad que “la CE debe
primero dirigirse a sí misma para prevenir los desechos antes de considerar
su reutilización y como serán dispuestos. En cualquier caso, el principio
básico de acción de la Comunidad debe ser evitar los residuos y reducir su
cantidad y peligrosidad”. La prevención de residuos se vuelve la primera
guía de la estrategia europea de gestión. Los resultados recientes

DO

demuestran que los cambios tecnológicos pueden tener un impacto positivo

SG
RA

en la generación de residuos, ya que se desarrollan tecnologías limpias
más que tecnologías de purificación, las que solo transfieren la
contaminación. Para completar este enfoque de reducción, teniendo en

PO

mente que los residuos se producen principalmente en dos etapas –
primero cuando los productos son manufacturados y segundo después de

DE

que son usados –, la Comisión propone una segunda estrategia preventiva

CA

tal que pudiera ser alcanzada la minimización de residuos al desarrollar
tecnologías limpias y al minimizar el nivel de productos de desecho (Salter,

IO
TE

J., 1996).

La Unión Europea reconocía recientemente que su objetivo de

BL

minimización en la generación de residuos sólidos urbanos estaba

BI

fracasando. La generación de RSU en la Europa Comunitaria sigue
creciendo en cantidades absolutas y en generación de residuos per capita.
Situar a la minimización en el primer puesto de la jerarquía sobre gestión
de RSU no ha sido suficiente para cambiar el sentido ascendente de la
curva de generación de residuos sólidos urbanos en los países europeos.
Es de sobra conocido que a mayores cotas de bienestar económico
corresponden, en general, mayores tasas de generación de residuos. Por
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eso se imponen políticas de gestión que quiebren esa correlación, de
manera que sean precisamente las sociedades económicamente más
avanzadas las que marquen la pauta hacia una menor y mejor generación
de RSU (Olabe, Antxon, 1998).
Un estímulo para minimización la generación de residuos sólidos urbanos

DO

podría ser el relacionar directamente las tasas de recolección y eliminación
con la cantidad concreta de residuos generada. De igual manera sucede

SG
RA

con los programas de recolección selectiva y reciclaje si la tarifa de
eliminación final –basureros e incineradoras– es disuasoria.

PO

REQUERIMIENTOS PARA UNA POLÍTICA INTEGRAL (Durán de la
Fuente, Hernán, 1998).

DE

Hasta 1991 el problema de los residuos urbanos e industriales era un tema
no resuelto en la región de América Latina y el Caribe y, en general, mal

CA

abordado. Existían múltiples enfoques en torno a los impactos en la salud

IO
TE

y en el medio ambiente generados por los residuos domésticos e
industriales.

BL

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha

BI

desarrollado un proyecto para la gestión ambientalmente adecuada de los
residuos urbanos e industriales con el apoyo financiero del gobierno de
Alemania (GTZ). Durante los últimos cinco años se ha trabajado en 6
países: Argentina (Municipio de Córdoba); Brasil (Municipalidad de
Campinas, Sao Paulo); Colombia (Municipalidad de Cartagena de Indias);
Costa Rica y Chile (alcance nacional); y finalmente, en Ecuador
(Municipalidad de Quito).
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Una particularidad del proyecto es haber formulado un marco conceptual
integral de política, más complejo y comprensivo, que aborda la
problemática multilateral de la gestión de residuos, con un enfoque más
sistémico. Se recogió para ello la experiencia local de los países
latinoamericanos, pero también la experiencia internacional, en especial la

DO

de Alemania, con cuyos aportes se financia el proyecto.
Este enfoque debe cumplir con una serie de requerimientos, que surgen del

SG
RA

conocimiento empírico de los casos donde se ha trabajado, y de los
estudios teóricos sobre la gestión de residuos donde se abordan estas
materias. Los más importantes son los que se puntualizan a continuación:
Permitir que se asuma el tema de la prioridad política y el lugar que

PO



DE

el tema de los residuos tiene, o debe tener, en la agenda política de
los gobiernos nacionales y locales.
Permitir a los gobiernos explicitar y articular los intereses de los

CA



IO
TE

diversos actores en juego: además de los gobiernos, las
asociaciones de empresarios, las universidades y ONGs, los
sindicatos de trabajadores, juntas de vecinos, la población y otros

BL

organismos de la sociedad civil, los medios de comunicación, etc.
Explicitar y articular las relaciones y las diversas funciones al interior

BI



del aparato de gobierno, y con ello permitir un diseño institucional de
gestión más eficiente.



Ayudar a detectar la necesidad del fortalecimiento institucional y de
capacitación de funcionarios del aparato público y del sector privado.
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Permitir abordar y resolver los problemas de dispersión legal y de las
lagunas legislativas, normativas y reglamentarias.



Hacer explícita la necesidad de abordar los problemas de la débil o
insuficiente fiscalización y control público de normativas muchas
veces existentes.



Conducir a un análisis que incluya los componentes, causas, efectos

DO

y relaciones económicas propias de la problemática de los residuos



SG
RA

en el diseño de políticas y en la toma de decisiones.

Comprender y estimular la participación de la comunidad, de la
población afectada, de las ONGs y de los organismos comunales y

PO

vecinales en los diversos momentos o instancias de la política de
residuos.

Promover un análisis que detecte las necesidades de levantar

DE





CA

información de base para una correcta toma de decisiones.
Vincular la gestión de los residuos a su proceso de generación, esto



IO
TE

es, una política que tenga un carácter preventivo más que curativo.
Analizar el tema de las posibilidades de selección en el origen, de

BL

minimización, de tratamiento, y de reciclaje, etc.
Asumir la necesidad de desarrollar instrumentos nuevos de política,

BI



más eficientes y eficaces, para conseguir sus objetivos.



Vincular el tema de los residuos a los estilos de vida y a los patrones
de consumo, esto es, asumir los alcances de más largo plazo de la
política.



