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GLOSARIO	DE	TÉRMINOS	

ALC América Lantina y el Caribe 

AMA Área Metropolitana de Asunción  

AMAUR Autoridad Metropolitana de Aseo Urbano  

CONAM Consejo Nacional del Ambiente 

DGEEC. STP Dirección General de Estadísticas, Encuestas Y Censos de la Secretaria Técnica de 
Planificación del Ministerio de la Presidencia. 

DIGESA Dirección General de Salud Ambiental 

EPA  Administración Estadounidense del Ambiente 

ET/PS Estación de Transferencia y Planta de Separación y Clasificación 

ESSAP Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A. 

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón  

LBG The Louis Berger Group, Inc. 

MEC Ministerio de Educación y Cultura 

MSPyBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

OPS/OMS Organización Panamericana de Salud / Organización Mundial de Salud 

OPACI Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal 

PMGIRSU Plan Maestro para Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

RS Relleno Sanitario 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

CDF Centro de Disposición Final de Residuos Solidos 

STP Secretaria Técnica de Planificación de la Presidencia de la República 

SEAM Secretaria del Ambiente de la Nación 

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

SISNAM Sistema Nacional del Ambiente 
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URBANOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN Y ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS 

 

1 INTRODUCCIÓN	

Una de las manifestaciones del fenómeno urbano es la producción de desechos domiciliarios la que, producto 
del aumento de los niveles de vida de la población, del cambio en los patrones de consumo y de una cultura 
de producción que privilegia lo desechable por sobre lo retornable, presenta volúmenes cada vez mayores de 
residuos, transformándose en un problema para las instituciones encargadas de su manejo 

La problemática del manejo integral de los residuos sólidos urbanos, está acompañada de oportunidades para 
el desarrollo sostenible, no sólo por la disminución de los pasivos ambientales y los gastos en salud, sino por 
las ventajas económicas y sociales producidas por la recuperación de materiales comerciales, la generación de 
nuevas fuentes de empleo y el aumento de la gobernabilidad. 

La Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbano, es sin embargo mucho más que la limpieza pública y si 
bien es una de las principales responsabilidades de las Municipalidades, los ciudadanos tienen una primera 
responsabilidad, pues es en la vivienda donde se genera la basura. En este proceso de gestión de residuos de 
una ciudad, participan varios actores y las soluciones definitivas se logran cuando todos hacen su parte para 
lograr la Gobernabilidad de la Gestión. Además de la Intendencia Municipal, el Legislativo tiene una gran 
participación  

 

2 VISIÓN	Y	ALCANCE	DEL	PMGIRSU	

2.1 VISIÓN	

La gestión de los residuos sólidos urbanos, presupone la aplicación de técnicas, Sitio y Programas específicos 
que permitan el logro de los objetivos trazados y el cumplimiento delas metas propuestas, teniendo en cuenta, 
en primer lugar, las características de cada localidad en particular.  

Lo anterior implica que es necesario formular la visión para el manejo de los RSU que considere los factores 
propios de cada zona de trabajo, para asegurar la sostenibilidad de la gestión y garantizar el alcance de los 
beneficios esperados. Después, se debe establecer e implementar un Programa de manejo para lograr esta 
visión. La visión que se propone para el PMGIRSU es: 

“Brindar a la comunidad de Asunción y el AMA, una solución moderna y ambientalmente 
apropiada en la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 

urbanos (RSU) al año 2035, articulando recursos, conocimiento, experiencia profesional y 
designación de responsabilidad en el cumplimiento de todas las normativas ambientales nacionales 

y regulaciones de las mejores prácticas internacionales del sector, en pro de asegurar un óptimo 
nivel de servicio en el manejo integral de los RSU y promover la mejora continua de la calidad 

ambiental”. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN	DEL	ÁREA	GEOGRÁFICA	Y	PERÍODO	DE	PLANEAMIENTO	

El área geográfica comprendida en el PMGIRSU corresponderá al área de Asunción y los Municipios que 
integran el Departamento Central entre estos (ver Fig): Areguá, Capiatá, Fernando de la Mora, Guarambaré, 
Itá, Itauguá, Lambaré, Limpio, Luque, Mariano Roque Alonso, Nueva Italia, Ñemby, San Antonio, San 
Lorenzo, Villa Elisa, Villeta, Ypacaraí, Ypané y J.A Saldívar. 

Figura 2.1. Mapa del Área de Estudio 

 
 

El período de planeamiento de largo plazo del PMGIRSU es de 20 años, por cuanto permite construir un 
periodo de sostenibilidad de la gestión y manejo de los residuos sólidos en las  

La puesta en marcha del PMGIRSU exige a su vez un planeamiento de corto plazo detallado (Plan de Acción 
de 1 a 3 años) con definición clara de las responsabilidades inter-institucionales, orientado a cumplir con los 
objetivos del mediano plazo (4 a 9 años) y largo plazo (10 a 20 años). 

 

2.3 SELECCIÓN	DE	LOS	TIPOS	DE	RESIDUOS	

Los residuos sólidos que se atenderán en el PMGIRSU, son del tipo Municipal urbano, los que comprenderán 
principalmente: 

 Domiciliarios 

 Mercados y ferias 
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 Centros comerciales, primordialmente restaurantes y hoteles 

 Barrido 

 Malezas 

 Centros Educativos 

 
También se incluirá el manejo de los residuos industriales no peligrosos, en este caso los generadores de 
residuos del ámbito no municipal (industriales no peligrosos), deberán responsabilizarse por el manejo de estos 
residuos, en coordinación con la Nueva Autoridad Metropolitana de Aseo Urbano (AMAUR). 

 

2.4 ESTABLECIMIENTO	DEL	NIVEL	DE	SERVICIO	

El nivel de servicio que se deberá alcanzar, se define en los siguientes puntos:  

 Aplicación del principio de minimización, separación y cobertura del 95% de recolección y disposición 
final adecuada de los RSU, con frecuencias de recolección ajustadas a los tipos de residuos que se 
generen en cada Municipalidad.  

 Fortalecimiento institucional de los Municipios según sea el caso, para el gerenciamiento, fiscalización 
y administración del servicio en forma eficiente y eficaz.  

 Participación comprometida de diversas instituciones públicas y privadas, de las organizaciones 
sociales de base y de la población en general, en la gestión y manejo de residuos sólidos.  

 Fortalecer la viabilidad económica del servicio de recolección y disposición final de los RSU, 
establecimiento un sistema equitativo de pago, con tarifas diferenciadas, y aumentando la recaudación.  

 

3 DEFINICIÓN	DE	LOS	OBJETIVOS	Y	METAS	DEL	PMGIRSU	

Los objetivos estratégicos del PMGIRSU, son los siguientes: 

1) Incrementar los niveles de educación y sensibilización ambiental en los diferentes grupos de 
interés de la población (incluyendo a los tomadores de decisión), a fin de modificar hábitos y conductas 
de la población que permita la minimización de residuos y limpieza de las comunidades; y asegurar que 
el tema de la gestión de residuos sólidos forme parte de la agenda de los gobiernos locales. Además de 
lograr la inclusión social de los recicladores informales. 

2) Diseñar, construir y poner en marcha la infraestructura necesaria para el adecuado manejo de los 
residuos sólidos. 

3) Fortalecer las capacidades institucionales y operativas de las autoridades y los funcionarios de 
la SEAM y las Municipalidades, para asegurar la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos 
acorde a la Ley 3956/09, incluyendo además a los operadores (actuales y nuevos) que ofrecen sus 
servicios en las Municipalidades. 

 

3.1 METAS	ESTRATÉGICAS	DEL	PMGIRSU	

Las metas estratégicas del PMGIRSU, por cada objetivo estratégico son: 
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Metas en relación al objetivo 1: “Incrementar los niveles de educación y sensibilización ambiental en 
los diferentes grupos de interés de la población e implementar un Plan de Inclusión social de los recicladores 
informales”  

1) Desarrollar un Programa de Sensibilización y Educación ambiental formal y no formal que aporte a 
contar con consumidores, ambiental y socialmente responsables; y que permita la reducción en 
volumen y peligrosidad de la generación de los residuos que se producen en el ámbito Municipal. 

2) Desarrollar un sub-Programa dinámico de comunicación y difusión a través de los diversos medios de 
comunicación para generar una corriente de opinión entre los pobladores a nivel del AMA, favorable 
a la reducción, reciclaje y reuso de los residuos, es decir “consumidores responsables”  

3) Generar en las instituciones, empresas y población en general una cultura de pago del servicio de 
residuos sólidos, que permita garantizar su sostenibilidad en el tiempo.  

4) Promover la implementación de planes de minimización de residuos en toda el AMA. 

5) Demostrar la factibilidad técnica y económica del reaprovechamiento y/o minimización de residuos 
sólidos; y masificar su práctica en condiciones de formalidad.  

6) Incorporar tecnologías apropiadas en todo el ciclo del manejo de residuos sólidos, que prioricen la 
generación de empleo, el uso de los recursos locales y que contribuyan a dar un valor agregado a los 
residuos re-aprovechables.  

7) Implementar un Plan de Inclusión social para los recicladores informales de Asunción y el AMA. 

 

Metas en relación al objetivo 2: “Diseñar, construir y poner en marcha la infraestructura necesaria para el 
adecuado manejo de los residuos sólidos” 

1) Diseño, Construcción y Habilitación del CDF: en el Municipio de Itá 

2) Diseño, Construcción y Habilitación de dos ET/PS: en los Municipios de Luque, J. Augusto Saldívar 
y Cateura. 

3) Alquiler de la Flota de Transporte. 

 

Metas en relación al objetivo 3: “Fortalecer las capacidades institucionales y operativas de las 
autoridades y los funcionarios de la SEAM y las Municipalidades según sea el caso, para asegurar la 
adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos, acorde al Ley 3956/09 “De los Residuos Sólidos en la 
República de Paraguay”, incluyendo además a los operadores (actuales y nuevos) que ofrecen sus servicios 
en las Municipalidades. 

1) Reforzar las capacidades Institucionales de la SEAM y las Municipalidades del AMA. 

2) Desarrollar instrumentos de gestión que permitan el manejo de los costos unitarios del servicio y una 
adecuada definición de arbitrios (tarifas) para los usuarios.  

3) Lograr la sostenibilidad financiera del servicio de limpieza pública y con un adecuado sistema de 
definición de tarifas y sistema de cobranza.  

4) Contar con autoridades, funcionarios y operadores capacitados, que priorizan la gestión y el manejo 
de residuos sólidos, asignando los recursos necesarios y privilegiando la adecuada atención a los 
usuarios del servicio.  

 



       

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Informe Final del PMGIRSU en Asunción y el AMA  5 

Tabla 3.1.Objetivos y Metas Estratégicas del PMGIRSU 

Objetivo Meta Programa y Proyectos

1. Incrementar los niveles de educación 
y sensibilización ambiental en los 
diferentes grupos de interés de la 
población y lograr la inclusión social de 
los recicladores informales de Asunción 
y el AMA” 

1.1 Lograr la inclusión social y la formalización de los recicladores 
informales, incorporando modelos de cooperativas y asociaciones de 
recicladores y fortaleciendo sus capacidades técnicas, organizativas, 
operativas, sociales y económicas que satisfaga la demanda de nuevos 
puestos del PMGIRSU

1. Programa de Inclusión social de los 
recicladores informales 

1.2 Desarrollar un Programa de educación ambiental formal y no formal 
que aporte a contar con consumidores, ambiental y socialmente 
responsables, y que permita la reducción en volumen y peligrosidad de la 
generación de los residuos que se producen en el ámbito del AMA y las 
Municipalidades; así como promover una cultura de pago que permita 
garantizar la sostenibilidad económica en el tiempo. 

2. Programa de Sensibilización y 
Educación a la Población 

 Proyecto de Campañas de Limpieza 
 Proyecto de Educación Ambiental 
 Proyecto de Campaña de Sensibilización 

Tributaria
1.3 Desarrollar un Proyecto dinámico de comunicación y difusión a través 
de los diversos medios de comunicación para generar una corriente de 
opinión entre los pobladores de la provincia, favorable a la reducción, 
reciclaje y reúso de los residuos, vale decir “consumidores responsables”

 Proyecto de Comunicación y Difusión 

1.4 Promover la implementación de planes de minimización de residuos en 
Asunción y toda el AMA. 

3. Sustentabilidad en el Manejo de los 
Residuos Sólidos 

 Proyecto de Incentivos de la Reducción, 
Reuso y Reciclaje de los RSU en la Fuente 

1.5 Demostrar la factibilidad técnica y económica del reaprovechamiento 
y/o minimización de residuos sólidos, y masificar su práctica en 
condiciones de formalidad. 

 Proyecto Piloto de Segregación en la Fuente  

1.6 Demostrar la factibilidad técnica y económica de incorporar tecnologías 
limpias apropiadas al manejo de residuos sólidos, que prioricen la 
generación de empleo, el uso de los recursos locales y que contribuyan a 
dar un valor agregado a los residuos re aprovechables.  

 Proyecto Piloto de Compostaje 
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Objetivo Meta Programa y Proyectos

2. Diseñar, construir y poner en marcha 
la infraestructura necesaria para el 
adecuado manejo de los residuos sólidos 

2.1 Diseñar, Construir y Habilitar el CDF Itá y ET/PS: Luque, J. A 
Saldívar y Cateura. 
2.2 Alquilar la flota de transporte que realizarán la recolección y 
transferencia de los RSU. 

4. Programa de Construcción y 
Habilitación de CDF y ET/PS 

 Proyecto de Construcción y habilitación del 
CDF Itá 

 Proyecto de Construcción de las ET/PS de 
Luque, J. A Saldívar y Cateura 

 Alquiler de la Flota de Transporte

2.2 Clausurar y remediar los vertederos no controlados 

5. Programa de Remediación y Clausura 
de los Vertederos No Controlados 

 Remediación y Clausura del Relleno 
Sanitario de Cateura 

 Remediación y Clausura de los vertederos 
no controlados en cada una de las 
Municipalidades

3. Fortalecer las capacidades 
institucionales y operativas de las 
autoridades y los funcionarios de la 
SEAM y las Municipalidades, para 
asegurar la adecuada gestión y manejo de 
los residuos sólidos acorde a la Ley 
3956/09, incluyendo además a los 
operadores (actuales y nuevos) que 
ofrecen sus servicios en las 
Municipalidades. 

3.1 Reforzar las capacidades Institucionales de la SEAM y las 
Municipalidades del AMA, incorporando recursos humanos y equipos 

6. Programa de Fortalecimiento 
Institucional 

 Reforzamiento de las Capacidades 
Institucionales de la SEAM y la 
Municipalidad

3.2 Lograr la sostenibilidad financiera del servicio de recolección y con un 
adecuado sistema de definición de tarifas y sistema de cobranza.  

 Proyecto de Homogenizar el Cálculo de los 
Costos de los Servicios.

3.3 Contar con autoridades, funcionarios y trabajadores capacitados, que 
priorizan la gestión y el manejo de residuos sólidos, asignando los 
recursos necesarios y privilegiando la adecuada atención al cliente 
(usuarios del servicio).  

 Proyecto de Optimización del Servicio de 
Recolección 

 Proyecto de Educación y Capacitación a las 
Autoridades y Funcionarios.

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 
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4 ENTIDAD	RESPONSABLE	

Todo Plan Maestro requiere de un ente responsable, encargado de su implementación. Después del 
Diagnóstico de la capacidad institucional encargada en la gestión de los RSU actualmente en operación dentro 
de Asunción y el AMA, se concluyó que no existe un ente con capacidad regulatoria y autoridad regional capaz 
de dedicarse completa y exclusivamente al manejo integral de los RSU. Por esta razón, se propone crear una 
entidad estatal nueva capaz de tomar esta responsabilidad, denominada “Autoridad Metropolitana de Aseo 
Urbano (AMAUR)”. 