Incorporación de las necesidades de sensibilización, información y
educación de la comunidad y de algunos actores específicos con
39
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responsabilidades en la generación de otras fases del ciclo de vida
de los residuos.
La tarea era formular un marco conceptual que abarcara estas diversas
materias, sus actores y relaciones, uniéndolos en una propuesta
sistemática que apuntara a resolver los problemas ocasionados por una

DO

inadecuada política de residuos o por falta de ella.

SG
RA

OBJETIVOS
Objetivos Generales


Analizar y diagnosticar la problemática ambiental recolectando datos y

Describir a través del proceso de mejora continua la realidad ambiental en

DE



PO

describiendo el estado actual a través del monitoreo en forma continua.

que vive dicha comunidad.

Proponer una alternativa de gestión ambiental basada en el proceso de

CA



IO
TE

mejora continua.

Objetivos Específicos


Identificar y diagnosticar los impactos ambientales producidos por la

BL

actividad diaria.

Proponer criterios de mejora continua para el uso eficiente de los recursos

BI



e insumos y reducir la generación de residuos sólidos en la fuente.



Describir un plan de mejora continua que integre el manejo ambiental de
los residuos sólidos.



Evaluar el compromiso ambiental de los moradores y autoridades del
distrito.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS5
2.1 Material de estudio
El material de estudio está constituido por los residuos sólidos urbanos del
Sector Central del distrito La Esperanza

DO

2.2 Métodos y Técnicas

SG
RA

La metodología a seguir está basada en la mejora continua, para ello es
preciso:


Identificación de la muestra, se debe analizar las emisiones de

PO

acuerdo a la cantidad, peligrosidad y concentración, para la definición

DE

de las pautas de muestreo a realizar.

Método de recolección de datos, se aplicará el estratificado al azar.



Tratamiento estadístico de datos experimentales, para determinar

CA



IO
TE

desviación estándar, regresión, tabla de frecuencias, promedios y en
consecuencia establecer un mapa de riesgo y sensibilidad.


Encuestas, permitirá determinar los hábitos, costumbres y uso de

BL

recursos de los pobladores.
Diseño de propuesta, dirigido a la gestión y educación. En la gestión

BI



se establecerán normas técnicas y procedimientos, estás serán
diseñadas según el modelo de mejora continua. La propuesta
educativa permitirá elegir la mejor estrategia, a través de cursos,
seminarios, foros, concursos; que demuestren la participación de la
comunidad.
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2.3 Ubicación del área de estudio
El distrito La Esperanza se encuentra ubicado en la parte nor-centro de la
provincia de Trujillo, en la región La Libertad, entre las coordenadas
08º04'39" de latitud sur y 79º02'38" de longitud oeste, a una distancia

DO

aproximada de 6 km de la capital de la provincia con respecto a la plaza

CA

DE

PO

SG
RA

central del distrito. (Municipalidad Distrital de La Esperanza, 2010)

IO
TE

Figura 3. Imagen satelital del área de estudio. Tomada con el Google
Earth. (15/02/2016)
El área de estudio está delimitada por las calles: Blanco Encalada, José

BL

Martí, Carlos Alvear y Av. J.G. Condorcanqui (Prlg. Av. Nicolás de Piérola)

BI

y abarca de 18 manzanas en total. Ver figura 5. Cuenta con 453 predios
entre los que se cuentan: 127 establecimientos comerciales y de servicios
(Pollerías, bodegas, cabinas de Internet y locutorios, salones de belleza,
restaurantes, agencias bancarias, estación de servicio (grifo), clínicas y
consultorios, colegios, Iglesias, etc) y 326 viviendas, muchas de las cuales
son multifamilares y edificios de departamentos. En total el número de
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familias residentes en la zona suman 757, con un total de 3 245 personas
(moradores), de todas las edades.
2.4 Obtención de los datos
Los datos fueron obtenidos a partir de encuestas realizadas en el área de
estudio y de la información reportada por la Gerencia de Desarrollo

SG
RA

Municipalidad Distrital de La Esperanza.

DO

Ambiental (Dirección de Servicios Públicos y Medio Ambiente) de la

2.5 Metodología

La metodología a seguir está basada en la mejora continua, para ello es



PO

preciso:

Identificación de la muestra, se debe analizar las emisiones de

DE

acuerdo a la cantidad, peligrosidad y concentración, para la definición

CA

de las pautas de muestreo a realizar.
Método de recolección de datos, se aplicará el estratificado al azar.



Tratamiento estadístico de datos experimentales, para determinar

IO
TE



desviación estándar, regresión, tabla de frecuencias, promedios y en

BL

consecuencia establecer un mapa de riesgo y sensibilidad.
Encuestas, permitirá determinar los hábitos, costumbres y uso de

BI



recursos de los pobladores.



Diseño de propuesta, dirigido a la gestión y educación. En la gestión
se establecerán normas técnicas y procedimientos, estás serán
diseñadas según el modelo de mejora continua. La propuesta
educativa permitirá elegir la mejor estrategia, a través de cursos,
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seminarios, foros, concursos; que demuestren una actividad de
participación de toda la comunidad.

DE

PO

SG
RA

DO

2.6 MEJORA CONTINUA (Martínez, 2000; Suarez, 2007; Velásquez, 2007)

CA

Figura 4. El ciclo de mejora continua, PDCA Fuente: Berling, 2000.
"Continuous Improvement as seen from groups and improvement
agents”. Total Quality Management 11(4-6), p. 485.
Es un conjunto de procedimientos secuenciales que permite la mejora

IO
TE

continua de los procesos, propuesto por el economista norteamericano
Edward Deming, el cual contempla cuatro etapas en un circuito cerrado, las

BL

cuales son:

Planificar: incluye los aspectos ambientales y establece los objetivos

BI



y metas a conseguir.



Hacer: implementar la formación y los controles operacionales
necesarios.



Verificar: permite obtener los resultados producto de un seguimiento
y corregir las desviaciones observadas.
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Actuar: consiste en la revisión del progreso obtenido efectuando los
cambios necesarios para la mejora del sistema.

La mejora continua en los procesos presenta diversas variantes, esquemas
y modalidades de cambio de los procesos. Muchos autores han descrito
diferentes aproximaciones y perspectivas en torno a una idea central,

DO

entendida como el análisis sistemático de las actividades y los flujos de los
procesos a fin de mejorarlos. A pesar de esta gran variedad, algunos

SG
RA

autores han hecho el esfuerzo por agrupar todas estas aproximaciones en
grupos que poseen características propias, que les permiten ser analizadas
de manera independiente. (Suárez, 2007)

PO

Cada una de estas aproximaciones pueden ser identificadas y analizadas

DE

en función de diversos factores y elementos, tales como:
El grado de cambio o tipo de mejora que se busca lograr.



Los recursos y la infraestructura tecnológica requerida.



El riesgo potencial por asumir la introducción de la aproximación de mejora.



El alcance de la mejora.



La expectativa de los resultados o potenciales beneficios.



El tiempo y el costo de la mejora.

BL

IO
TE

CA



BI

A partir del comportamiento de estos elementos, se ha realizado el
agrupamiento de la mejora continua de procesos en tres dimensiones
principales o modalidades, que a continuación se enuncian:


La mejora continua de procesos con enfoque incremental o Kaizen.



La mejora de procesos o el rediseño de procesos.



La reingeniería de procesos (transformación organizacional).
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Estas tres dimensiones de la mejora continua representan el camino por el
cual las organizaciones transitan en su búsqueda de la mejora. En otras
palabras, pueden partir desde un enfoque de mejoras incrementales, hasta
terminar en el completo rediseño, utilizando una aproximación como la
reingeniería de procesos (Suárez, 2007).

DO

Como se puede ver en la figura 6. La mayoría de los sistemas TQM (Total
Quality Management) y SGA (Sistema de Gestión Ambiental) están

SG
RA

construidos bajo este modelo, lo que permite alcanzar la mejora continua,
que para efectos de aplicación de un sistema de gestión de residuos sólidos

PO

municipales basada en las cuatro etapas mencionadas. (Suárez, 2007)
La aplicación de mecanismos legales de financiamiento vía: Canon Minero,

DE

Petrolero y Gasífero, Foncomun; entre otros, hacen posible el desarrollo de
proyectos de infraestructuras de residuos sólidos, priorizando el tratamiento

CA

y disposición final, permitiendo que al 2015 el 70% de los recursos

BI

BL

IO
TE

financieros se destinen a implementar rellenos sanitarios autorizados.
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III. RESULTADOS
Composición de los residuos sólidos

DO

18.9
54.3

Orgánicos

PO

SG
RA

26.8

Aprovechables

Relleno sanitario

DE

Figura 5. Composición promedio de los residuos sólidos domésticos en el

20.5
52.4

27.1

BI

BL

IO
TE

CA

distrito La Esperanza, año 2014.

Orgánicos

Aprovechables

Relleno sanitario

Figura 6. Composición promedio de los residuos sólidos domésticos en el
distrito La Esperanza, año 2015.
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Tabla 5. Composición en porcentajes de los residuos sólidos domiciliarios
en Trujillo y Distritos del año 2009.
Papel y
cartón

Plástico

Trujillo

7,26

9,12

2,29

3,67

1,9

63,81

11,95

La Esperanza

5,99

7,99

1,55

1,17

2,45

44,54

36,31

El Porvenir

8,30

9,20

1,30

1,40

1,90

53,20

24,70

Víctor Larco

7,23

3,59

1,04

3,33

0,00

65,53

19,28

Florencia de Mora

4,69

3,27

4,26

1,47

2,16

59,30

24,85

Huanchaco

5,89

5,50

1,63

1,90

1,18

61,23

22,67

Laredo

9,52

7,59

2,19

4,29

1,24

52,21

22,96

Moche

4,99

3,03

1,33

0,79

1,09

55,08

33,69

Salaverry

3,54

4,68

0,64

1,76

0,12

67,89

21,67

Poroto

2,10

4,64

1,65

1,34

0,48

83,67

6,12

Simbal

3,28

2,69

0,61

1,40

0,44

72,12

19,46

Textil

Materia
orgánica

Material
fino/otros

DO

Vidrio

SG
RA

Metal

PO

DE

Distrito

BI

BL

IO
TE

CA

Fuente: Heredia G., K SEGAT

Figura 7. Características composición promedio de los residuos sólidos
urbanos a nivel mundial. Fuente: SEGAT, 2009
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Figura 8. Participación de los diferentes tipos de polímeros en los

BL

IO
TE

CA

DE

PO

plásticos de los residuos sólidos domésticos. SEGAT 2009

BI

Figura 9. Colores de los contenedores empleados para la segregación en
fuente de residuos sólidos domésticos. Fuente: SEGAT, 2009
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MEJORA CONTINUA:
A) PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL
Es la parte esencial para asegurar que cualquier proceso complejo trabaje
adecuadamente. Las siguientes consideraciones son fundamentales para

El desarrollo de un plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

SG
RA



DO

la planificación de la gestión de residuos sólidos municipales.

Municipales (GIRSM) debe iniciar con un propósito.


Deben establecerse el propósito del proceso de planificación, las

PO

metas del proceso de planificación y el área de servicio que el plan
servirá.

Deben establecerse los conceptos básicos, definiéndoles de una

DE



CA

misma manera entre las partes, estado, municipios y ciudadanos.
Examen y evaluación de las prácticas actuales de GIRSM:



Identificación de todos los participantes en la GRSM en el área de

IO
TE



estudio.