 

4.1 CREACIÓN	DE	LA	AMAUR	PARA	LA	IMPLEMENTACIÓN	DE	LOS	PROGRAMAS	Y	PROYECTOS	DEL	
PMGIRSU	

Uno de los objetivos principales del PMGIRSU es realizar un Fortalecimiento Institucional en cuanto al tema 
de la gestión integral de los residuos sólidos, motivo por el cual se plantea la creación de la “Autoridad 
Metropolitana de Aseo Urbano (AMAUR)” como una entidad autónoma cuya principal función será 
planificar, en cumplimiento con la legislación y normativa aplicable a los RSU, la puesta en marcha del 
PMGIRSU y la supervisión de las acciones que ello supone, además de fortalecer las capacidades de la SEAM 
y de los funcionarios Municipales(según sea el caso), para asegurar la adecuada gestión y manejo de los residuos 
sólidos, acorde a la Ley 3956/09 y su futura reglamentación.  

4.1.1 Funciones	

Teniendo en cuenta en enfoque anterior, las funciones principales de la AMAUR serán las siguientes: 

 Dictar la política para el AMA sobre el Manejo Integral de los Residuos Sólidos, en apego a la Ley 
3956/09 y su reglamentación. 

 Responsabilizarse de la implementación del PMIGRSU. 

 Coadyuvar en la gestión para la obtención de los recursos financieros con la finalidad de la adecuación 
de las operaciones municipales según las recomendaciones emanadas del PMGIRSU. 

 Concertar la participación de todos los actores identificados en el PMIGRSU, incluyendo los 
operadores de servicios actuales en rellenos sanitarios y de recolección y transporte en los municipios 
del AMA. 

 Llevar a cabo el proceso de licitación de la modalidad Diseño, Construcción y Operación (DCO) de 
las obras propuestas en el PMGIRSU o en su defecto, acompañar al Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones o al ente de contratación del Estado, encargado de dicho procesos de licitación. 

 Definir responsabilidades y tareas de la participación de los diferentes actores principales, desde el 
ámbito nacional, departamental, y municipal. 

 Establecer un sistema de comunicaciones a lo interno de la AMA y Asunción, que permita que las 
unidades administrativas interactúen. 

 Aumentar e impulsar la sinergia de las funciones desempeñadas entre todos los municipios de la AMA 
y Asunción, asociados a una gestión integral del manejo de los RSU. 

 Cualesquiera otras que emanen de su reglamento y se adecuen a la normativa vigente. 
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4.1.2 Estructura	Organizativa	Propuesta	

Las características de su conformación serán: 

 Una entidad autónoma, que abarcará el Área Metropolitana de Asunción (AMA) y Asunción (Capital). 

 La entidad tendrá un Directo o Administrador General nombrado por sus integrantes. 

 Una Junta directiva compuesta del Ministro- Secretario Ejecutivo de la SEAM, el Ministro de Salud 
Pública y Bienestar Social, el Ministro de Hacienda, el titular de la Secretaría Técnica de Planificación, 
el Gobernador de Departamento Central, tres (3) Intendentes de los Municipios del AMA, un (1) 
miembro de la OPACI y será presidida por uno de sus integrantes por el tiempo que establezca su 
reglamento. 

 Cada miembro de AMAUR deberá nombrar un representante alterno con el perfil técnico requerido 
para ejercer su cometido. 

 
En la Error! Reference source not found., se presenta la Estructura organizativa propuesta para la AMAUR: 

Figura 4.1.Estructura Organizativa propuesta para la AMAUR 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

La estructura organizativa propuesta tiene tres niveles, Directivo, Intermedio y Operacional. La descripción 
de los niveles respectivos se describe a continuación: 

Junta Directiva 
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1. Nivel Directivo 

Comprende la Junta Directiva, la Dirección General, Asesoría Legal, y las Unidades de Fiscalización, Atención 
al Cliente y Ejecutora PMGIRSU. 

Se denomina – nivel estratégico – pues allí, se toman las decisiones y se establecen los objetivos de la organización, así como 
las estrategias para conseguirlos. 

Busca la eficacia, tomando decisiones que tratan de aprovechar las oportunidades ambientales, defenderse de 
las amenazas y neutralizar las restricciones y contingencia del ambiente para alcanzar resultados satisfactorios. 

2. Nivel Intermedio 

Comprende las Jefaturas de los Departamentos de Administración y Finanzas, Operaciones, Comercialización 
y de Capacitación Ambiental. 

También llamado nivel táctico, mediador o gerencial. Se sitúa entre el nivel directivo y el nivel operacional, 
permite la articulación interna entre estos dos niveles. Se encarga de que las decisiones tomadas al nivel 
directivo sean adecuadas a las operaciones realizadas en el nivel operacional y transformar en Programas de 
acción las estrategias acordadas para alcanzar los objetivos organizacionales. 

3. Nivel Operacional 

Comprende todas las unidades administrativas subordinadas a las jefaturas de los departamentos.  

Denominado nivel o núcleo técnico y se halla localizado en las áreas internas e inferiores de la organización. 
Aquí se ejecutan algunas tareas a nivel administrativo y financiero, la programación de las capacitaciones 
ambientales y se supervisan las operaciones de los concesionarios del PMGIRSU en las ET/PS y CDF, y la 
recolección que llevan a cabo las Municipalidades. 

Su funcionamiento sigue determinadas rutinas y procedimientos programados con regularidad y continuidad, 
que garanticen la utilización total de los recursos disponibles y la máxima eficiencia de las operaciones. 

Este nivel busca la eficiencia en las operaciones ejecutadas dentro de Programas, rutinas y procedimientos 
estandarizados, cíclicos y repetitivos, para alcanzar resultados óptimos.  

 

4.1.3 Recursos	necesarios	para	la	implementación	de	la	AMAUR	

4.1.3.1 Recursos	Humanos	

La AMAUR requerirá del siguiente personal para cumplir con sus funciones, según la Estructura propuesta 
anteriormente.  Ver Tabla 4.1: 
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Tabla 4.1. Costos del Equipo Técnico de la AMAUR 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

4.1.3.2 Recursos	Operativos	(Equipo)		

Igualmente requiere de una inversión en equipo para que el personal señalado anteriormente, pueda llevar a 
cabo sus funciones tanto en gabinete, como en el campo durante las inspecciones y/o fiscalizaciones. El equipo 
se divide en aquel con una vida útil de tres (3) años (ej.: computadoras, cámaras, impresoras, GPS y el equipo 
de monitoreo) y los vehículos, cuya vida útil para este ejercicio se estimó en cinco (5) años. Los costos se 
presentan en la Tabla 4.2: 

Nivel Directivo Puesto Cantidad
Salario Mensual

[US$]
Total Mensual

[US$]
Total Anual

[US$]
Total Anual

[Gs.]
Director General Directo 1  $                2,200  $               2,200  $               26,400            118,800,000 

Secretaría 1  $                   500  $                  500  $                 6,000             27,000,000 
Asistentes 2  $                1,000  $               2,000  $               24,000            108,000,000 
Chofer 1  $                   600  $                  600  $                 7,200             32,400,000 

Asesoría Legal Asesor 1  $                1,700  $               1,700  $               20,400             91,800,000 
Secretaría 1  $                   500  $                  500  $                 6,000             27,000,000 
Asistentes 2  $                1,000  $               2,000  $               24,000            108,000,000 

Unidad de Fiscalización Jefe de Unidad 1  $                1,500  $               1,500  $               18,000             81,000,000 
Oficina de la Unidad de Fiscalizadores Fiscalizadores 3  $                   750  $               2,250  $               27,000            121,500,000 

Unidad de Atención a los Usuarios Jefe de Unidad 1  $                1,500  $               1,500  $               18,000             81,000,000 
Sección de Relaciones Públicas Jefe de Sección 1  $                1,250  $               1,250  $               15,000             67,500,000 
Sección de Calidad del Servicio Jefe de Sección 1  $                1,250  $               1,250  $               15,000             67,500,000 

Unidad Ejecutora del PMGIRSU Jefe de Unidad 1  $                1,500  $               1,500  $               18,000             81,000,000 
Consultoría técnica externa Global 1  $               13,800  $              13,800  $              165,600            745,200,000 
Sección de Planificación y Desarrollo Jefe de Sección 1  $                1,250  $               1,250  $               15,000             67,500,000 

Nivel Intermedio
Jefe del Depto. de Admin. y Finanzas Jefe de Depto. 1  $                1,700  $               1,700  $               20,400             91,800,000 

Jefe de Unidad 1  $                1,500  $               1,500  $               18,000             81,000,000 
Asistentes 2  $                1,000  $               2,000  $               24,000            108,000,000 
Jefe de Unidad 1  $                1,500  $               1,500  $               18,000             81,000,000 
Asistente 2  $                1,000  $               2,000  $               24,000            108,000,000 
Jefe de Unidad 1  $                1,500  $               1,500  $               18,000             81,000,000 
Asistente 2  $                1,000  $               2,000  $               24,000            108,000,000 
Jefe de Unidad 1  $                1,500  $               1,500  $               18,000             81,000,000 
Asistente 2  $                1,000  $               2,000  $               24,000            108,000,000 
Jefe de Unidad 1  $                1,500  $               1,500  $               18,000             81,000,000 
Asistente 2  $                1,000  $               2,000  $               24,000            108,000,000 

Jefe de Depto. de Operaciones Jefe de Depto. 1  $                1,700  $               1,700  $               20,400             91,800,000 
Jefe de Unidad 1  $                1,500  $               1,500  $               18,000             81,000,000 
Asistente 2  $                1,000  $               2,000  $               24,000            108,000,000 
Jefe de Unidad 1  $                1,500  $               1,500  $               18,000             81,000,000 
Asistente 2  $                1,000  $               2,000  $               24,000            108,000,000 

Jefe del Depto. de Comercialización Jefe de Depto. 1  $                1,700  $               1,700  $               20,400             91,800,000 
Jefe de Unidad 1  $                1,500  $               1,500  $               18,000             81,000,000 
Asistente 2  $                1,000  $               2,000  $               24,000            108,000,000 
Jefe de Depto. 1  $                1,700  $               1,700  $               20,400             91,800,000 
Asistente 1  $                1,000  $               1,000  $               12,000             54,000,000 

Total 48 69,600$            835,200$            3,758,400,000    

Jefe del Depto. de Capacitación 
Ambiental

Unidad de Operación de CDF

Unidad de Facturación y Recaudación

Unidad de Control de Gestión

Unidad de Operación de ET/PS

Unidad de Sistemas

Unidad de Serv. Admin 

Unidad de Contabilidad y Finanzas

Unidad de Recursos Humanos

Oficina de la Dirección General

Oficina de la Asesoría Legal



     

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Informe Final del PMGIRSU en Asunción y el AMA 11 

Tabla 4.2. Costo del Equipo Técnico para el AMAUR 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 
4.1.3.3 Gastos	Operativos	

Finalmente se estimó un gasto operativo anual para la AMAUR, el cual consiste en: 

Tabla 4.3. Costo Operativo de la AMAUR 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

4.1.4 Presupuesto	y	Cronograma	de	Implementación	

La primera tarea sería instalar la oficina de la AMAUR, en un lugar central dentro del AMA. Luego se tendría 
que contratar los profesionales y trabajadores para las distintas direcciones y oficinas identificadas, y 
capacitarlos. 

Se estima que los costos de implementación de la oficina tendrá una inversión inicial del orden de los  
US$ 200,000.00 y los costos de continuación del Programa corresponde al pago de los sueldos de los 
funcionarios, más la compra de equipo y gastos de operación. A continuación se presenta un cronograma 
general de las actividades a realizar en el primer año de implementación de la AMAUR. 

 

Equipo Cantidad
Costo Unitario

[US$]
Costo Anual

[US$]
Costo Anual

[Gs.]
Computadora 48 1,500.00$         72,000$          324,000,000$      
Cámara fotográfica Digital 4 400.00$            1,600$            7,200,000$         
Impresora Multifuncional 5 250.00$            1,250$            5,625,000$         
GPS 4 500.00$            2,000$            9,000,000$         
Equipo portatil para monitoreo - Calidad de Agua 2 1,200.00$         2,400$            10,800,000$        
Medición de Ruido (Sonometro) 3 200.00$            600$              2,700,000$         
Detectores portátiles de CH4 3 600.00$            1,800$            8,100,000$         

Equipo de Protección Personal (Casco, botas industriales, 
guante, mascarilla, anteojos y tapones auditivos) 

12 180.00$            2,160$            9,720,000$         

Vehículos (Pick-up doble cabina; 4x4) 4 30,000.00$        120,000$         540,000,000$      
TOTAL 203,810$         917,145,000$      

Descripción
Cantidad 
Mensual

Costo Unitario
[US$]

Costo Anual
[US$]

Costo Anual
[Gs.]

Visitas de Fiscalización 2 200$                4,800$              21,600,000$        
Viáticos (locales) 6 50$                 3,600$              16,200,000$        
Gastos de Transporte 2 100$                2,400$              10,800,000$        
Laboratorios (Ensayos de Calidad de Agua) 2 250$                6,000$              27,000,000$        
Papelería y Suministro 1 150$                1,800$              8,100,000$         

TOTAL 18,600$            83,700,000$       
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Tabla 4.4. Cronograma de Actividades para la Implementación de la AMAUR 

Actividad 
 Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Anteproyecto de Ley o Resolución para la 
creación de la AMAUR 

     
        

Conformación de la Junta Directiva              
1. Designación y contratar el Director General 

de la AMAUR 
     

           
2. Habilitar la Oficina Central                 
3. Contratar las Direcciones Generales                 
4. Contratación de Personal                  
5. Puesta en Marcha del Proyecto Asignación 

de Roles (AMAUR) 
     

        

6. Entrenamiento y Capacitación del Personal 
de la AMAUR 

     
        

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Tal como se describió en las secciones anteriores, la AMAUR será creada para planificar, en cumplimiento 
con la legislación y normativa aplicable a los RSU, la puesta en marcha del PMGIRSU (Proyectos) y la 
supervisión de las acciones que ello supone, además de fortalecer las capacidades de la SEAM y de los 
funcionarios Municipales. 

 

5 IDENTIFICACIÓN	DE	PROGRAMAS	Y	PROYECTOS	

La ejecución del PMGIRSU debe considerar una serie de Programas y Sub-Programas que permitan mejorar 
progresiva o paulatinamente el servicio de limpieza pública. Algunas consideraciones que se deben tener en 
cuenta para identificar y evaluar los Programas se presentan a continuación. 

5.1 CONSIDERACIONES	GENERALES	

Propiciar mecanismos de control social para el buen manejo de RSU 

Los Municipios o la Nueva Autoridad Metropolitana de Aseo Urbano no pueden asumir el conjunto de 
medidas de control y fiscalización del manejo de residuos sólidos, estas más bien se deben descentralizar 
transfiriéndolas concertadamente a otros estamentos sociales de la localidad (p.ej.: Comités de vigilancia 
ciudadana ambiental, jóvenes voluntarios, redes escolares, Comités de Aseo, etc.). 

Participación de los agentes generadores de residuos sólidos  

En la búsqueda de actitudes sociales positivas antes las iniciativas y esfuerzos que se plantean a nivel país por 
la gestión integral de los residuos sólidos, se hace necesario que se promueva la participación activa y en 
conjunto entre los generadores de residuos sólidos, con las Municipalidades y lo que será la nueva Autoridad 
Metropolitana de Aseo Urbano. 

Iniciativas de manejo de residuos sólidos  

El ciclo de manejo de los residuos sólidos incluye varias actividades desde su generación hasta la disposición 
final de los mismos, y se hace necesario que en actividades como el almacenamiento y la recolección de los 
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residuos sólidos se emplee iniciativas de manejo empleando diferentes modalidades operativas tanto para 
cubrir las demandas del área de Asunción y el AMA. 

Capacidad de los Municipios 

Los Municipios están demostrando una gran voluntad de mejorar la gestión y manejo de los residuos sólidos, 
lo cual implica nuevos desafíos gerenciales, administrativos y financieros. Este tema debe ser consolidado a 
través de la capacitación y sensibilización del personal en su conjunto, además de implementar algunos 
instrumentos de gerenciamiento básicos (p.ej.: decretos, manual de roles y funciones, plan de mantenimiento 
de unidades de recolección, mecanismos de recaudación, sistemas de costos del servicio, evaluación y 
monitoreo, etc.). 