Evaluación de las corrientes de residuos sólidos

BL



BI

- Caracterización de residuos
- Generación de residuos
- Prácticas actuales de gestión.
- Proveedores de servicios
- Reducción en la fuente
- Recolección
- Procesamiento
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- Reciclaje
- Combustión
- Basurero
- Costos de la GRSM
- Desarrollo del plan.

establecerse cada uno de los métodos.

DO

- Todos los métodos disponibles deben direccionarse y deben

SG
RA

- Deben determinarse las habilidades para llevar a cabo los
métodos, los fondos y una calendarización de implantación.
- Escenario político del plan de GRSM.

- Estudios del área

PO

- Las bases para escribir el plan de GIRSM están dadas por:

DE

- Evaluación de las prácticas actuales

CA

- Proyecciones para el futuro

 Evaluaciones de los mercados de energía y de los materiales

IO
TE

 Capacidad actual de cada uno de los métodos de GIRSM
 Estudios de las características de los residuos sólidos.
Lo más difícil del proceso de planificación es la implantación real y

BL



BI

las políticas necesarias para permitir la implantación.



Los tomadores de decisiones políticas deben decidir cómo desean

ver ahora y en el futuro el programa de GIRSM.


Lo que debe hacerse para implantar el plan es tomar toda la
información desarrollada, establecer metas a corto y a largo plazo y
desarrollar el plan de GIRSM para lograr las metas.
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El papel del planificador es hacer ver a las autoridades del ramo el
significado de cada uno de los métodos de la gestión integral de residuos
sólidos y las interrelaciones entre ellos. Debe mantener en mente las metas
del plan de gestión, la capacidad actual de los métodos, la calendarización
para la implantación del escenario, el escenario de implantación para cada

DO

método, la educación pública y el financiamiento inicial.
Pasos para iniciar el sistema regional de gestión de residuos sólidos

SG
RA

municipales:


Formación de un cuerpo político que dirija la regionalización.



Formación de un grupo técnico que dirija el proceso de planeación y

PO

los pasos técnicos para la regionalización.
Definición del área de servicio.



Creación de una institución regional.



Establecimiento legal de la institución regional.



Planificación de la estructura política regional.



Definición de los papeles y responsabilidades de los cuerpos de

IO
TE

CA

DE



BL

gobierno y de apoyo.


Establecimiento del financiamiento y los procedimientos para definir

BI

las tasas.



Educación pública.

B) RECOLECCIÓN DE LOS RSU.
La recolección incluye la toma de los residuos sólidos así como su
transporte hasta el lugar de disposición final. La descarga del vehículo de
recolección es considerada como parte de la operación. La recolección
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variará según las características de las instalaciones, actividades o
localizaciones donde se generan los residuos y los métodos utilizados para
el almacenamiento in situ de los residuos acumulados entre recolecciones.
Usualmente los métodos de recolección varían en función de sí hay o no
hay separación de residuos en el origen. Siendo más práctica para el

DO

generador no seleccionar los materiales, pero presenta muchos
inconvenientes para una buena gestión de residuos sólidos. Así, la

SG
RA

recolección de residuos separados en origen tiende a ser cada vez mejor
aceptada, llevándose a cabo con el apoyo de programas de concientización
ciudadana, programación de las rutas de recolección, instalación de centros

PO

de acopio y sistemas de comercialización de materiales recuperables, tanto

DE

para reutilización como para reciclaje.

Dentro de las primeras etapas de la gestión, la recolección ha sido

CA

ponderada comercialmente y tal parece que no se agotan las posibilidades.

IO
TE

Día a día los países avanzados implementan nuevos programas de
recolección con el objetivo de lograr mayor selectividad de los materiales

BL

así como mayor participación de la comunidad generadora de residuos. La
recolección selectiva que alcanza mayores niveles de separación y

BI

reutilización conlleva a mayores niveles de recuperación y por ende de
reciclado de materiales, incluyendo el compostaje.
C) SISTEMAS DE RECOLECCIÓN SELECTIVA.
Los sistemas que se aplicarán, a escala real o experimental, son
principalmente los siguientes:
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Recolección en masa más separación en área de aportación (AA).
En este sistema el ciudadano almacena la basura en una bolsa,
excepto aquellos materiales específicos que se recogen por
separado. Los residuos en masa se depositan al nivel de acera y los
materiales seleccionados (papel-cartón, vidrio, etc.) se recogen en



DO

contenedores específicos situados en las áreas de aportación.
Recolección en acera con separación en dos fracciones y sin áreas

SG
RA

de aportación. El ciudadano separa los residuos en dos fracciones,
una denominada materia orgánica, que incluye los materiales
fermentables, y otra denominada restos o fracción de material ligero,

PO

que incluye todo lo demás. Estas dos fracciones se depositan en
contenedores separados al nivel de acera.
Recolección en acera con separación en dos fracciones con AA.

DE



CA

Similar a la anterior, pero en este caso se recuperan en AA aquellos
materiales con mayor valor económico, como son el papel y el vidrio.
Recolección selectiva de envases en AA. La finalidad de esta

IO
TE



modalidad es recuperar los envases reciclables de la basura

BL

doméstica que más interesan. Dependiendo de los casos se recogen

BI

papel, vidrio, plásticos y fracción ligera (plástico, metal y tetrapack).



Recolección al nivel de establecimiento. Consiste en la recolección

puerta a puerta en locales y establecimientos públicos o privados, de
aquellos residuos peligrosos por su poder contaminante, tales como
medicamentos, pilas, tubos fluorescentes, etc. También se recogen
aquellos que se generan en grandes cantidades, como son el vidrio
en bares, cartón en comercios, papel en colegios, etc.
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Recolección al nivel de instalación. Son instalaciones situadas a 3 ó
4 Km de la población donde se deposita cualquier tipo de residuos
urbano. El ciudadano lleva allí aquellos residuos que no son
recogidos a otros niveles, como objetos voluminosos, aparatos
eléctricos, escombros,

aceite usado, neumáticos, productos

peligrosos, etc.
Recolección de especiales. Se utiliza para recoger materiales que se

DO



SG
RA

generan con mucha menos frecuencia, como los voluminosos, textil,

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

podas de jardín, etc.

55
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

IV. DISCUSIÓN
Las figuras 6 y 7 ilustran la composición promedio de los residuos sólidos
en el distrito La Esperanza en los años 2014 y 2015, aquí se puede apreciar
que las composiciones han presentado una variación evidente y que se ha

DO

incrementado de 18,9% (2014) a 20,5% (2015) lo que representa una
variación de 1,6% en la cantidad de residuos que tienen como destino final

SG
RA

el botadero municipal El Milagro, esto significa que los sistemas de
recolección y segregación han ido mejorando en el periodo analizado.

PO

En la tabla 5 se presenta la composición de los residuos sólidos
domiciliarios en el distrito La Esperanza en el año 2009, la que estaba

DE

constituida por 44,54% de materia orgánica; 36,31% de material inerte
(tierra, residuos de vidrio triturados, pequeños pedazos de plástico y papel);

CA

7,99% de plásticos, 5,99% de papel y cartón, 2,45% de textiles, 1,55% de

IO
TE

metales y 1,17% de vidrio; asimismo la data permite determinar que el
promedio de materia orgánica a nivel provincial es de más del 60 %, los

BL

materiales reciclabes constituyen más del 15% y menos del 25% lo
conforman material inerte, todos estos van directamente al botadero

BI

municipal.

La figura 7 nos presenta la composición promedio de los residuos sólidos
urbanos a nivel mundial, se puede expresar que gran parte de los residuos
pueden ser aprovechados como materia prima por el valor que representan
y que estos pueden constituir una fuente de recursos económicos para las
municipalidades y para las empresas recicladoras. Cerca de un 40 % de
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los residuos seleccionados pueden tener un valor comercial y 38% de
materiales biodegradables muy bien pueden ser aprovechados para
compostaje, otorgando valor a esta fracción y a su vez generando menor
impacto ambiental y reduciendo, en conjunto casi en un 78% la cantidad de

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

residuos que serán dispuestos en un relleno sanitario.
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V. CONCLUSIONES


De la información analizada se puede determinó que cerca de dos
tercios de los residuos sólidos lo constituyen materia orgánica que
puede ser aprovechada para biotransformaciones, más de la décima

DO

parte de los residuos son material reciclable que tiene valor
comercial como materia prima y menos de la cuarta parte de los

SG
RA

residuos bien sería dispuesta directamente en el botadero
reduciéndose drásticamente el volumen que tendría como destino
final el botadero municipal.

Se verificó que la problemática ambiental de la zona es causada por

PO



DE

la actitud irresponsable de algunos moradores que aprovechan
horas de la noche para eliminar sus RSD en algunos puntos de

CA

acceso público, lo cual origina serios problemas de contaminación



IO
TE

en la vía pública.

Los moradores del área de estudio relacionaron muy bien los

BL

problemas ambientales con sus impactos y los posibles riesgos a la

BI

salud de las personas producidos a la contaminación.



Se determinó que la mayor parte de residuos sólidos corresponde a

desmontes (escombros) y materiales de construcción (agregados)
abandonados en áreas adyacentes a las viviendas. Se estimó que
existen aproximadamente alrededor de 30 toneladas de material,
entre agregados de construcción y escombros, en las calles de la
zona en estudio.
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En las viviendas multifamiliares se dan muchos conflictos, lo que no
permite aplicar con eficacia un programa de segregación y reducción

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

de residuos sólidos urbanos.
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VI. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA


Se recomienda que la Municipalidad Distrital de La Esperanza debe
fortalecer sus programas de gestión ambiental y emprender una
campaña de sensibilización a toda la población del distrito, además
de implementar un programa integral de vigilancia ambiental en el



DO

cual la población sensibilizada pueda tomar parte activa.
Se recomienda que la Municipalidad Distrital de La Esperanza debe



SG
RA

mejorar el ornato de la ciudad, en colaboración con la población.
Se recomienda incluir y aplicar las siguientes fases para implementar

aplicación y monitoreo.

DE

PROPUESTA:

PO

el proceso de mejora continua: Sensibilización, capacitación, diseño,

Se deben identificar todos los actores en la GRSM en el distrito, para ello

Evaluación de los flujos de los residuos sólidos

IO
TE



CA

se debe tener en consideración realizar:

- Caracterización de residuos
- Generación de residuos
- Prácticas actuales de gestión.

BL

- Proveedores de servicios

BI

- Reducción en la fuente
- Recolección
- Procesamiento
- Reciclaje
- Combustión
- Relleno sanitario
- Costos de la GRSM
- Desarrollo del plan.
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ANEXO 1
ENCUESTA PARA LOS MORADORES DEL SECTOR CENTRAL DEL
DISTRITO LA ESPERANZA
CÓDIGO:

FECHA:
ESTRATO:
NOMBRE COMPLETO:

DO

DIRECCIÓN:

SG
RA

NÚMERO DE
HABITANTES:

BI
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PO

A) DATOS GENERALES
1. Edad:
10 a 14 años
30 a 39 años
15 a 19 años
40 a 49 años
20 a 24 años
50 a 59 años
25 a 29 años
60 a más años
2. Sexo:
Femenino
Masculino
3. Instrucción:
Sin instrucción
Secundaria completa
Primaria incompleta
Técnica
Primaria completa
Superior incompleta
Secundaria incompleta
Superior completa
4. Ocupación:
Ama de casa
Empresario(a)
Obrero(a)
Profesional
Administrativo(a)
Desempleado(a)
Comerciante
Otros
5. Nivel de educación del jefe(a) de familia (Persona que aporta ingresos al
hogar):
Sin instrucción
Técnica incompleta
Primaria incompleta
Técnica completa
Primaria completa
Universitaria incompleta
Secundaria incompleta
Universitaria completa
Secundaria completa
Postgrado
6. ¿Cuánto es el ingreso familiar mensual?:
Menor a 150 soles
Entre 550 y 800
Entre 150 y 350
Entre 800 y 1500
Entre 350 y 550
Mayor a 1500
7. Servicios con los que cuenta la vivienda:
Agua
Teléfono fijo
Desagüe
Internet
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Electricidad (Luz)