Inclusión de los recicladores informales  

Para abordar el manejo de los RSU desde el punto de vista social, no es suficiente conocer los aspectos técnicos 
de la recolección, transporte/transferencia, tratamiento y disposición final, sino que también es necesario 
integrar los conceptos relacionados a la inclusión de los recicladores informales como una medida para 
atender la problemática de pobreza en áreas marginales urbanas. Esta inclusión será efectiva en la medida que 
se puedan fortalecer sus capacidades técnicas, organizativas, operativas, sociales y económicas. 

Respecto a los Programas para cada objetivo estratégico planteado se tendrá en cuenta:  

 Primero. La comunicación social, educación y sensibilización ambiental constituyen elementos claves 
para crear condiciones favorables de desarrollo del PMGIRSU. Para ello se sugiere utilizar los canales 
de comunicación existentes como las emisoras de radio y los canales de televisión. Las acciones en este 
campo se deben desarrollar paralelamente al mejoramiento del servicio de limpieza pública a efectos 
de potenciar los impactos positivos en la ciudad.  

 Segundo. El fortalecimiento de los gobiernos locales e instituciones como entes que permitirán 
asegurar que la población reciba un adecuado servicio de limpieza pública, lo cual no necesariamente 
implica que la autoridad municipal se constituya en el proveedor del servicio.  

 Tercero. Bajo cualquier modalidad de prestación del servicio de limpieza pública será necesario 
garantizar la convergencia de esfuerzos entre las instituciones vinculadas a todas los temas que se 
requieren desarrollar (educación, financiamiento, operación, etc.). 

 
A continuación se presentan los Programas y Proyectos que conforman el PMGIRSU (ver Figura 5.1). 
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Figura 5.1. Programas y Proyectos que comprenden el PMGIRSU 

Proyectos a Largo Plazo (6-20 años)

Proyectos a Corto Plazo (1-5 años)

Programas
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5.2 LOS	PROGRAMAS	Y	PROYECTOS	DE	CORTO	PLAZO	(1	A	5	AÑOS)	

Los primeros cinco (5) años de implementación del Plan Maestro son considerados como el Corto Plazo. Los 
Programas y Proyectos que se presentan para el corto plazo se han formulado considerando dos campos de 
acción. El primero, en el técnico-operativo y el segundo, en el de gestión del sistema de manejo de residuos 
sólidos. Las alternativas en estos campos de acción se han cruzado con los objetivos y metas estratégicas y se 
han desarrollado para una implementación en el corto plazo. 

El Corto Plazo del PMGIRSU se enfoca en desarrollar la infraestructura central del Proyecto, es decir el Centro 
de Disposición Final de Itá y las Nuevas ET/PS ubicadas en los Municipios de Luque y J. Augusto Saldívar y 
además de la construcción de la ET/PS de Cateura. Luego se enfoca en implementar los objetivos principales 
y sus correspondientes Programas en Asunción y los Municipios del AMA: Limpio, Mariano Roque Alonso, 
Asunción, Luque, Fernando de la Mora, Lambaré, Villa Elisa, Ñemby, San Antonio, Yparé, J. A Saldívar y 
Capiatá, Villeta, Nueva Italia, Itá, Guarambaré, Itaguá, Ypacaraí y Areguá. 

Se sugiere que los Programas que definirán los cursos de acción, converjan hacia una visión común; la cual, en 
términos comunicacionales puede adoptar la forma de un slogan o tema generador, como la visión del 
PMGIRSU. 

En la Figura 5.2, se observa un esquema con los objetivos y la Estrategia de Focalización del PMGIRSU a 
Corto Plazo. 

Figura 5.2. Esquema de Objetivos y Estrategias de Focalización del PMGIRSU a corto Plazo 
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5.2.1 Objetivo	de	Sensibilización,	Educación	e	Inclusión	Social	

El Objetivo de Sensibilización y educación será logrado con la implementación de Proyectos de los siguientes 
dos Programas: Programa de Sensibilización y Educación a la Población y Programa de Sustentabilidad en el 
Manejo de los Residuos Sólidos, además de la implementación del Plan de Inclusión social de los recicladores 
Informales. 

5.2.1.1 Programa	de	Inclusión	social	de	los	recicladores	informales	

El Programa de Inclusión Social de los Recicladores Informales (PISRI) del Plan Maestro de Gestión Integral 
de los Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU) de Asunción y el AMA, apunta a la inclusión del trabajo de los 
recicladores a la economía formal, así como la creación de empleos formales en dicho sector. 

El PISRI se ordena en cinco (5) capítulos. El primer capítulo corresponderá al análisis de la participación de 
los recicladores informales en el manejo de los residuos sólidos urbanos (RSU) en Asunción y el AMA. En el 
segundo capítulo, a través de una consulta participativa de los recicladores formales e informales, se abordarán 
las características sociales y organizativas de trabajo de los estos recicladores informales, además de las 
condiciones de trabajo dentro de este sector. 

En tercer capítulo, se describirán algunas experiencias internacionales y nacionales (caso PROCICLA), a fin 
de comparar, identificar y analizar aquellos factores que facilitan y limitan el proceso de organización, 
formalización e inclusión de los recicladores en las políticas de gestión de residuos a nivel municipal en el país. 
El cuarto capítulo abordará la propuesta de inclusión social de los recicladores formales e informales al nuevo 
PMGIRSU, con el objeto de mejorar las condiciones de vida y oferta de trabajo formal.  

Finalmente, el quinto capítulo presentará las principales conclusiones y recomendaciones del estudio, dirigidas 
tanto a los tomadores de decisión del Gobierno Central y los Gobiernos Municipales, y a los representantes 
dela industria y comercio del país. 

Responsable: AMAUR 

Implementación: Para garantizar el éxito de este PISRI, es necesario formalizar su implementación con un 
equipo de profesionales técnicos dedicados, quiénes desarrollarán la función de Coordinación General y 
Asistencia Permanente que se mantendrá durante los primeros dos (2) años del PMGIRSU. Como apoyo a la 
implementación se realizará una capacitación técnica cada tres años, hasta la finalización del PMGIRSU. 

La descripción completa del Plan, junto con los costos y el cronograma de implementación, se presenta en el 
Anexo A de este Documento. 

 

5.2.1.2 Programa	de	Sensibilización	y	Educación	

Es un Programa sostenido de sensibilización y educación a la población que se implementará a través de 
centros educativos, acciones de mejoras, charlas, talleres, garitas de información al turista, educación ambiental 
en las escuelas, y capacitación a la población en general utilizando fuertemente la televisión y las emisoras de 
radio locales, priorizando el principio de Minimización donde se potencie la práctica de las 3Rs (Reducir, 
Reusar, Reciclar), buscando contar con consumidores responsables. 

El Programa de Sensibilización y Educación y sus Proyectos, están desarrollado en más detalle en el Anexo B 
de este documento. Los Sub-Programas o Proyectos que forman parte de esta Programa son: 
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1. Proyecto de campaña de Limpieza 

Este Proyecto incluye el desarrollo de campañas de limpieza en todas las Municipalidades, en forma sostenida. 
Buscará sinergias con fechas conmemorativas como lo es el Día Mundial del Ambiente. 

Además como propuesta se incluirá la realización de estas campañas antes y después de las fiestas patronales, 
así como en los aniversarios de las Municipalidades. De igual forma se propone iniciativas como concursos 
del barrio más limpio a lo largo de todo el año.  

En este plazo se trabajará en consolidar las campañas de limpieza de vertederos y terrenos baldíos en todos 
los municipios, así como arborizar estas áreas degradadas, lo que tendrá amplio impacto en la opinión pública 
local.  

Responsable: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social/AMAUR en coordinación con las 
Municipalidades del AMA y el área de Asunción, apoyados por voluntarios y Comités de Aseo y escolares. 

Implementación: Este Proyecto se implementará al primer año de la puesta en marcha del PMGIRSU, y será 
nuevamente revisado y ajustado cada 3 años. 

 
2. Proyecto de Educación Ambiental  

Consiste en desarrollar materiales de educación ambiental modulares y sostenidos para los profesores y 
estudiantes de escuelas primarias y secundarias. Este material se enfoca en las tecnologías y prácticas limpias 
en el manejo de los residuos sólidos, incluyendo; la reducción, reuso y reciclaje de los residuos sólidos en la 
fuente; conceptos de segregación de los residuos en la fuente; el buen manejo de los residuos en su disposición 
final, incluyendo reciclaje, compostaje y manejo adecuado de los rellenos sanitarios. 

En este Plazo se trabajará en Institucionalizar el Proyecto de Educación Ambiental en las Escuelas mediante 
la firma de un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, la inclusión de la temática de manejo integral 
de residuos sólidos en el currículo escolar, así como un Programa de educación dirigido a las poblaciones en 
cada municipio, con el apoyo de la AMAUR y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y con una 
amplia participación de los medios de comunicación local y nacional.  

Responsable: AMAUR con apoyo del Ministerio de Educación y Cultura. 

Implementación: Este Proyecto se implementará al primer año de la puesta en marcha del PMGIRSU, y se 
revisarán los planes de estudio y estrategias cada 3 años. 

 
3. Proyecto de Comunicación y Difusión Masiva 

El Proyecto de Comunicación y Difusión Masiva es un Proyecto sostenido de sensibilización y educación a la 
población con el propósito de informar a la población respecto a todas las actividades, acciones y resultados 
del PMGIRSU de Asunción y el AMA. La difusión utilizará diferentes herramientas, como afiches, trípticos, 
spots radiales, spots televisivos, charlas y talleres para la promoción de la participación de la sociedad y 
autoridades locales y nacionales a la solución del problema de los desechos sólidos. 

Responsable: AMAUR. 

Implementación: Este Proyecto se implementará al primer año de la puesta en marcha del PMGIRSU, y será 
nuevamente revisado y ajustado cada 3 años. 
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4. Proyecto de Sensibilización Tributaria 

La capacidad de recaudación de las Municipalidades es baja, lo que indica que deben desarrollarse estrategias 
orientadas a generar una cultura de pago en la población. Este pago siempre estará influenciado por la calidad 
del servicio que se preste a los usuarios. 

En este Plazo se trabajará en Institucionalizar el Proyecto de Educación Ambiental en las Escuelas mediante 
la firma de un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, la inclusión de la temática de manejo integral 
de residuos sólidos en el currículo escolar, así como un Programa de educación dirigido a las poblaciones en 
cada municipio, con el apoyo de la AMAUR y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y con una 
amplia participación de los medios de comunicación local y nacional.  

Responsable: AMAUR en coordinación con las municipalidades locales, apoyado por voluntarios y comités 
de aseo y escolares. 

Implementación: Este Proyecto se implementará al primer año de la puesta en marcha del PMGIRSU, y será 
nuevamente revisado y ajustado cada 3 años. 

 
La descripción completa del Programa de Sensibilización y Educación a la población, junto con los costos y 
el cronograma de implementación, se presenta en el Anexo B de este Documento. 

 
5.2.1.3 Programa	de	Sustentabilidad	en	el	Manejo	de	los	Residuos	Sólidos	

El Programa de Sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos y sus respectivos Proyectos también 
forma parte del Objetivo de Sensibilización y Educación. Los Proyectos que forman parte de este objetivo, 
los cuales serán implementados en los primeros cinco años son: 

1. Proyecto de Incentivos de la Reducción, Reuso y Reciclaje de los RS en la Fuente 

El Proyecto de incentivos que estimulen la reducción, reuso y reciclaje en la fuente tiene como propósito el 
promover la reducción, reuso y reciclaje de los desechos sólidos en las provincias centrales, alargar la vida útil 
de los Proyectos de Relleno Sanitario por el desvío de material reciclable, que de otra manera se depositarían 
en los mismos, agotando el espacio disponible y generar ingresos adicionales a los municipios producto de la 
comercialización de los desechos reciclables.  

En el corto plazo, se enfocará el Programa de Sensibilización y Educación a la Población y el Proyecto de 
incentivos que estimulen la reducción, reuso y reciclaje en la fuente en el área de Asunción y el AMA. 

Responsable: AMAUR en coordinación con las municipalidades locales, apoyados por voluntarios y Comités 
de Aseo y escolares. 

Implementación: Este Proyecto se implementará al segundo año de la puesta en marcha del PMGIRSU, y será 
nuevamente revisado y ajustado cada 5 años. 

 
2. Proyecto Piloto de Segregación en la Fuente  

Este Proyecto consiste en ejecutar una intervención piloto sobre separación de residuos en la fuente de materia 
orgánica e inorgánica en una comunidad piloto incluyendo las casas, escuelas, mercados y restaurantes de 
comunidades. Para ello se desarrollará un Programa sostenido de difusión y sensibilización por la TV y radios 
locales y visitas casa por casa, vinculándose con el Programa de Sensibilización y Educación. 

Responsable: AMAUR, Municipios conjuntamente con iniciativa privada, Comités de Aseo y Escolares. 
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Implementación: Este Proyecto se implementará al tercer año de la puesta en marcha del PMGIRSU. 

 

3. Proyecto Piloto de Compostaje 

Este Proyecto se enfoca en realizar la producción de compost en los Municipios, aprovechando el material 
orgánico producido en los hogares y parcelas de agricultores para implementar los procesos de compostaje de 
forma demostrativa. El Proyecto incluye la puesta en marcha de la planta de tratamiento de los residuos 
orgánicos (producción de Compost y Humus). 

Responsable: Municipios y se puede buscar apoyo en las universidades regionales (como tema de investigación 
o tesis). 

Implementación: Este Proyecto se implementará al tercer año de la puesta en marcha del PMGIRSU. 

 

La descripción completa del Programa de Sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos, junto con los 
costos y el cronograma de implementación, se presenta en el Anexo C de este Documento. 

 

5.2.2 Objetivo	de	Establecimiento	de	Infraestructura	para	el	Manejo	de	los	Residuos	sólidos	

En términos generales, el Proyecto plantea el establecimiento de un relleno sanitario nuevo en Itá para recibir 
los RSU provenientes de la Nueva Estación de Transferencia y Planta de Clasificación y Separación (ET/PS) 
en  J.A Saldívar, que a su vez le da servicio a los Municipios de Capiatá, Guarambaré, Itá, Itaguá, Nueva Italia, 
Villeta, Ypacaraí, Ypané y Julián Augusto Saldívar. Igualmente se planea seguir utilizando el Relleno Sanitario 
de El Farol, sin embargo recibirá los RSU de una segunda ET/PS en Luque, que dará servicio a los Municipios 
de Areguá, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Ñemby, San Antonio, San Lorenzo y Villa Elisa. 
Finalmente, el PMGIRSU, considera que Asunción será atendida por una nueva ET/PS ubicada en Cateura y 
que los Municipios de Limpio y Mariano Roque Alonso, seguirán enviando sus RSU directamente al R.S. de 
El Farol (ver Figura 5.3). 

En el corto plazo, cada municipio será responsable de la recolección de sus residuos y su traslado a las 
Estaciones de Transferencia. La Autoridad Metropolitana de Aseo Urbano (AMAUR) a crearse, será la 
responsable del manejo adecuado de las estaciones de transferencia, el transporte a los Rellenos Sanitarios y la 
adecuada disposición final de los residuos sólidos.  
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Figura 5.3. Alternativa Seleccionada del PMGIRSU en Asunción y el AMA 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 
La construcción y operación de las infraestructuras necesarias para implementar el PMGIRSU, están 
enmarcadas en los siguientes Programas para implementación al corto plazo. 

 
5.2.2.1 Programa	de	Construcción	y	Habilitación	del	Centro	de	Disposición	Final	y	Estaciones	

de	Transferencia	

1. Proyecto de Construcción y Habilitación del nuevo CDF Itá  

Los cálculos, pre-diseños, manuales operativos y expedientes técnicos incluyendo los Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA), para el nuevo Centro de Disposición Final de Itá están incluido en el Anexo D de este 
Informe Final. 