Cable
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B) SOBRE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
B1. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
8. ¿Qué es lo que más tira en el recipiente (bote) de basura en casa?
Restos de alimentos
Plásticos
Papeles
Otros, indique:
Latas
B2. RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
9. ¿Qué tipo de envase (recipiente, bote) utiliza en casa (oficina)?
Caja de cartón o madera
Bote o cubo plástico
Cilindro
Otro, indique:
Bolsa plástica
Costal (bolsa) de polietileno
10. ¿En cuánto tiempo (días) se llena el recipiente (bote) de basura en casa?
1 día
3 días
2 días
Más de 3 días
11. ¿En qué lugar de la casa (oficina) tiene el recipiente (bote) de basura?
Cocina
Otro, indique:
Patio
Corral
12. ¿El recipiente (bote) de basura lo mantiene tapado?
Si
Algunas veces
No
13. ¿Quién es el encargado de sacar la basura?
Yo
Hijo
Padre
Hija
Madre
Cualquiera
14. ¿Con qué frecuencia (tiempo) pasa el camión recolector de basura por tu
zona?
Todos los días
Semanal
Dejando un día
Pocas veces
Dejando 2 o 3 días
Nunca
15. ¿Quién recoge la basura desde tu casa?
Municipio
Nadie la recoge
Triciclos
Otros, indique:
Empresa
Desconocidos
16. Cuando se acumula varios días la basura en casa ¿Qué hace con esta basura?
Es llevada al botadero cercano
Es tirada a la calle
Es quemada
Otros, indique:
Es enterrada
Es tirada en un parque
17. ¿Por qué crees que existen acumulaciones de basura en tu barrio o calle?
No sabe
No pasa el basurero
No hay ese problema
Por negligencia de la gente
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18. ¿Qué hace con las sobras de comida? ¿se aprovechan?
Si
¿En qué?:
No
19. ¿Qué se hace en casa con las botellas plásticas vacías?
Se tiran a la basura
Otro uso, indique
Se venden
Se regalan
20. ¿Qué se hace en casa con las botellas de vidrio vacías?
Se tiran a la basura
Otro uso, indique
Se venden
Se regalan
21. ¿Qué se hace en casa con las bolsas de plástico?
Se tiran a la basura
Se regalan
Se usan para poner basura
Otro uso, indique
Se venden
22. ¿Qué se hace en casa con las latas y envases metálicos vacíos?
Se tiran a la basura
Se regalan
Se usan para poner basura
Otro uso, indique
Se venden
23. ¿Qué se hace en casa con el periódico, papel y cartón?
Se tiran a la basura
Se regalan
Se usan para poner basura
Otro uso, indique
Se queman
Se venden
24. ¿Quién(es) trabaja(n) en la casa algún tipo de manualidades con alguna cosa
que sobre o esté para desecharse?
Padre
Hija
Madre
Otros
Hijo
Nadie
25. ¿Estaría dispuesto(a) a separar sus residuos para facilitar su
reaprovechamiento?
Si
¿Por qué?:
No
¿Por qué?:
26. ¿Cuál de los siguientes intervalos de tiempo de recojo le parecen mejor?
Todos los días
Dos veces por semana
Cada dos días
Una vez por semana
27. ¿Está usted satisfecho(a) con el servicio de recojo de basura?
Si
¿Por qué?:
No
¿Por qué?:
28. Si respondió NO: ¿Le interesaría tener un servicio de recojo de basura,
realizado por una empresa privada?
Si
¿Por qué?:
No
¿Por qué?:
29. Si respondió SI: ¿Estaría dispuesto(a) a pagar por el servicio de recojo de
basura?
Si
¿Por qué?:
No
¿Por qué?:
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30. ¿Le interesaría tener el servicio de recojo de basura a través de un servicio
municipal mejorado?
Si
¿Por qué?:
No
¿Por qué?:
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31. Si respondió SI: ¿Estaría dispuesto(a) a pagar por dicho servicio mejorado?
Si
¿Por qué?:
No
¿Por qué?:
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ANEXO 2
RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LA
POBLACIÓN EN LA ZONA CENTRAL DEL DISTRITO LA ESPERANZA
A) INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ENCUESTADOS
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Gráfico 1: Rango de edades de personas encuestadas
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El gráfico 1 permite conocer las edades de los encuestados, 34,2 % son
personas de 60 años a más, si sumamos el porcentaje de la población cuyo

IO
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rango de edades va de 15 a 59 años se puede afirmar que es del orden del

BL

64,9% de la población encuestada.

BI

31.7

68.3

Masculino

Femenino

Gráfico 2: Sexo de personas encuestadas
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En el gráfico 2, se ilustra que el 68,3% de la población entrevistada
pertenece al sexo femenino y 31,7% corresponde a población de sexo
masculino.
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Gráfico 3: Ocupación económica
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En cuanto a la actividad económica, el gráfico 3 permitió determinar que la
ocupación de los encuestados 51,5% corresponde a amas de casa, es

CA

decir, que la población femenina tiene mayor presencia en el hogar en el
área de estudio en el distrito La Esperanza, asimismo se observa que
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14,4% de la población se desempeña en el comercio y 4,5% de la población
encuestada se encuentra en condición de desempleada.
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Gráfico 4: Grado de instrucción de los encuestados
En el gráfico 4 se aprecia el nivel de instrucción de las personas
encuestadas: 45% tiene secundaria completa, 12,9% tiene secundaria
incompleta, 11,4 % tiene superior completa, 9,9% tiene superior
incompleta, 8,4% tiene estudios técnicos, el 6,9% cuenta con primaria
completa, el 2,5% tiene primaria incompleta y 3% no tienen instrucción.
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Gráfico 5: Grado de instrucción del jefe de familia
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En el gráfico 5 se representa el grado de instrucción del jefe de familia:
40,6% tiene secundaria completa, 17,8% tiene carrera técnica completa

IO
TE

10,9% tiene estudios universitarios completos, y el 7,9% tiene primaria
completa, 6,4% tienen secundaria incompleta, el 3,5% cuenta con estudios
universitarios incompletos, 6,4% tiene carrera técnica incompleta y el 4,5%

BL

no cuenta con instrucción, el porcentaje restante de los encuestados

BI

declaró tener otros niveles de instrucción.
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Gráfico 6: ¿Cuál es el ingreso familiar?