El sitio seleccionado para este nuevo CDF en Itá tiene aprox. 21,7 hectáreas y está diseñada para una vida útil 
de 20 años, recibiendo 739 toneladas de RSU por día en el año 2035. El CDF de Itá está diseñado solamente 
para recibir residuos sólidos municipales no peligrosos. En esta área no podrán recibirse residuos industriales 
peligrosos o no-peligros, ni tampoco residuos sólidos hospitalarios. 

Responsable: La AMAUR será la agencia encargada de la licitación y contratación para el Diseño, Construcción 
y Operación de dicho CDF. La operación y mantenimiento será responsabilidad de Concesionario adjudicado. 



     

 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Informe Final del PMGIRSU en Asunción y el AMA 21 

Implementación: Este Proyecto se implementará al primer año de la puesta en marcha del PMGIRSU y tendrá 
una duración de aproximadamente 3 años para la construcción de la infraestructura necesaria para su 
operación. Posteriormente y conforme se vaya requiriendo más celdas de disposición final, se continuará con 
la construcción de dichas obras y sus sistemas auxiliares (drenaje, venteo, caminos, etc.). 

 
2. Proyecto de Construcción y Habilitación de las ET/PS de Luque, J. A Saldívar y Cateura 

Los cálculos, pre-diseños, manuales operativos y expedientes técnicos incluyendo los Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA), de las Estaciones de Transferencia y Plantas de Clasificación y Separación (ET/PS) de 
Luque, J. A Saldívar y Cateura, están incluidos en el Anexo D de este Informe Final. El Programa de 
Construcción y Habilitación de las ET/PS detalla las actividades necesarias para habilitar, construir y operar 
estas nuevas infraestructuras. 

Conforme un análisis espacial y de generación de los RSU, en el Informe de Selección de Alternativas se 
estableció que en los Municipios de Luque, J. A Saldívar y en donde actualmente se encuentra el R.S. de 
Cateura, se construyeran y habilitarán las ET/PS para juntar los RSU provenientes de varios Municipios y su 
posterior traslado a los CDF, ya sea al existente CDF de El Farol o el nuevo CDF de Itá. La distribución de 
los Municipios se estableció de la siguiente manera (ver Tabla 5.1): 

Tabla 5.1. Asignación de ET/PS y CDF de Asunción y los Municipios del AMA 

Municipio Sitio Intermedio Sitio Final 
Asunción ET/PS de Cateura 

CDF-El Farol 

Areguá 

ET/PS de Luque 

Fernando de la Mora 
Lambaré 
Luque 
Ñemby 
San Antonio 
San Lorenzo 
Villa Elisa 
Limpio 

CDF-El Farol 
Mariano R. Alonso 
Capiatá 

ET/PS de Saldivar CDF-Itá 

Guarambaré 
Itauguá 
Nueva Italia 
Villeta 
Ypacaraí 
Ypané 
J. Augusto Saldívar 
Itá 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 
En el caso de la ET/PS de Cateura, debido a que se ha estimado que el R.S. de Cateura tiene capacidad para 
operar hasta el año 2020, al llegar a su máxima capacidad, aparte de su clausura, se propone transformarla 
parte del área que ocupa actualmente el R.S. en una Estación de Transferencia combinada con Planta de 
Separación y Clasificación (ET/PS), para transferir todos los RSU generados en Asunción al Relleno Sanitario 
de El Farol o aquel que se implemente por parte del Concesionario actual (EMPO). 
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Cualquiera de las ET/PS tendrá el espacio para realizar un proceso de selección, clasificación, reciclaje, con el 
objeto de reutilizar o retener en la localidad, los principales productos reciclables de los RSU (plásticos, papel, 
metales, vidrio y hules) y buscar mediante su comercialización una recuperación de los costos en alguna 
medida, al igual que disminuir los volúmenes que serán transferidos a los CDF correspondientes. 

Responsable: La AMAUR será la agencia encargada de la licitación y contratación para el Diseño, Construcción 
y Operación de dicho CDF. La operación y mantenimiento será responsabilidad de Concesionario adjudicado. 

Implementación: Este Proyecto se implementará a partir del segundo año de la puesta en marcha del 
PMGIRSU y tendrá una duración de aproximadamente 5 años para la construcción de toda la infraestructura. 
Las ET/PS de Luque y Saldivar, se construirán en el 2do y 3er año de implementación del PMGIRSU, con 
una duración estimada de obra de 2 años. Posteriormente, dentro del 4to y 5to año de implementado el 
PMGIRSU, se iniciará la construcción de la ET/PS de Cateura, para iniciar operación antes del cierre del R.S. 
de Cateura. 

 
3. Alquiler de la Flota de Transporte 

En una ET/PS se contempla la transferencia de residuos sólidos, de vehículos de recolección relativamente 
pequeños a vehículos más grandes (tráiler o camiones articulados) y la transferencia sobre distancias largas a 
los CDF asignados por ET/PS. Los vehículos de recolección serán de los municipios y/o a través de un 
servicio tercerizado, ya que el PMGIRSU contempla que ellos serán responsables de la recolección domiciliaria 
de los RSU originados en su jurisdicción Municipal, sin embargo, la transferencia de los RSU desde las ET/PS 
a los CDF de El Farol o el CDF de Itá, será responsabilidad de los Concesionarios, adjudicados por la 
AMAUR. 

Este Proyecto contempla el alquiler de camiones compactadores de 20 yardas cúbicas [y3] para la recolección 
con un costo unitario por hora de US$ 88,03 y de tráileres o camiones articulados de 40 ton para la transferencia 
de los RSU desde las ET/PS a los CDF de El Farol o el nuevo CDF de Itá, con un costo unitario por hora de 
US$ 114,60  

Responsable: Municipio de Asunción / Concesionario 

Implementación: La implementación del Proyecto se realizará conforme se vaya produciendo, recolectando y 
transfiriendo los RSU generados dentro del área de estudio. Para dicho cálculo se han estimado las horas de 
alquiler para el transporte de estos RSU para cada Municipio, tomando en cuenta una velocidad promedio de 
30 km/hr y las distancias promedio desde el centroide (punto de equilibrio) de la mancha urbana de cada 
Municipio a la infraestructura designada por el PMGIRSU. 

 
La descripción completa del Programa de Construcción y Habilitación del CDF y ET/PS, junto con los costos 
y el cronograma de implementación, se presenta en el Anexo D de este Documento. 

 

5.2.3 Objetivo	de	Fortalecimiento	Institucional	

El Programa del Fortalecimiento Institucional es un Programa enfocado en reforzar las instituciones 
involucradas en el manejo de los residuos sólidos a través de; capacitaciones a las autoridades y funcionarios, 
instrumentos para calcular, homogenizar y cobrar los costos de los servicios; y Proyectos de optimización de 
los servicios de recolección. 

Los Sub-Programas o Proyectos que forman parte de este Programa general son: 
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1. Proyecto de Reforzamiento de las capacidades Institucionales de la SEAM y los Municipios del 
AMA 

El objetivo del Proponer la estructura y asignación de roles para el Fortalecimiento de la SEAM y a nivel 
Municipal, además de crear y consolidar Comités Intra-municipal de Gestión de los Residuos sólidos como 
un referente para acciones de carácter local y lograr concertación con los Concesionarios que estarán a cargo 
de las Nuevas Estaciones de Transferencia y Plantas de Separación y Clasificación (ET/PS) de Luque y J.A 
Saldívar. 

Responsable: SEAM y los Municipios  

Implementación: La implementación es permanente, ya que el reforzamiento consistirá en la contratación de 
personal para atender y hacer eficiente la gestión integral de los residuos sólidos. La adquisición de equipos 
propuesta en este Proyecto, tendrá una recurrencia de entre 3 a 5 años (dependiendo del bien adquirido). 

 

2. Proyecto de Homogenizar el Cálculo de Costos de los Servicios 

Este Proyecto busca elaborar una plantilla homogénea para el cálculo de costos de los servicios de barrido, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final; al igual que realizar una evaluación y seguimiento de 
las cobranzas morosas en la fase coactiva. También busca generar un Programa de incentivos y premios para 
los mejores pagadores. 

Responsable: Departamento de Comercialización de AMAUR 

Implementación: Este Proyecto se implementará al quinto año de la puesta en marcha del PMGIRSU cuando 
ya estén construidas todas las infraestructuras que forman parte del PMGIRSU y será revisado y ajustado cada 
cinco años. 

 
3. Proyecto de Optimización del Servicio de Recolección  

El propósito de este Proyecto es eliminar los desechos del medio ambiente donde habitan los ciudadanos, con 
el fin de preservar la salud de los mismos. El Proyecto enfoca en mejorar la cobertura y eficiencia de la 
recolección de desechos, el manejo de los datos básicos, y la mejora del barrido y limpieza de calles. 

Responsable: Municipios/AMAUR. 

Implementación: Este Proyecto se implementará al primer año de la puesta en marcha del PMGIRSU y será 
revisado y ajustado cada 5 años. 

 
4. Proyecto de Educación y Capacitación a las Autoridades y Funcionarios 

Este Proyecto consiste en desarrollar un Programa modular y sostenido de capacitación teórico-práctica, 
dirigido a las autoridades y funcionarios de las municipalidades, SEAM y las instituciones involucradas en la 
gestión de los residuos sólidos urbanos, donde los resultados de las tareas sean productos de utilidad para el 
trabajo cotidiano. Asimismo incluye, divulgar la asignación de roles y funciones en las Direcciones o Jefaturas 
de Limpieza Pública de las municipalidades y de la AMAUR, diseñando manuales ad hoc para su capacitación 
en sus nuevas funciones.  

En el corto plazo, para los primeros 5 años, se enfocará el Programa de Fortalecimiento Institucional al nivel 
del área de Asunción y el AMA. 
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Responsable: AMAUR, Intendencia, y Comités de Aseo o Juntas de Saneamiento, buscando darle una jerarquía 
importante que le permita la toma de decisiones. 

Implementación: Este Proyecto se implementará al primer año de la puesta en marcha del PMGIRSU y será 
revisado y ajustado cada 3 años. 

 

La descripción completa del Programa de Fortalecimiento Institucional, junto con los costos y el cronograma 
de implementación, se presenta en el Anexo F  de este Documento. 

 

5.2.4 Valoración	de	los	Proyectos	de	Puesta	en	Marcha	del	PMGIRSU	

A continuación se presentan los costos de inversión necesarios durante los primeros cinco (5) años del 
PMGIRSU. Las estimaciones de costos son referenciales, puesto que estos se deberán precisar en el proceso 
de ejecución de las acciones planteadas (ver Tabla 5.2): 
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Tabla 5.2. Valoración de los Proyectos de Puesta en marcha del PMGIRSU en un horizonte de 5 años 

Objetivo Programa y Proyectos 
Plazo de Ejecución 

(años) 
Costo de 
Inversión 

[US$] 

Costo de 
Inversión  

[Gs.] 1 2 3 4 5 

1. Incrementar los niveles de 
educación y sensibilización ambiental 
en los diferentes grupos de interés de 
la población y lograr la inclusión 
social de los recicladores informales 

1. Programa de Inclusión Social de recicladores informales  
Plan de Inclusión social de los recicladores informales      72.500 326.250.000 
2. Programa de Sensibilización y Educación a la Población  
Proyecto de Campañas de Limpieza      100.000 450.000.000 
Proyecto de Educación Ambiental      75.000 337.500.00 
Proyecto de Comunicación y Difusión      100.000 450.000.000 
Proyecto Campaña de Sensibilización tributaria      50.000 225.000.000 
3. Programa de Sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos  
Proyecto de Incentivos de la RRR de los RS en la Fuente      50.000 225.000.000 
Piloto de segregación en la Fuente      36.000 162.000.000 
Piloto de Compostaje      20.000 90.000.000 

Subtotal 503.500 2.265.750.000 

2.Diseñar, construir y poner en 
marcha la infraestructura necesaria 
para el adecuado manejo de los 
residuos sólidos 

4. Programa de Construcción y Habilitación del CDF y ET/PS  
Proyecto de Construcción y Hab. del CDF Itá       18.653.794 83.942.071.470 
Proyecto de Const. y Hab. de las ET/PS de Luque y J.A Saldívar       16.893.206 76.019.427.000 

Proyecto de Construcción de la ET/PS de Cateura      3.500.000 15.750.000.000 
Proyecto de Alquiler de la Flota de Transporte      35.070.739 157.818.326.561 

Subtotal 74.117.739 333.529.825.031 

3. Fortalecer las capacidades de las 
autoridades, funcionarios y 
trabajadores  

5. Programa de Fortalecimiento Institucional  
Proyecto de Reforzamiento de la Capacidad Institucional de la 
SEAM y los Municipios del AMA 

   
  

1.699.550 7.647.975.000 

Proyecto de Homogenizar el Cálculo de los Costos de los Servicios.      250.000 1.125.000.000 
Proyecto de Optimización del Servicio de Recolección       200.000 900.000.000 
Proy de Educación y Capacitación a las Autoridades y Funcionarios      40.000 180.000.000 

Subtotal 2.189.550 9.852.975.000 
Total 76.810.789 345.648.550.031 

 

 Plazo de Implementación   Seguimiento del Programa 
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Los costos presentados arriba están detallados en sus correspondientes Programas presentados como anexos 
de este Informe. También cada Programa incluye los costos estimados para su continuación y el seguimiento 
de ellos una vez que estén implementados. 

Con la implementación de estas acciones se logrará la estrategia de corto plazo de una consolidación técnica y 
operativa capaz de mantener una sustentabilidad Política e Institucional que permita lograr el éxito a largo 
plazo del Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos urbanos para Asunción y el Área 
Metropolitana de Asunción. 

 

5.3 LOS	PROGRAMAS	Y	PROYECTOS	DE	LARGO	PLAZO	(6	A	20	AÑOS)	

Se asume que en el sexto año después de la implementación del PMGIRSU, el área de Asunción y el AMA, 
tendrán la mayoría de los Programas y Proyectos que comprende el PMGIRSU implementados, siendo estos 
el Programa de Sensibilización y Educación a la población, la aplicación de tecnologías limpias en el manejo 
de los residuos sólidos y el fortalecimiento institucional, sin embargo en los años posteriores se realizarán las 
actividades de seguimiento a estos Programas. Las actividades en las cuales se debe trabajar en cada objetivo 
estratégico para los casos de los Programas ya implementados, se presentan a continuación: 

 

5.3.1 Objetivo	de	Sensibilización	y	Educación	

En el largo plazo se trabajará en el seguimiento de los Programa de Sensibilización y Educación minimizando 
la generación de residuos y una cultura de pago en las comunidades. Se debe trabajar específicamente en los 
siguientes puntos: 

a. Institucionalizar las campañas de sensibilización de disposición adecuada de los desechos.  

b. Promover acciones para la mejora continua del Programa institucional de sensibilización 

c. Compartir las experiencias institucionales en reciclaje y reuso con otros Municipios y regiones del país. 

d. Intercambiar experiencias vecinales de reciclaje en la fuente con población de otros lugares de la región 
y el país. 

e. Capacitación e incentivos a los Comités de Aseo vinculados con la fiscalización. 

f. Extender y replicar los Proyectos pilotos de separación de residuos en la fuente, no sólo a nivel 
domiciliario, sino también a nivel de las instituciones y comercios. 

 

5.3.2 Objetivo	de	Fortalecimiento	de	Capacidades	Institucionales	

Para dar seguimiento a este objetivo en el largo plazo se trabajará en:  

a. Realizar mejoras tecnológicas para optimizar el sistema de recolección y transporte de residuos como 
parte de un sistema de mejora continua. 

b. Optimizar estrategias productivas y comerciales en las actividades. 

c. Compartir las experiencias en gestión técnica y financiera para el manejo de los residuos, tanto con 
municipios de la región y otros lugares del país. 
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5.3.3 Objetivo	de	Establecimiento	de	Infraestructura	para	el	Manejo	de	los	Residuos	sólidos	

Se asume que en los primeros cinco años la Primera Etapa del relleno sanitario de Itá, estará construida y en 
funcionamiento. También se asume que estarán construidas y en Operación las dos Estaciones de 
Transferencia en los Municipios de Luque y J. A Saldívar. 

En el largo plazo, se deberá garantizar la operación y mantenimiento en forma adecuada y a tiempo del relleno 
sanitario y las estaciones de transferencia ya construidas, incluyendo el transporte eficiente de los residuos de 
las estaciones de transferencia a los rellenos sanitarios. 

Es en este plazo, donde se llevarán a cabo otros Proyectos, dentro del Marco de los Programas descritos a 
continuación: 

 
5.3.3.1 Programa	de	Remediación	y	Clausura	de	los	Vertederos	no	Controlados	Existentes	

Los vertederos no controlados o a cielo abierto visitados en Asunción y el Área Metropolitana deberán en su 
mayoría ser sometidos a medidas de remediación y posterior clausura de los mismos, ya sea por motivos de 
localización inadecuada, en la mayoría de los casos tenencia de tierra ilegal, y principalmente por los impactos 
socios ambientales ocasionados por los mismos. 

Las medidas de ¨Remediación y Clausura de Vertederos no controlados¨, consisten básicamente en obras y 
actividades específicas, las cuales están orientadas a la minimización de los impactos sanitarios y ambientales 
actuales y potenciales (a futuro). 

En el Informe de Avance No.1 - Diagnóstico, se realizó la identificación y descripción de unos veinte (20) 
vertederos a cielo abierto detectados en los municipios de Asunción (3), Areguá (3), Capiatá (2), Itauguá (1), 
Lambaré (2), Luque (2), Mariano Roque Alonso (3), Nueva Italia (1), San Antonio (1) e Ypacaraí (2). 

El Proyecto que conforma este Programa, consiste en la clausura y remediación de vertederos no controlados 
existentes en algunos Municipios y se incluye además la remediación del Relleno Sanitario de Cateura, para 
que pueda ser habilitado para la nueva Estación de transferencia a construir. 

 
1. Proyecto de Remediación y Clausura del R.S Cateura 

El PMGIRSU considera la operación del sitio de Cateura durante el mayor tiempo posible, hasta el 
agotamiento de su capacidad de captación de residuos. Las medidas de saneamiento que sean requeridas para 
el sitio son las mismas tanto si se requiere cerrar el sitio, como si se decide continuar su operación, por lo que 
esto no es un impedimento para aprovechar el sitio en toda su capacidad de captación de residuos. 

Debido a que el sitio fue manejado originalmente como un botadero a cielo abierto, el vertido y enterramiento 
de los residuos fue ejecutado desde el inicio sin la adecuada aislación del suelo en la base del R.S. Esta operación 
se ha basado en el criterio de considerar que los suelos de formación existentes en el sitio, cuentan con una 
baja conductividad hidráulica, la cual ha sido evaluada a nivel micro (sobre muestras puntuales), aunque no a 
nivel macro (características de la formación geológica y la posibilidad de fracturas en suelo).  

Con el propósito de mejorar el encapsulamiento de los residuos y debido a la cercanía de lagunas y humedales, 
se deberá estudiar la posibilidad de aislar el sitio lateralmente mediante una pantalla vertical de baja 
conductividad hidráulica, la cual tendrá que ser vinculada a la cubierta de cierre definitivo del sitio. 

Responsable: Municipalidad de Asunción / Concesionario 
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Implementación: La ejecución del cierre se realizará en el sexto año (largo plazo) después de haber 
implementado el PMGIRSU y los años posteriores se tendrán las actividades de monitoreo y post clausura del 
área. 

 
2. Proyecto de Remediación y Clausura de los Vertederos no Controlados 

Las medidas de ¨Remediación y Clausura de Vertederos a cielo abierto¨, consisten básicamente en obras y 
actividades específicas, las cuales están orientadas a la minimización de los impactos sanitarios y ambientales 
actuales y potenciales (a futuro). 

Las acciones establecidas deberán estar en un orden de prioridad con acciones que demanden las menores 
inversiones posibles y que actúen sobre los impactos más significativos.  

Los vertederos informales a clausurar y remediar, se listan a continuación: 

 Distrito de Areguá: Areguá – LEV-06-1, Areguá – LEV-06-3. 

 Distrito de Mariano Roque Alonso: MRA LEV-03-1; MRA LEV-03-2 

 Distrito de Luque: Luque LEV-04-1, Luque LEV-04-2, 

 Distrito de Ypacaraí: Ypacaraí LEV-19-1, Ypacaraí LEV-19-2 

 Distrito de Lambaré: Lambaré LEV-05-1, Lambaré LEV-05-2 

 Distrito de Areguá: Areguá LEV-06-2 

 Distrito de Mariano Roque Alonso: MRA LEV-03-3 

 Distrito de Itaguá: Itaguá-LEV-09-1 

 Distrito de Capiatá: Capiatá LEV-17-1, Capiatá LEV-17-2 

 Distrito de Nueva Italia: Nueva Italia LEV-20-1 

 Distrito de Asunción: Asunción LEV-07-1, Asunción LEV-07-2, Asunción LEV-07-3 

 Distrito de San Antonio: San Antonio LEV-10-1 

 
En la mitad del largo plazo, después de 10 años de puesta en marcha del PMGIRSU, todos los vertederos 
informales existentes deben estar clausurados y todos los residuos sólidos deben ser tratados en los rellenos 
sanitarios habilitados. 

Responsable: Las Municipalidades donde se ubica cada vertedero, con el apoyo de la AMAUR 

Implementación: Este Proyecto se implementará del año 6to al 8vo de la puesta en ejecución el PMGIRSU. 

 
La descripción completa del Programa de Clausura y Remediación de los Vertederos Informales, junto con 
los costos y el cronograma de implementación, se presenta en el Anexo E  de este Documento. 

 

5.3.4 Objetivo	del	Fortalecimiento	Institucional	

Para la realización de este objetivo en el largo plazo se tendrá que hacer las siguientes actividades relacionados 
con los Proyectos del Fortalecimiento Institucional: 
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a) Seguimiento a la implementación. Se deberá tener reportes de la situación ambiental en los Municipios 
en función al cumplimiento del Plan. 

b) Costos del servicio. Hacer un seguimiento de los reportes de costos, que permitan evaluar y hacer 
ajustes en el sistema de tarifas y cobranzas.  

c) Capacitación y estímulo del personal. Continuar con el Programa modular y sostenido de capacitación 
teórico-práctica al personal a las autoridades y funcionarios. 

 
5.3.5 Valoración	de	los	Proyectos	de	Largo	Plazo	

Como se mencionó anteriormente, en el largo plazo el PMGIRSU se enfocará en la remediación y clausura, 
del Relleno Sanitario de Cateura y el cierre de los vertederos no controlados dentro de las Municipalidades 
(ver Tabla 5.3). 

Tabla 5.3. Valoración de los Proyectos de Puesta en marcha del PMGIRSU en el largo plazo 

Objetivo Programa y Proyectos 

Pazo de Ejecución 
(años) Costo de  

Inversión 
[US$] 

Costo de  
Inversión 

[Gs.] 6 7 8 9 10 11…20

2. Diseñar, construir 
y poner en marcha 
la infraestructura 
necesaria para el 
adecuado manejo de 
los residuos sólidos 

Programa de Restauración y Clausura de los Vertederos no Controlados existentes 
Proy. de Rem. y Clausura del 
R.S. de Cateura   1.300.000 5.850.000.000

Proy. de Rem. y Clausura de 
los Vertederos n/controlados   1.712.414 7.705.863.199

Total 3.012.414 13.555.863.199
 

 Plazo de Implementación   Monitoreo y Post-Clausura del Relleno Sanitario 
 

6 PLAN	DE	ACCIÓN	DE	LA	PRIMERA	FASE	DEL	PMGIRSU	

Se prevé que durante la puesta en marcha y ejecución del PMGIRSU existirán dos procesos simultáneos. El 
primero, es el plan de acción para la AMAUR; el segundo, es la secuencia lógica que se sugiere para la 
concreción de los Proyectos comprendidos en cada Programa del modelo de corto plazo, donde habrá una 
participación permanente de la AMAUR, así como de los otros agentes señalados en la identificación de las 
alternativas para cada objetivo. Por este motivo, se presentan por separado los planes de acción; sin embargo, 
estos planes son concurrentes y complementarios entre sí. 

 

6.1 PLAN	DE	ACCIÓN	PARA	LA	AUTORIDAD	METROPOLITANA	DE	ASEO	URBANA	

El Plan de acción recomendado para la AMAUR es el siguiente (ver Tabla 6.1): 

Tabla 6.1. Plan de Acción Recomendado para la AMAUR 

Atividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Revisión, adecuación y aprobación del 
PMGIRSU 
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Atividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Presentar el PMGIRSU al 
Ejecutivo/Junta Directiva 

                    

Desarrollar el Plan de Comunicación y 
Divulgación del PMGIRSU 

            

Publicación del PMGIRSU y 
presentación en evento público 

                    

Priorizar y desarrollar acciones de 
Educación y Sensibilización 

            

Priorizar y desarrollar acciones de 
Capacitación a las Autoridades y 
Funcionarios 

            

Formalizar la asignación de los 
terrenos para la construcción de la 
infraestructura del PMGIRSU 

            

Licitar el Diseño, Construcción y 
Operación de las ET/PS 

                    

Licitar el Diseño, Construcción y 
Operación del CDF de Itá 

                    

Realizar informes de avance semestrales 
de la implementación del PMGIRSU 
(durante los primeros 5 años) 

                    

 

6.2 PLAN	DE	EJECUCIÓN	ESTRATÉGICA	DE	LOS	COMPONENTES	DEL	PMGIRSU	

La secuencia o estrategia específica de ejecución de las iniciativas comprendidas en cada Programa del 
PMGIRSU es como sigue (ver Tabla 6.2): 
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Tabla 6.2.Secuencia y estrategia específica de ejecución de los Programas y Proyectos del PMGIRSU 

Programas/Proyectos 
Plazos de Ejecución y Seguimiento

Corto Plazo (años) Largo Plazo (años)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Programa de Inclusión social de Recicladores Informales
Inclusión social de Recicladores 
Informales                       
Seguimiento del Programa                     
Programa de Sensibilización y Educación a la Población
Proyecto de Campañas de Limpieza                       
Proyecto de Comunicación y Difusión                       
Proyecto de Educación Ambiental                       
Proyecto de Campaña de Sensibilización 
Tributaria                     
Seguimiento del Programa                     
Programa de Sustentabilidad en el Manejo de los RSU
Proyecto de Incentivos que estimulen la 
reducción, reuso y reciclaje de los 
residuos sólidos en la fuente                       
Proyecto Piloto de Segregación en la 
fuente                       
Piloto de Compostaje                       
Programa de Construcción y Habilitación del CDF y ET/PS(OyM)
Proy. de construcción y habilitación del 
CDF de Itá                        
Proy. de construcción y habilitación de 
las y las ET/PS de Luque y J.A Saldívar                     
Proy. de construcción de la Estación de 
Transferencia de Cateura                       
Proy. de alquiler de la Flota de 
Transporte                     
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Programas/Proyectos 
Plazos de Ejecución y Seguimiento

Corto Plazo (años) Largo Plazo (años)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Programa de Fortalecimiento Institucional
Proy. de reforzamiento de las 
capacidades institucionales de la SEAM y 
los Municipios del AMA

                    

Proy. de homogenizar el cálculo de los 
costos de los servicios                     

Proy. de optimización del servicio de 
recolección                        
Proy. de educación y capacitación a las 
autoridades y funcionarios                       
Seguimiento del Programa                     
Programa de Remediación y Clausura de los Vertederos no Controlados
Proy. de remediación y clausura del 
Relleno Sanitario de Cateura                       
Proy. de remediación y clausura de los 
Vertederos no controlados                       
Seguimiento del Programa                     

 

 Plazo de Implementación  Seguimiento del Programa  Post-Clausura del Relleno Sanitario 
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Como se puede observar en el cronograma presentado arriba, se espera implementar todos los Programas y 
Proyectos que comprende el PMGIRSU dentro de los 10 primeros años desde la implementación del 
PMGIRSU. Considerando esto, en la Tabla 6.3, se presentan los resultados esperados de cada Proyecto: 

Tabla 6.3. Resumen de los Programas/Proyectos y Resultados del PMGIRSU 

Objetivo Programa y Proyectos Resultados Esperados

1. Incrementar los 
niveles de educación 
y sensibilización 
ambiental en los 
diferentes grupos de 
interés de la 
población 

Programa de Inclusión social de los recicladores Informales 

Plan de Inclusión Social de los 
recicladores informales 

Satisfacer al 100% los nuevos puestos disponibles 
en las obras del PMGIRSU 
Lograr capacitar a los mismos en la 
conformación de cooperativas y asociaciones

Programa de Sensibilización y Educación a la Población 

Proyecto de Campañas de Limpieza Se han eliminado los botaderos clandestinos de 
comunidad

Proyecto de Educación Ambiental en 
las Escuelas 

Se cuenta con consumidores responsables 
practicando la reducción de generación de 
residuos.

Proyecto de Comunicación y Difusión 
Hay un aceptación total del PMGIRSU en el 
AMA y demás municipalidades del 
Departamento Central 

Campaña de Sensibilización Tributaria 
Se habrá logrado un incremento de la 
recaudación hasta un 90% en el año 2035, a 
través del Programa de incentivos. 

Programa de Sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos 
Proyecto de Incentivos de la 
Reducción, Reusó y Reciclaje de los RS 
en la Fuente 

Se recicla el 50% de los residuos orgánicos a nivel 
domiciliario y se comercializa los productos 
obtenidos según estudio de mercado. Proyecto Piloto de Segregación en el 

Fuente  

Proyecto Piloto de Compostaje 
Se recicla el 80% de los residuos orgánicos y se 
Comercializa los productos obtenidos según 
estudio de mercado. 

2.Diseñar, construir 
y poner en marcha la 
infraestructura 
necesaria para el 
adecuado manejo de 
los residuos sólidos 

Programa de Construcción y Habilitación del CDF y ET/PS 
Proyecto de Construcción del CDF de 
Itá 

Se ha construido el CDF de Itá. 

Proyecto de Construcción de las 
ET/PS de Luque, J. A Saldívar y 
Cateura 

Se han construido las ET/PS de Luque, J. A 
Saldívar y Cateura. 

Proyecto de Alquiler de la Flota de 
Transporte Se ha realizado el alquiler de la flota de transporte

Programa de Remediación y Clausura de los Vertederos no Controlados
Proyecto de Remediación y Clausura 
del Relleno Sanitario de Cateura

El relleno sanitario de Cateura, ha sido 
clausurado y saneado ambientalmente

Proyecto de Remediación y Clausura de 
los Vertederos no controlados

Los vertederos no controlados existentes han 
sido clausurados y saneados ambientalmente
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Objetivo Programa y Proyectos Resultados Esperados

3. Fortalecer las 
capacidades de las 
autoridades, 
funcionarios y 
trabajadores 

Programa de Fortalecimiento Institucional
Proyecto de Reforzamiento de las 
capacidades institucionales de la SEAM 
y las Municipalidades

Fortalecimiento de la capacidad institucional de la 
SEAM y las Municipalidades con recursos 
humanos y equipos. 

Proyecto de Homogenizar el Cálculo de 
los Costos de los Servicios. 

La definición del sistema de tarifas se realiza en 
función a los costos reales del servicio.
Se habrá obtenido el financiamiento requerido 
para el manejo de residuos en Asunción y el 
AMA, logrado una cobertura universal del 
servicio.
Se consolidará un sistema de cobranzas que 
permita la sostenibilidad del servicio en el tiempo.

Proyecto de Optimización del Servicio 
de Recolección  Se habrá establecido un sistema de estímulo del 

personal y mejorado la capacidad de gestión de 
las municipalidades. Proyecto de Educación y Capacitación 

a las Autoridades y Funcionarios

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 
Las entidades responsables de la ejecución de los planes de acción son los municipios y la AMAUR.A largo 
plazo la AMAUR deberá continuar con el proceso de convocatoria y seguimiento de las tareas acordadas. 