El gráfico 6 representa la respuesta a la pregunta ¿Cuál es el ingreso
familiar?, se observa que 40,6% gana entre S/. 550,00 y S/. 800,00; 36,6%
gana más de S/. 800,00; 17,8% gana entre S/. 350,00 y S/. 550,00; 3,5%

PO

entre S/. 150,00 y S/. 350,00 y el 1,5 % restante gana menos de S/. 150,00.
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Gráfico 7: ¿Qué servicios cuenta la familia?

El gráfico 7 representa los servicios con los que cuenta la familia
encuestada, las respuestas fueron: 79,2% declaró contar con servicios
básicos como luz, agua y desagüe y 20,8% manifestó que además de los
servicios básicos cuentan con servicio de telefonía, cable e Internet.
B) GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
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Gráfico 8: ¿Qué es lo que más tira al recipiente de basura en la casa?
El gráfico 8 permitió establecer que lo que más arrojan los encuestados al

PO

recipiente de basura en casa. Por lo que se puede apreciar que más de la
tercera parte de los encuestados arroja desechos de alimentos, las otras

DE

casi dos terceras partes de los encuestados declaró menciona arrojar
papeles y cartones, plásticos, latas y una combinación de todos los

CA

residuos.

C. ALMACENAMIENTO Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
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Gráfico 9: ¿En qué tipo de recipiente almacena la basura en casa?
Respecto al tipo de recipiente que utilizan para almacenar los residuos
(gráfico 9), de los encuestados el 61,9% almacena sus residuos en bolsas
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plásticas; 22,3% almacena sus residuos en costal de polietileno, 9,9% lo
dispone en tacho plástico; 3% lo almacena en cilindros; 1% lo almacena en
cajas de cartón y, 2% lo almacena en otros recipientes.
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Gráfico 10: ¿Cada cuántos días se llena el tacho de basura?
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El gráfico 10 ilustra que, en las viviendas de los encuestados, en el 44,6%
manifestó que el tacho se llena en 1 día, mientras que en el 38,6% se llena

DE

en dos días, 9,9% declaró que se llena en tres días y, un 6,9% expresó que

CA

el tacho se llena en más de 3 días.
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Gráfico 11: ¿El Tacho de basura se mantiene tapado?
Para garantizar la salud de la población y asegurar las condiciones
sanitarias en las viviendas, los residuos sólidos deben ser almacenados
adecuadamente, los contenedores deben tener tapa para evitar la
proliferación de vectores. En el área de estudio, según el gráfico 11, el
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83,2% de la población encuestada señaló mantener el tacho de basura
tapado, el 10,4% manifestó que lo hace a veces y, el 6,4% no lo tapa.
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Gráfico 12: ¿Ubicación del recipiente de la basura?
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En el gráfico 12, sobre la ubicación del tacho de basura en las viviendas es
uno de los criterios para conocer las condiciones sanitarias de

DE

almacenamiento de los residuos en la vivienda, más de la mitad (52%) de
los encuestados declaró ubicar el tacho de basura en el patio de la vivienda;

CA

el 27,2% lo ubica temporalmente en la cocina, el 7,4% lo ubica en el corral
posterior de la vivienda y, un 13,4% lo almacena en otro lugar, el cual

IO
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generalmente es en la calle o jardín exterior de la vivienda.
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Gráfico 13: ¿Quién de la familia se encarga generalmente de sacar la
basura en casa?
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El gráfico 13, permite ilustrar quién es el encargado del manejo de los
residuos en casa, estableciéndose en la mayoría de los casos lo hace la
madre o cualquier integrante de la familia.
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Gráfico 14: ¿Cada cuánto tiempo se recoge la basura de su domicilio?
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El gráfico 14, determinó con qué frecuencia es recogida la basura en la
vivienda, 48,5% de los encuestados manifiestan que lo recogen dejando 1

CA

día, 24,3% manifestó que lo recogen dejando 2 o 3 días, 15,3% declaró que
sus residuos son recogidos diariamente y, sólo el 11,9% declaró que muy
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Gráfico 15: ¿Quién les recoge la basura de la casa?
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El gráfico 15, representa quién es el encargado de la recolección de la
basura, de los encuestados, 99% declaró que el servicio de recolección lo
efectúa la municipalidad distrital de La Esperanza y sólo 1% de los
encuestados declaró que otros (terceros) son quienes realizan la
recolección.
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Gráfico 16: ¿Cuándo se acumula varios días la basura que hace con
ésta?
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El gráfico 16, permite determinar qué acción realizan los encuestados
cuando no recogen la basura; la mayoría, 38,1% lo lleva a un botadero