En el caso del PMGIRSU para Asunción y el AMA, para el período final del 2015, al cumplir un año de 
iniciadas las acciones se deberá realizar un informe, donde se dé a conocer los logros, las debilidades, las 
recomendaciones para continuar en los siguientes años, con la implementación del PMGIRSU. 

En el caso del monitoreo del plan de acción de los Proyectos se sugiere lo siguiente (ver Tabla 6.4): 

Tabla 6.4. Plan de Monitoreo e indicadores de avance del PMGIRSU 

Programa y Proyectos Indicador Unidad 
Programa de Inclusión social de Recicladores Informales 

Programa de Inclusión social de 
Recicladores Informales 

Cooperativas nuevas registradas en 
las Municipalidades o ante la 
AMAUR 

Número de Cooperativas 

Recicladores informales ocupando 
los nuevos puestos disponibles en 
las obras del PMGIRSU 

Número de recicladores  

Recicladores informales capacitados Número de recicladores 
Programa de Sensibilización y Educación a la Población 
Proyecto de Campañas de Limpieza Comités de Aseo Funcionando Numero de Barrios 
Proyecto de Educación Ambiental en las 
Escuelas 

Escolares Funcionando Número de Escuelas 

Proyecto de Comunicación y Difusión Aceptación de PMGIRSU 
Número de Artículos 
Positivos en la Prensa sobre 
el PMGIRSU 

Campaña de Sensibilización Tributaria % de Recaudación 
No. de Fam pagando / No. 
Fam Total 
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Programa y Proyectos Indicador Unidad 
Programa de Sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos 

Proyecto de Incentivos de la Reducción, 
Reuso y Reciclaje de los RS en la Fuente 

Volumen de residuo reciclado Ton o m3 por día 
Establecimiento de centros de 
acopio municipales 

Centros de acopio 
establecidos 

Capacitaciones en temas de reciclaje 
Número de capacitaciones 

proporcionadas 
Proyecto Piloto de Segregación en el Fuente Volumen de residuos separados Ton o m3 por día 

Proyecto Piloto de Compostaje 
Volumen de residuo convertidos en 
compostaje  

Ton o m3 por día 

Programa de Construcción y Habilitación del CDF y las ET/PS 
Proyecto de Construcción y Habilitación del 
CDF Itá 

Volumen de residuos confinados 
adecuadamente 

m3 por mes 

Proyecto de Construcción y Habilitación de 
las ET/PS de Luque, J. A Saldívar y Cateura

Volumen o peso de residuos 
trasportados adecuadamente hacia y 
desde las ET/PS 

Ton o m3 por día 

Proy de alquiler de la flota de transporte 
Número de vehículos alquilados y 
toneladas transportadas 

Número de vehículos y ton 
transportadas 

Programa de Restauración y Clausura de los Vertederos no Controlados 
Proyecto de Clausura y Remediación del 
Relleno Sanitario de Cateura 

Numero de vertederos clausurados Numero de Vertederos 

Proyecto de Clausura y Remediación de los 
vertederos informales existentes 

Numero de vertederos clausurados Numero de Vertederos 

Programa de Fortalecimiento Institucional 
Proyecto de Reforzamiento de las 
capacidades institucionales de la SEAM y 
las Municipalidades 

Refuerzo por Municipio 
Refuerzo a la SEAM 

Número de Municipios 

Proyecto de Homogenizar el Cálculo de los 
Costos de los Servicios 

Costos diferenciados por cada 
servicio 

$/Ton 

Proyecto de Optimización del Servicio de 
Recolección 

Toneladas/Tiempo Recolección Ton/hr recol. 

Proyecto de Educación y Capacitación a las 
Autoridades  

Número de autoridades capacitadas Número de autoridades 
Número de operadores capacitados Número de operadores 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

7 SUSTENTABILIDAD	ECONÓMICA	DEL	PMGIRSU	

Este capítulo ofrece un plan de gestión financiera para lograr la sustentabilidad económica de la 
implementación, operación y mantenimiento del escenario institucional / contractual recomendable para el 
PMGIRSU.  

Comienza con un resumen de los costos e información básica sobre producción de los RSU y variación de la 
población, a partir de estimaciones detalladas en otros capítulos del presente Informe, para incorporar dicha 
información en la metodología utilizada para la asignación de una tarifa de recuperación en el horizonte de 
análisis (20 años), incluyendo su incremento progresivo, que demuestra la sostenibilidad financiera de las 
mejoras propuestas; seguido de un análisis de la aplicabilidad de los diversos mecanismos de recuperación 
potencial. Posteriormente finaliza con la identificación de riesgos potenciales en la implementación de la 
política tarifaria, y las recomendaciones para la implementación exitosa de la misma. 
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7.1 METODOLOGÍA	PARA	EL	DISEÑO	DE	LA	TARIFA	

Para la determinación de la tarifa se procedió a utilizar un esquema simplificado incluyendo todas las variables 
implicadas en el proceso de determinación de la viabilidad y sustentabilidad del proyecto. 

La tarifa  resultante contempla los costos que cada usuario debería abonar, considerando la cantidad de 
residuos producidos; al mismo tiempo, se incluye el porcentaje de transferencia que estarían realizando los 
municipios a las estaciones de transferencias asignadas a cada uno. 

Como primer criterio, se utiliza la producción de residuos sólidos de cada municipio en el área de estudio, 
desde la situación actual hasta el horizonte del programa (año 2035), como se muestra en la Tabla 7.1: 

Tabla 7.1. Producción de residuos sólidos de cada Municipio 

Municipio  
Producción Recolección estimada 

2014 2020 2025 2035 
Total (ton/día) Total (ton/día) Total (ton/día) Total (ton/día) 

Asunción 819.55 845.42 907.21 1,104.72 
Areguá 47.36 48.50 63.28 113.38 
Fernando de la Mora 257.41 276.99 385.70 616.31 
Lambaré 278.98 300.20 418.02 667.95 
Luque 283.81 345.17 425.26 679.52 
Ñemby 55.07 66.98 82.52 131.85 
San Antonio 23.22 28.24 34.79 55.59 
San Lorenzo 260.06 316.30 389.68 622.67 
Villa Elisa 93.87 114.17 140.66 224.76 
Limpio 54.00 65.67 80.91 129.28 
Mariano Roque Alonso 54.15 62.39 78.27 129.65 
Capiatá 137.41 147.86 205.89 328.99 
Guarambaré 17.07 18.37 25.58 40.87 
Itauguá 58.01 62.42 86.92 138.89 
Nueva Italia 7.87 6.04 8.68 18.84 
Villeta 30.79 37.45 46.14 73.72 
Ypacaraí 23.95 18.40 26.42 57.34 
Ypané 24.18 29.41 36.23 57.89 
J. Augusto Saldívar 40.00 48.64 59.93 95.76 
Itá 57.21 61.57 85.73 136.99 
Total Departamento 
Central + Asunción 

1,747.19 2,900.18 3,587.80 4,183.29 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Otro aspecto básico considerado toma en cuenta es la población en cada municipio, a lo largo del período de 
análisis, como se indica en la Tabla 7.2: 

Tabla 7.2. Población de cada Municipio 

Municipio 
Población según año 

2014 2020 2025 2035 
Total Total Total Total 

Asunción 531,863 544,060 555,487 581,741 
Areguá 83,460 100,654 117,990 162,145 
Fernando de la Mora 200,112 213,533 282,909 388,781 
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Municipio 
Población según año 

2014 2020 2025 2035 
Total Total Total Total 

Lambaré 210,725 224,857 297,911 409,398 
Luque 358,265 432,078 506,492 696,036 
Ñemby 106,550 128,502 150,633 207,005 
San Antonio 47,894 57,761 67,709 93,047 
San Lorenzo 354,283 427,279 500,866 688,305 
Villa Elisa 85,927 103,631 121,478 166,939 
Limpio 107,389 129,513 151,819 208,634 
Mariano Roque Alonso 107,059 129,116 151,352 207,993 
Capiatá 257,116 274,355 363,492 499,521 
Guarambaré 32,900 35,106 46,511 63,916 
Itauguá 110,032 117,409 155,554 213,767 
Nueva Italia 17,379 20,959 24,569 33,763 
Villeta 44,564 53,745 63,001 86,577 
Ypacaraí 37,091 44,732 52,436 72,059 
Ypané 42,983 51,839 60,767 83,508 
J. Augusto Saldívar 70,697 85,261 99,945 137,347 
Itá 99,744 106,431 141,009 193,779 
Total Departamento Central + Asunción 2,806,289 3,174,390 3,770,918 5,000,481 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Como tercer elemento de información básica, la Tabla 7.3, presenta los tiempos de transporte asociados a las 
modalidades de recolección, según el esquema óptimo propuesto como resultado del Estudio de Alternativas: 

Tabla 7.3. Tiempos de transporte asociados a las modalidades de recolección 

Municipio 

Sitio de 
Depositar 

RS 
recolectados 

Distancia 
Viaje de 

Camión de 
Recolección 

(km) 

Tiempo de 
Viaje Total 

2020 camión 
de 

recolección 
ida y vuelta 

(horas) 

Tiempo de 
Viaje Total 

2025 camión 
de 

recolección 
ida y vuelta 

(horas) 

Tiempo de 
Viaje Total 

2035 camión 
de 

recolección 
ida y vuelta 

(horas) 

Asunción ETC 9.51 50.15 62.69 72.53 
Aragua ET1 16.78 3.38 7.72 13.13 
Fernando de la Mora ET1 9.72 18.69 27.24 41.35 
Lambaré ET1 18.16 37.61 55.16 83.74 
Luque ET1 5.40 7.98 16.69 25.33 
Ñemby ET1 14.43 4.59 8.65 13.13 
San Antonio ET1 18.41 2.91 4.65 7.07 
San Lorenzo ET1 8.05 14.76 22.80 34.60 
Villa Elisa ET1 15.56 9.22 15.90 24.14 
Limpio SDFF 20.80 7.65 12.23 18.56 
Mariano R. Alonso SDFF 12.11 3.14 6.89 10.84 
Capiatá ET2 18.76 14.90 28.07 42.61 
Guarambaré ET2 6.02 0.70 1.12 1.70 
Itauguá ET2 15.55 6.14 9.82 14.91 
Nueva Italia ET2 24.76 0.62 1.56 3.22 
Villeta ET2 17.77 3.59 5.96 9.04 
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Municipio 

Sitio de 
Depositar 

RS 
recolectados 

Distancia 
Viaje de 

Camión de 
Recolección 

(km) 

Tiempo de 
Viaje Total 

2020 camión 
de 

recolección 
ida y vuelta 

(horas) 

Tiempo de 
Viaje Total 

2025 camión 
de 

recolección 
ida y vuelta 

(horas) 

Tiempo de 
Viaje Total 

2035 camión 
de 

recolección 
ida y vuelta 

(horas) 

Ypacaraí ET2 21.34 1.63 4.10 8.45 
Ypané ET2 18.83 2.87 4.96 7.53 
J. Augusto Saldívar ET2 2.15 0.54 0.94 1.42 
Itá SDFI 8.93 2.66 5.56 8.44 
Total  283.04 193.75 302.71 441.75 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

La Tabla 7.3 indica asimismo cuáles son las estaciones de transferencia que recibirían los residuos de cada 
municipio, con las siguientes características: la ETC corresponde a la futura Estación de Transferencia en 
Cateura, la ET1 corresponde a la Estación de Transferencia de Luque; la ET2 corresponde a la Estación de 
Transferencias de J.A. Saldívar; CDFI es el Centro de Disposición Final de ITA y CDFF el Centro de 
Disposición Final de Farol; estos últimos, en el caso de algunos municipios, recibirán directamente los residuos 
respectivos. 

Por último, la Tabla 7.4 presenta los Datos y Supuestos en materia de costos incorporados al modelo, 
determinados en capítulos anteriores que, conjuntamente con la información básica de producción, población 
y transporte previos, determinan la estructura del modelo.  

Tabla 7.4. Datos y supuestos de costos 

Costos según año 2014 2020 2025 2035 
Gastos de OM (1) 

Costo Transporte Trailer US$/h 88,03 117,96 150,55 245,24
Costo Transporte Camión Compactador US$/h 114,60 153,58 196,01 319,28
Costo O&M CDFN Itá US$/ton-día 20,00 26,80 34,21 55,72
Costo O&M CDFB El Farol y Cateura US$/ton-día (3) 20,00 26,80 34,21 55,72
Costo O&M ET2 Luque US$/ton-día 8,86 11,87 15,15 24,68
Costo O&M ET1 Saldívar US$/ton-día 9,39 12,58 16,06 26,16
Costo ET Cateura US$/ton-día (4) 22,00 29,48 37,63 61,29
% Población que paga en Asunción 100% 100% 100% 100%
% Población que paga por Distrito 100% 100% 100% 100%
Tasa de cambio Gs/US$s 4.500 6.030 7.700 12.540

Otros Gastos (1) 
Anualidad Costos de Inversión PMGIRSU US$/ton-día  3,9 3,2 2,2 
Anualidad programas asociados al PMGIRSU US$/ton-día  4,4 3,5 2,5 

Notas: 

(1) Para el ajuste de precios se ha supuesto un factor anual del 5% 

(2) Las anualidades de los Costos de Inversión y Programas asociados al PMGIRSU (CAE) se encuentran detallados en los Anexos 
al Informe Final 

(3) Los Costos de O&M de los CDF actuales, Cateura y El Farol, son que reconocen a éstos los municipios 

(4) Obtenido del Plan de Negocios de EMPO para la ET futura en Cateura, incluyendo costos de inversión para su conversión en 
ET. 
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Para la futura operación, tanto del transporte de recolección y transferencia, las ET como de los CDF, se ha 
supuesto la contratación de los servicios a través de concesiones. Por ello, a los valores determinados a partir 
del análisis de costos de los componentes, se les ha aplicado un Factor Multiplicador que considera, desde la 
perspectiva de un operador privado; estos rubros se muestran en la Tabla 7.5. 

Para los fines del modelo se considera, además del costo por el servicio integral de los componentes de 
recolección y transporte, tratamiento y disposición final, ejecutados por medio de contratos de servicios, una 
tarifa sin subsidios ni contribuciones. 

A continuación se presentan los términos y ecuaciones utilizadas en el modelo: 

7.1.1 Modelo	de	Fijación	de	Tarifa	mínima	para	un	usuario	domiciliar	

	 $/ 	 	 ∗   (1) 

$/ 	 ∗  (2) 

	 ∗ ∗  (3) 

∗ $/  (4) 

	 ∗ $/  (5) 

∑

∑
∗ 100 (6) 

	
	 $/ $/ $/ ó $/ ∗

ó
∗ 30 (7) 

ó  = Población del Municipio i expresado en número de familias. 

  = Tarifa del Municipio i como promedio de la cantidad de familias del Municipio 

 

donde: 

CET = Costo de la Estación de Transferencia 

CT = Costo de Transporte 

COyMET = Costo de OyM de la Estación de Transferencia que le corresponde a un Municipio 
determinado. 

PRS = Producción de Residuos Sólidos por Municipio. 

CDF = Costo de Operación del Centro de Disposición Final. 

COyMDF = Costo de OyM del Centro de Disposición Final. 

RDFS = Residuos Sólidos Depositados en el Centro de Disposición Final. 

Chor = Costo hora de Recolección. 
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Tabla 7.5. Rubros previstos de los operarios 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 
 

  

Costo Directo 1.00 Lo previsto incluye lo siguiente

Costos Indirectos

Estructura de conducción 5.00%
(incluye dirección de obra, administración, supervisión, control 
personal)

Mantenimiento y operación de vehículos 1.00%
(incluye vehículos para dirección y transporte personal obrero semanal 
a unos 200 km)

Control y aseguramiento de calidad trabajos 3.00% (incluye operación laboratorio, auditorías, procedimientos, expertos)

Servicios de apoyo a la producción 3.00% (incluye topografía, medicina y seguridad industrial)

Total costos indirectos 12.00%
Total Costos (Directos e Indirectos) 1.12

Gastos Generales

Preparación de ofertas y presentaciones 2.00% (gastos insumidos en el estudio y preparación de ofertas para)

Alquileres y gastos Oficinas Centrales 8.00%
(estructura física empresaria, oficinas, viajes, etc. aplicada a toda la 
actividad de la empresa)

Organización empresaria 6.00%
(Directorio, Áreas de Trabajo, Auditorías, Especialistas, 
Asesoramientos)

Total Gastos Generales 16.00%
Total Costos más Gastos Generales 1.30

Imprevistos 5.00%
(imprevistos sobre los costos directos estimados a partir de la 
información disponible. Este porcentaje, asimismo, aquellos ítem no 
considerados en el presupuesto)

Total Costos, Gastos e Imprevistos 1.36

Beneficios 10.00%
(ganancia prevista por el Contratista a partir de todos los costos, gastos e 
imprevistos)

Total Costos, Gastos, Imprevistos y Beneficios 1.50

IVA 10.00% Impuesto de Traslado de Bienes Materiales y Servicios

Impuesto a la Renta 3.00%
El impuesto a la Renta corresponde a un 32.5% sobre el monto de Total 
de Costos, Gastos, Imprevistos y Beneficios

Total Coeficiente Multiplicador con Impuestos 1.70
Monto coeficiente multiplicador a aplicar sobre el costo directo de los 
ítems

Determinación del Coeficiente Multiplicador a aplicar 
 los Costos Directos de las Obras
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Hr = Hora de Recolección 

Chot = Costo hora de Transporte 

Ht = Hora de Transporte 

TamET = Tamaño Toneladas día de la Estación de Transferencia 

$/ET= Costo de OyM de la Estación de Transferencia. 

TamDF = Tamaño Toneladas día del Centro de Disposición Final 

$/ET= Costo de OyM del Centro de Disposición Final. 

Fi = es porcentaje de participación en la producción de residuos del Municipio i en relación a la 
producción de residuos totales del departamento central, incluido Asunción. 

PRTD= es la producción de residuos sólidos por tonelada día. 

CPMGIRSU= es el costo equivalente a los programas asociados al PMGIRSU (Creación y operación 
de AMAUR, Plan de Manejo y Adecuación Ambiental, etc.), por día, incluyendo el cierre de Cateura 

Cinversión= es el costo equivalente a las inversiones en nuevas obras de infraestructura del PMGIRSU 
incluyendo las estaciones de transferencia y reducción de Luque y Saldívar, y el relleno sanitario de Itá, 
por día. 

 
En la Tabla 7.6, se presenta la planilla correspondiente al año 2020, cuando se estima que entrará el conjunto 
de obras proyectadas. 

Como puede verse, existen tres grupos de municipios, clasificados en función de la logística de recolección, 
transferencia y disposición final, asociados a los respectivos centros del sistema: el Grupo 1 corresponde al 
municipio de Asunción, cuyos residuos sólidos pasarán por la futura ET de Cateura y finalmente dispuestos 
en el CDF El Farol; el Grupo 2 corresponde a los municipios con transferencia en la ET de Luque y 
disposición final en el mismo CDF El Farol y, por último, el Grupo 3, con transferencia en la futura ET de 
Saldívar y disposición final en el nuevo CDF en Itá. 

Las tarifas domiciliarias estimadas en función de la producción de residuos, población y distancias de 
transporte, resultan diferentes para cada municipio, existiendo grandes variaciones individuales y por grupo. 
Alternativamente, se ha calculado una tarifa ponderada promedio para todo el conjunto), la cual resulta de 
US$ 9,13 por usuario, o 55.038 Gs. a la tasa de cambio estimada para el año 2020 (6.030 Gs / US$). 
Evidentemente, esta situación introduce un subsidio del AMA (Departamento Central) hacia Asunción, cuya 
tarifa individual excedería el doble de la tarifa ponderada para todo el AMA y triplica la del Grupo 3, el de 
menor valor ponderado grupal.  

Sin embargo, como se trata de una solución sistémica e integrada, aunada al hecho que una consideración 
diferenciada introduciría complejidad al sistema tarifario y que las encuestas señalan una Voluntad A Pagar 
por un servicio mejorado que oscila entre 50% y 60% de la tarifa actual, cifra que sumada a la tarifa ponderada 
actual (la Moda de pago, según la Encuesta realizada, es de 25-30,000 Gs.), apoyan la simplificación realizada. 

En la Tabla 7.7, se presenta el ajuste de tarifas propuesta para solventar la implementación y operación y 
mantenimiento (O&M) del PMGIRSU, donde se observa que con las tarifas actuales y la producción de RSU 
al año 2020, se tiene un déficit de aprox. 45%, lo que nos lleva a plantear dos escenarios: 
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Tabla 7.6. Cálculo de la Tarifa Domiciliar para el PMGIRSU en Asunción y el AMA, al año 2020 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

C‐ET COyM‐ET PRS C‐DF COyM‐DF C‐PMGIRSU C‐Inversión RDFS POB FI TARIFA GRUPO

$/dia $/ton ton‐dia $/dia $/ton $/dia $/dia ton‐dia # Familias % u$/mes‐flia #
Asunción 35,260.57$    29.48$      845.42     29,856.96$     26.80$         3,695.28$       3,334.63$       845.4 108,811.96  29.2% 19.49$              1
Areguá 1,622.12$      11.87$      48.50       1,591.06$       26.80$         211.99$          191.30$          47.2 20,130.80    1.7% 5.05$                2
Fernando de la Mora 6,749.57$      11.87$      276.99     9,086.57$       26.80$         1,210.70$       1,092.54$       269.4 42,706.60    9.6% 11.87$              2
Lambaré 10,572.85$    11.87$      300.20     9,847.95$       26.80$         1,312.15$       1,184.08$       292.0 44,971.40    10.4% 14.52$              2
Luque 6,493.76$      11.87$      345.17     11,323.29$     26.80$         1,508.72$       1,361.47$       335.7 86,415.60    11.9% 6.64$                2
Ñemby 2,037.64$      11.87$      66.98       2,197.12$       26.80$         292.75$          264.17$          65.1 25,700.40    2.3% 5.22$                2
San Antonio 1,003.64$      11.87$      28.24       926.38$          26.80$         123.43$          111.38$          27.5 11,552.20    1.0% 5.28$                2
San Lorenzo 7,028.23$      11.87$      316.30     10,376.03$     26.80$         1,382.51$       1,247.58$       307.7 85,455.80    10.9% 6.54$                2
Villa Elisa 3,639.38$      11.87$      114.17     3,745.36$       26.80$         499.03$          450.33$          111.1 20,726.20    3.9% 11.31$              2
Limpio 1,756.26$      ‐$          65.67       1,759.94$       26.80$         287.04$          259.02$          ‐             25,902.60    2.3% 4.30$                2
Mariano Roque Alonso 971.50$         ‐$          62.39       1,672.14$       26.80$         272.72$          246.10$          ‐             25,823.20    2.2% 3.25$                2
Capiatá 5,426.57$      12.58$      147.86     4,563.71$       26.80$         646.28$          583.21$          143.8 54,871.00    5.1% 5.79$                3
Guarambaré 373.24$         12.58$      18.37       566.93$          26.80$         80.28$            72.45$             17.9 7,021.20       0.6% 4.23$                3
Itauguá 2,033.32$      12.58$      62.42       1,926.69$       26.80$         272.84$          246.21$          60.7 23,481.80    2.2% 5.34$                3
Nueva Italia 268.42$         12.58$      6.04          186.53$          26.80$         26.41$            23.84$             5.9 4,191.80       0.2% 3.43$                3
Villeta 1,326.75$      12.58$      37.45       1,155.88$       26.80$         163.69$          147.71$          36.4 10,749.00    1.3% 7.31$                3
Ypacaraí 736.18$         12.58$      18.40       567.80$          26.80$         80.41$            72.56$             17.9 8,946.40       0.6% 4.61$                3
Ypané 1,081.90$      12.58$      29.41       907.64$          26.80$         128.53$          115.99$          28.6 10,367.80    1.0% 6.07$                3
J. Augusto Saldívar 746.40$         12.58$      48.64       1,501.39$       26.80$         212.62$          191.87$          47.3 17,052.20    1.7% 4.18$                3
Itá 1,481.40$      12.58$      61.57       1,945.35$       26.80$         269.10$          242.84$          59.9 21,286.20    2.1% 5.10$                3

Municipio
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Tabla 7.7. Propuesta de Ajuste Tarifario para el Año 2020 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Tarifa Prop. 
Del PMGIRSU

INGRESO 
Tarifa Actual 

(2014)
INGRESO  Tarifa GLOBAL INGRESO 

Tarifa Actual + 
Disp. de Pago

INGRESO 

Gs./mes‐flia Gs./mes Gs./mes‐flia Gs./mes Gs./mes‐flia Gs./mes Gs./mes‐flia Tarifa AMA

Asunción 117,542          12,150,473,482  37,000           3,824,740,394       55,038                    5,689,356,733     68,455                     7,076,256,242     

Areguá 30,458             582,484,624        20,000           382,485,200          55,038                    1,052,561,709     37,003                     707,646,273        

Fernando de la Mora 71,591             2,904,552,284     35,000           1,419,994,450       55,038                    2,232,963,015     64,754                     2,627,170,358     

Lambaré 87,561             3,740,864,456     35,000           1,495,299,050       55,038                    2,351,380,652     64,754                     2,766,493,447     

Luque 40,013             3,284,900,495     35,000           2,873,318,700       55,038                    4,518,337,651     64,754                     5,316,005,086     

Ñemby 31,472             768,395,916        20,000           488,307,600          55,038                    1,343,774,561     37,003                     903,431,174        

San Antonio 31,851             349,553,629        20,000           219,491,800          55,038                    604,019,878        37,003                     406,087,750        

San Lorenzo 39,421             3,200,319,103     35,000           2,841,405,350       55,038                    4,468,153,419     64,754                     5,256,961,329     

Villa Elisa 68,190             1,342,660,119     25,000           492,247,250          55,038                    1,083,692,873     46,253                     910,720,027        

Limpio 25,940             638,317,966        20,000           492,149,400          55,038                    1,354,346,817     37,003                     910,538,992        

Mariano Roque Alonso 19,577             480,255,118        35,000           858,621,400          55,038                    1,350,195,298     64,754                     1,588,558,808     

Capiatá 34,887             1,818,580,965     20,000           1,042,549,000       55,038                    2,868,992,465     35,003                     1,824,593,364     

Guarambaré 25,524             170,250,564        20,000           133,402,800          55,038                    367,111,405        35,003                     233,471,869        

Itauguá 32,204             718,386,873        35,000           780,769,850          55,038                    1,227,772,544     61,254                     1,366,446,553     

Nueva Italia 20,671             82,318,070          20,000           79,644,200             55,038                    219,173,017        35,003                     139,387,481        

Villeta 44,052             449,834,935        20,000           204,231,000          55,038                    562,023,656        35,003                     357,430,229        

Ypacaraí 27,775             236,064,601        20,000           169,981,600          55,038                    467,772,670        35,003                     297,489,422        

Ypané 36,587             360,356,367        20,000           196,988,200          55,038                    542,092,181        35,003                     344,754,407        

J. Augusto Saldívar 25,177             407,853,140        20,000           323,991,800          55,038                    891,593,616        35,003                     567,026,862        

Itá 30,752             621,864,560        20,000           404,437,800          55,038                    1,112,973,108     35,003                     707,817,595        

Total 34,308,287,268  23,571           18,724,056,844     34,308,287,268   34,308,287,268   

Diferencia (15,584,230,424)    ‐                         ‐                         

Diferencia % ‐45.42% 0.00% 0.00%

Municipio
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1. La implementación de la tarifa ponderada global, con una recaudación del 95%. Esta alternativas 
produce un incremento tarifario promedio del 9% (2% anual para Asunción, 3% para los municipios 
conurbados da Asunción como Fernando de la Mora, Luque, Lambaré, San Lorenzo, etc., y del 13% 
para el resto de los Municipios del AMA), a partir de la tarifa actual (tarifa 2014) hasta el año 2020, 
año en que estaría concluido la construcción de las obras del PMGIRSU. 

2. La implementación del porcentaje de disponibilidad de pagar de las comunidades a la tarifa actual (60% 
para Asunción y los Municipios correspondientes al Grupo 2 y 50% a los Municipios del Grupo 3), 
más un subsidio del Estado (mediante royalties) del 25%. 

 
Como se observa en la Tabla 7.7, para mantener el incremento tarifario promedio del 9%, es imperativo 
aumentar la recaudación actual a porcentajes del orden del 95% en Asunción y el AMA (actualmente en 
Asunción se recauda alrededor del 70%  del pago de usuarios y en el AMA, apenas se alcanza el 50%). 

Asimismo, se utilizó el modelo para realizar una proyección de las tarifas que deberían se cobradas para los 
años próximos, hasta el horizonte de 2035; la Gráfica 1 presenta los resultados obtenidos, a partir de la 
situación actual, cuyos valores obtenidos equivalen a un incremento anual del 6,3%.  

Gráfica 1. Proyección de la Evolución de la Tarifa del PMGIRSU 

 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 
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7.1.2 Modelo	de	Fijación	de	Tarifa	mínima	para	un	usuario	comercial	

En caso de las industrias y los comercios de mayor tamaño, se recomienda utilizar la tarifa ponderada más un 
porcentaje de la cantidad de producción de residuos sólidos para cada Municipio, que se puede representar en 
la siguiente ecuación: 

	 ∗        (8) 

	
∑

∑
∗ 100       (9) 

donde:  

Fj = es el promedio de producción de residuos sólidos de las industrias y los comercios de mayor tamaño, 
como porcentaje de la producción total de residuos del municipio. 

PRTM = producción total de residuos del municipio. 

PRTN = producción total de residuos del negocio. 

 

7.2 PROGRAMA	DE	INVERSIÓN	DEL	PMGIRSU	

La definición de los diferentes Programas y Proyectos que muestran potencial para resolver la temática de los 
RSU, consideran acciones dirigidas a elevar la cultura de la sociedad en torno a un moderno sistema de gestión 
de residuos sólidos, el adecuado tratamiento de los mismos con el diseño de la infraestructura adecuada, y las 
condiciones sanitarias y ambientales necesarias para garantizar la salud de la población y de los ecosistemas. 

En la Tabla 7.8, se presenta la información sobre los seis (6) Programas, con sus respectivos montos estimados 
de inversión. En este informe se han elaborado fichas con información sobre cada uno de los Programas y sus 
componentes, las cuales se presentan en los Anexos A, B, C, D, E y F. 

El monto estimado del Programa de inversiones es de US$ 81.095.813 (Gs. 364.931.158.230) para el periodo 
de estudio de veinte (20) años.  
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Tabla 7.8. Programa de inversión del PMGIRSU para Asunción y el AMA 

 
  

Código Conceptos
Costos Inv.