CA

cercano y, otros 46% lo almacenan hasta que pase el camión recolector.
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Sólo el 12,9% lo tira a la calle y 3% lo quema en la vía pública.
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Gráfico 17: ¿Por qué crees que existen acumulaciones de basura en tu
barrio o calle?
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A la pregunta ¿Por qué crees que existen acumulaciones de basura en tu
barrio?, gráfico 17. El 49% de los encuestados señaló que se debe a la
negligencia de la población, el 35,1% manifestó que es porque no pasa el
camión recolector, el 8,4% expresó que no sabe por qué ocurre la
acumulación y sólo el 7,4% de la población manifestó que no se presenta
ese problema.
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D) SOBRE LA SEGREGACIÓN Y REÚSO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
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Gráfico 18: ¿Las sobras de las comidas se utilizan para otra cosa en
casa?
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El gráfico 18, permite determinar el destino de los residuos de las comidas,
el 44,6% de los encuestados no utilizan las sobras de las comidas, y el
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55,4% que declaró que lo utilizan para alimentar los animales domésticos:
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Gráfico 19: ¿Qué se hace en casa con las botellas plásticas vacías?
El gráfico 19. Permite analizar lo que el encuestado hace en casa con las
botellas de plástico usadas: 45% vende las botellas plásticas usadas, el
36,6% declaró que tiran las botellas plásticas al recipiente de la basura, y
18,3% regala las botellas de plástico.
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Gráfico 20: ¿Que se hace en casa con las botellas de vidrio?
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El gráfico 20 analiza lo que los encuestados hacen en casa con las botellas
de vidrio vacías, 57,4% manifestó que las botan al recipiente de basura,
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26,2% declaró que vende las botellas de vidrio, 11,4% regala los envases
de vidrio y 5% refiere que le da otro uso a las botellas de vidrio.
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Gráfico 21: ¿Qué se hace en casa con las bolsas plásticas usadas?
Sobre el destino que de da a las bolsas de plástico usadas, el gráfico 21
nos ilustra que el 64,4% de los encuestados declaró que las tira al recipiente
de la basura, el 12,9% manifestó que las venden, y una menor proporción
expresó que las utilizan para poner la basura, las queman, las regalan o les
dan otro uso.
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Gráfico 22: ¿Qué se hace en casa con las latas?
En el gráfico 22, se ilustra el destino que se da a las latas por parte de los

IO
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encuestados, se observa que la mayoría (58,4%) las desecha en el
recipiente de la basura, hay una menor proporción (28,2%) manifiesta que
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las venden y un 13,4 declaró que regala los envases metálicos.
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Gráfico 23: ¿Qué se hace con el periódico y el cartón?
En cuanto al destino que le dan al periódico y al cartón, el gráfico 23 ilustra
que la mayoría de los encuestados las tiran al recipiente de la basura
(59,9%), mientras que una menor proporción declararon que las venden
(24,3%), regalan (10,9%), le dan algún otro uso (3,5%) y hay un 1,5% que
los quema.
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Gráfico 24: ¿Quién trabaja en la casa algún tipo de manualidades con
alguna cosa que sobre o esté para botarse?
Sobre el trabajo de manualidades con algunos residuos: Se ilustra en el

IO
TE

gráfico 24, la mayoría de los encuestados, 86,6% no realiza ninguna
manualidad, pero existe un menor grupo de los encuestados que realizan
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manualidades con los algunos de los residuos.
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Gráfico 25: ¿Estaría dispuesto a separar sus residuos para facilitar su
reaprovechamiento?
El gráfico 25, analiza la disposición de los encuestados a separar sus

PO

residuos y facilitar su aprovechamiento: 81,2% de la población encuestada
del distrito La Esperanza, está dispuesta a separar sus residuos y hay un

CA

2.0

DE

18,8% que no se muestra dispuesto a hacerlo.
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Todos los días

Cada 2 días

1 vez por semana

Gráfico 26: Frecuencia de recolección deseada
Respecto a la frecuencia de recolección, gráfico 26, ilustra que 61,4%
desearía que la recolección de los residuos se haga todos los días, en
cambio el 36,6% prefiere que sea cada dos días y un 2% declaró que sea
1 vez por semana.
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E) SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE PAGAR EL SERVICIO

46.5

No

SG
RA

Si

DO

53.5

Gráfico 27: ¿Está Ud. Satisfecho con el servicio de recolección de
basura?

PO

El gráfico 27, ilustra la satisfacción del actual con el sistema de recolección:
el 53,5% de los encuestados está conforme con el sistema actual de

DE

recolección y el 46,5% no está conforme con el servicio de recojo que

CA

proporciona la Municipalidad Distrital de La Esperanza.
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Gráfico 28: ¿Le interesaría tener un servicio de recolección de basura,
realizado por una empresa privada?
El gráfico 28, muestra el interés de los encuestados para contar con un
servicio de recolección a cargo de una empresa privada. Los resultados
demuestran que la mayoría (65,8%) de los encuestados están interesados
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por este tipo de servicio mientras que un 34,2% declaró no estar interesado
en privatizar el servicio de recolección.
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Gráfico 29: ¿Estaría dispuesto a pagar por este servicio?
El gráfico 29, ilustra que el 45% de los encuestados no están dispuestos a

DE

pagar por el servicio de recolección de los residuos y existe un 55% que si

7.9

BL

IO
TE
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están dispuestos a pagar una cuota mínima por el servicio de recolección.
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Gráfico 30: ¿Le interesaría tener el servicio de recojo de basura, a través
de un servicio municipal mejorado?
Se le preguntó a la población si ¿Le interesaría tener el servicio de recojo
de basura, a través de un servicio municipal mejorado?, gráfico 30. Los
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resultados ilustran que 92,1% de los encuestados si están de acuerdo por
este tipo de servicio, el porcentaje de aprobación de este servicio es mucho
mayor que el servicio de recolección realizado por una empresa privada.

40.1

No

PO

Si

SG
RA

DO

59.9

Gráfico 31: ¿Estaría dispuesto a pagar por este servicio municipal?
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En el gráfico 31, se muestra la disposición a pagar por el servicio municipal;
los encuestados respondieron afirmativamente en un 40,1%, la mayoría de

CA

los encuestados declararon que no están dispuestos a pagar por el servicio
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BL
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de limpieza municipal.
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