[US$]
Costos Anual

[Gs.]
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2035

PROGRAMAS Y PROYECTOS A CORTO PLAZO (1 a 5 años)

AMAUR Creación de la AMAUR 1,272,610$           5,726,745,000Gs           1,272,610$       896,490$         941,315$          1,102,765$       1,037,799$       1,242,843$       2,229,879$         2,265,386$        

Inversión inicial (Oficina y mobiliario) 200,000$             900,000,000Gs             200,000$          

Personal de la AMAUR 835,200$             3,758,400,000Gs           835,200$          876,960$         920,808$          966,848$          1,015,191$       1,065,950$       1,736,321$         2,216,034$        

Requerimiento de Equipo (*) 203,810$             917,145,000Gs             203,810$          -$               -$                97,021$           -$                153,154$          423,706$           -$                

Gasto Operativo & Admin. 18,600$               83,700,000Gs               18,600$           19,530$           20,507$           21,532$           22,608$           23,739$           38,668$             49,351$            

Capacitación 15,000$               67,500,000Gs               15,000$           -$               -$                17,364$           -$                -$                31,184$             -$                

P-01-
PISRI

Programa de Inclusión Social de los 
Recicladores

72,500$               326,250,000Gs             72,500$           44,100$           -$                35,308$           -$                -$                63,407$             -$                

Personal de Coordinación y Asistencia en 
la Implementación

42,000$               189,000,000Gs             42,000$           44,100$           

Programa de Capacitación del PISRI 30,500$               137,250,000Gs             30,500$           -$               -$                35,308$           -$                -$                63,407$             -$                

P-02-
Sensibi

Prog. de Sensibilización y Educación 
a la Población

325,000$             1,462,500,000Gs           325,000$          -$               -$                376,228$          -$                -$                675,652$           -$                

Proy. Campaña de Limpieza 100,000$             450,000,000Gs             100,000$          -$               -$                115,763$          -$                -$                207,893$           -$                

Proy. Educación Ambiental 75,000$               337,500,000Gs             75,000$           -$               -$                86,822$           -$                -$                155,920$           -$                

Proy. Comunicación y Difusión Masiva 100,000$             450,000,000Gs             100,000$          -$               -$                115,763$          -$                -$                207,893$           -$                

Proy. Sensibilización Tributaria 50,000$               225,000,000Gs             50,000$           -$               -$                57,881$           -$                -$                103,946$           -$                

P-03-
Sustenta

Prog. de Sustentabilidad en el Manejo 
de los RSU

106,000$             477,000,000Gs             50,000$           -$               56,000$           29,400$           30,870$           63,814$           103,946$           -$                

Proy. Incentivos de la Reducción, Reuso y 
Reciclaje

50,000$               225,000,000Gs             50,000$           -$               -$                -$                -$                63,814$           103,946$           -$                

Proy. Piloto de Segregación en la Fuente 36,000$               162,000,000Gs             36,000$           18,900$           19,845$           

Proy. Piloto de Compostaje 20,000$               90,000,000Gs               20,000$           10,500$           11,025$           
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Código Conceptos
Costos Inv.

[US$]
Costos Anual

[Gs.]
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2035

PROGRAMAS Y PROYECTOS A CORTO PLAZO (1 a 5 años)

P-04-
Infraestruc

Prog. de Construcción y Habilitación 
del CDF y ET/PS

74,117,739$         333,529,825,031Gs        34,045,225$      43,787,021$     25,076,429$      16,174,887$      20,053,773$      23,906,210$      53,691,108$       80,382,037$      

Proy. Construcción del CDF de Itá 18,653,794$         83,942,071,470Gs         9,326,897$       5,596,138$       3,730,759$       

O&M del CDF de Itá 2,005,983$           9,026,923,500Gs           2,005,983$       2,106,282$       2,211,596$       3,602,457$         4,597,750$        

PMA del CDF de Itá -Gs                            329,185$          230,429$         241,951$          254,048$          266,751$          280,088$          456,234$           582,283$          

Proy. Construcción de la ET/PS Luque 10,198,232$         45,892,044,000Gs         6,118,939$       4,079,293$       

O&M del ET/PS de Luque 9,553,249$           42,989,618,700Gs         9,553,249$       10,030,911$      10,532,457$      17,156,262$       21,896,221$      

PMA de la ET/PS de Luque -Gs                            155,973$         70,188$           73,697$           77,382$           81,251$           132,350$           168,915$          

Proy. Construcción de la ET/PS Saldivar 6,694,974$           30,127,383,000Gs         4,016,984$       2,677,990$       

O&M del ET/PS de Saldivar 3,088,703$           13,899,162,600Gs         3,088,703$       3,243,138$       3,405,295$       5,546,866$         7,079,363$        

PMA de la ET/PS de Saldivar -Gs                            90,579$           45,290$           47,554$           49,932$           52,428$           85,400$             108,995$          

Proy. Construcción de ET/PS de Cateura 3,500,000$           15,750,000,000Gs         2,100,000$       1,400,000$       

O&M del ET/PS de Cateura 9,097,568$           40,939,055,898Gs         9,097,568$       17,093,036$       23,478,380$      

PMA de la ET/PS de Cateura -Gs                            175,000$          96,250$           156,781$           200,097$          

Proy. Alquiler de Transporte 35,070,739$         157,818,326,561Gs        24,718,328$      28,054,959$     14,588,388$      16,174,887$      17,953,773$      22,506,210$      53,691,108$       80,382,037$      

P-05-
Fortaleci

Prog. de Fortalecimiento Institutcinoal 2,189,550$           9,852,975,000Gs           1,939,550$       895,230$         939,992$          1,249,714$       1,286,341$       2,185,760$       4,032,185$         2,262,202$        

Proy. Fortalecimiento SEAM
Personal regional de la SEAM 24,000$               108,000,000Gs             24,000$           25,200$           26,460$           27,783$           29,172$           30,631$           49,894$             63,679$            

Requerimiento de Equipo (*) 93,950$               422,775,000Gs             93,950$           -$               -$                39,301$           -$                76,577$           195,315$           -$                

Gasto Operativo & Admin. 18,600$               83,700,000Gs               18,600$           19,530$           20,507$           21,532$           22,608$           23,739$           38,668$             49,351$            

Subtotal 136,550$             614,475,000Gs             

Proy. Fortalecimiento de las 
Municipalidades

Personal de Dir. Gral. de Amb. y del 
Depto. de Gestión de RSU

655,200$             2,948,400,000Gs           655,200$          687,960$         722,358$          758,476$          796,400$          836,220$          1,362,114$         1,738,441$        

Requerimiento de Equipo (*) 753,000$             3,388,500,000Gs           753,000$          -$               -$                177,117$          -$                765,769$          1,565,433$         -$                

Gasto Operativo & Admin. 154,800$             696,600,000Gs             154,800$          162,540$         170,667$          179,200$          188,160$          197,568$          321,818$           410,730$          

Subtotal 1,563,000$           7,033,500,000Gs           

Proy. Homegenizar el cálculo de Costos 
de Servicio

250,000$             1,125,000,000Gs           250,000$          

Proy. Optimización del Servicio de 
Recolección

200,000$             900,000,000Gs             200,000$          -$               -$                -$                -$                255,256$          415,786$           -$                

Proy. Educación y Capacitación a las 
Autoridades y Funcionarios

40,000$               180,000,000Gs             40,000$           -$               -$                46,305$           -$                -$                83,157$             -$                

Subtotal 490,000$             2,205,000,000Gs           
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Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Código Conceptos
Costos Inv.

[US$]
Costos Anual

[Gs.]
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2035

PROGRAMAS Y PROYECTOS A 
P-06-

Vertedero
Prog. de Clausura y Remediación de 
los Vertederos no Controlados

3,012,414$           13,555,863,199Gs         -$                -$               -$                -$                -$                2,123,221$       -$                 -$                

Proy. Clausura y Remediación del R.S. Cateura 1,300,000$           5,850,000,000Gs           -$                -$               -$                -$                -$                1,300,000$       -$                 -$                

Proy. Clausura y Remediación de los 
Vertederos No Controlados

1,712,414$           7,705,863,199Gs           -$                -$               -$                -$                -$                823,221$          -$                 -$                

TOTAL 81,095,813$       364,931,158,230Gs    74,466,345$   90,826,173$  53,443,583$   18,968,302$   22,408,783$   29,521,849$   60,796,177$    84,909,624$   
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7.3 ANÁLISIS	ECONÓMICO	Y	FINANCIERO	DEL	PMGIRSU	

7.3.1 Metodología	

El análisis económico y financiero que demuestre a base de indicadores financieros y económicos que el 
Proyecto es factible implica el análisis de los costos del servicio de aseo y los ingresos por el servicio prestado, 
mediante una evaluación aplicando métodos y técnicas de uso generalizado. 

7.3.1.1 Evaluación	Financiera:	

La prestación del servicio de manejo y disposición de los RSU conlleva diferentes actividades, entre las más 
relevantes podemos señalar: 

 Recolección 

 Transporte/Transferencia 

 Disposición final 

 
Los costos del sistema están definidos por los costos de capital (inversión) y gastos operativos, que incluyen 
los costos de transporte (recolección y/o transferencia), costos de operación y mantenimiento y costos 
financieros, asociados a los servicios mencionados anteriormente (ver Tabla 7.9). A continuación se especifican 
los principales costos asociados al sistema: 

 Costos de transporte. Los costos de transporte se componen de gastos en seguros, combustibles, 
lubricantes, llantas, baterías  y mantenimiento; en cuanto a los costos de plantas se incorpora los costos 
en mano de obra, energía eléctrica, agua, equipos; en tanto los gastos administrativos se componen de 
los gastos por la obtención del crédito, es decir, se componen de los gastos en intereses y en el pago 
del principal. 

 Mano de obra. Se parte de la base que existiría un salario mínimo con beneficios sociales igual; pago 
al Seguro Social (IPS), patronal y laboral; y otros beneficios sociales. Para cada infraestructura del 
PMGIRSU se ha estimado las plazas laborales que se generarán, principalmente para su operación. 

 Energía eléctrica. Se considera una potencia media (motores, electricidad) de 300 kW (0,3 MW) 
durante 8.000 horas/año (funcionamiento continuo), lo que daría un consumo de 2.400 MWh/año.  

 Combustibles y lubricantes. Se admite, para el uso interno, dentro de la planta, de palas cargadoras, 
montacargas y camiones, la cantidad de 1.000 litros/día, durante 300 días al año. 

 Agua. Se considera se necesitarán 200 m3 de agua/día, durante 300 días/año, (propia o de ESSAP).  

 Repuestos, mantenimiento y reparación. Se considera que será un 10% de la inversión en 
maquinarias, instalaciones y equipos móviles.  

 Reserva de depreciación. Se admite que se reservará un 5% de la inversión en obras civiles cada año, 
un 10% de maquinarias e instalaciones y un 20% del valor de los equipos móviles, muebles y equipos 
de informática por año.  

 Intereses. Se considera que la tasa de interés del préstamo seria del 10% al año sobre saldo, además 
con la progresiva amortización de la deuda, estos intereses irán bajando con el tiempo. 
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Tabla 7.9. Costos del PMGIRSU de Asunción y el AMA 

 

Código Conceptos
Costos Inv.

[US$]
VAN

[US$; 10%]
CAE
[US$]

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2035

PROGRAMAS Y PROYECTOS A CORTO PLAZO (1 a 5 años)

AMAUR Creación de la AMAUR 1,272,610$           12,735,330$              1,495,887$           1,272,610$       896,490$         941,315$          1,102,765$       1,037,799$       1,242,843$       2,229,879$         2,265,386$        

Inversión inicial (Oficina y mobiliario) 200,000$             200,000$                  23,492$               200,000$          

Personal de la AMAUR 835,200$             11,457,013$              1,345,736$           835,200$          876,960$         920,808$          966,848$          1,015,191$       1,065,950$       1,736,321$         2,216,034$        

Requerimiento de Equipo (*) 203,810$             751,365$                  88,255$               203,810$          -$               -$                97,021$           -$                153,154$          423,706$           -$                

Gasto Operativo & Admin. 18,600$               255,149$                  29,970$               18,600$           19,530$           20,507$           21,532$           22,608$           23,739$           38,668$             49,351$            

Capacitación 15,000$               71,803$                    8,434$                 15,000$           -$               -$                17,364$           -$                -$                31,184$             -$                

P-01-
PISRI

Programa de Inclusión Social de los 
Recicladores

72,500$               228,090$                  26,791$               72,500$           44,100$           -$                35,308$           -$                -$                63,407$             -$                

Personal de Coordinación y Asistencia 
en la Implementación 42,000$               82,091$                    9,642$                 42,000$           44,100$           

Programa de Capacitación del PISRI 30,500$               145,999$                  17,149$               30,500$           -$               -$                35,308$           -$                -$                63,407$             -$                

P-02-
Sensibi

Prog. de Sensibilización y Educación 
a la Población

325,000$             1,555,726$               182,735$             325,000$          -$               -$                376,228$          -$                -$                675,652$           -$                

Proy. Campaña de Limpieza 100,000$             478,685$                  56,226$               100,000$          -$               -$                115,763$          -$                -$                207,893$           -$                

Proy. Educación Ambiental 75,000$               359,014$                  42,170$               75,000$           -$               -$                86,822$           -$                -$                155,920$           -$                

Proy. Comunicación y Difusión Masiva 100,000$             478,685$                  56,226$               100,000$          -$               -$                115,763$          -$                -$                207,893$           -$                

Proy. Sensibilización Tributaria 50,000$               239,343$                  28,113$               50,000$           -$               -$                57,881$           -$                -$                103,946$           -$                

P-03-
Sustenta

Prog. de Sustentabilidad en el Manejo 
de los RSU

106,000$             235,362$                  27,646$               50,000$           -$               56,000$           29,400$           30,870$           63,814$           103,946$           -$                

Proy. Incentivos de la Reducción, Reuso y 
Reciclaje 50,000$               145,908$                  17,138$               50,000$           -$               -$                -$                -$                63,814$           103,946$           -$                

Proy. Piloto de Segregación en la Fuente 36,000$               63,257$                    7,430$                 36,000$           18,900$           19,845$           

Proy. Piloto de Compostaje 20,000$               35,143$                    4,128$                 20,000$           10,500$           11,025$           

P-04-
Infraestruc

Prog. de Construcción y Habilitación 
del CDF y ET/PS

74,117,739$         547,623,206$            64,323,616$         34,374,410$      44,264,002$     25,433,857$      31,198,121$      36,003,169$      49,663,144$      97,920,494$       138,494,041$     

Proy. Construcción del CDF de Itá 18,653,794$         17,497,567$              2,055,258$           9,326,897$       5,596,138$       3,730,759$       

O&M del CDF de Itá 2,005,983$           22,753,800$              2,672,653$           2,005,983$       2,106,282$       2,211,596$       3,602,457$         4,597,750$        

PMA del CDF de Itá 3,120,163$                366,493$             329,185$          230,429$         241,951$          254,048$          266,751$          280,088$          456,234$           582,283$          

Proy. Construcción de la ET/PS Luque 10,198,232$         8,933,988$                1,049,383$           6,118,939$       4,079,293$       

O&M del ET/PS de Luque 9,553,249$           108,362,189$            12,728,182$         9,553,249$       10,030,911$      10,532,457$      17,156,262$       21,896,221$      

PMA de la ET/PS de Luque 890,664$                  104,617$             155,973$         70,188$           73,697$           77,382$           81,251$           132,350$           168,915$          

Proy. Construcción de la ET/PS Saldivar 6,694,974$           5,865,019$                688,903$             4,016,984$       2,677,990$       

O&M del ET/PS de Saldivar 3,088,703$           35,035,056$              4,115,204$           3,088,703$       3,243,138$       3,405,295$       5,546,866$         7,079,363$        

PMA de la ET/PS de Saldivar 565,562$                  66,431$               90,579$           45,290$           47,554$           49,932$           52,428$           85,400$             108,995$          

Proy. Construcción de ET/PS de Cateura 3,500,000$           3,066,116$                360,145$             2,100,000$       1,400,000$       

O&M del ET/PS de Cateura 9,097,568$           105,041,880$            12,338,180$         9,097,568$       17,093,036$       23,478,380$      

PMA de la ET/PS de Cateura 1,077,741$                126,591$             175,000$          96,250$           156,781$           200,097$          

Proy. Alquiler de Transporte 35,070,739$         298,576,973$            35,070,739$         24,718,328$      28,054,959$     14,588,388$      16,174,887$      17,953,773$      22,506,210$      53,691,108$       80,382,037$      
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Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Código Conceptos
Costos Inv.

[US$]
VAN

[US$; 10%]
CAE
[US$]

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 2035

P-05-
Fortaleci

Prog. de Fortalecimiento Institutcinoal 2,189,550$           15,462,446$              1,816,213$           1,939,550$       895,230$         939,992$          1,249,714$       1,286,341$       2,185,760$       4,032,185$         2,262,202$        

Proy. Fortalecimiento SEAM
Personal regional de la SEAM 24,000$               329,225$                  38,671$               24,000$           25,200$           26,460$           27,783$           29,172$           30,631$           49,894$             63,679$            

Requerimiento de Equipo (*) 93,950$               337,603$                  39,655$               93,950$           -$               -$                39,301$           -$                76,577$           195,315$           -$                

Gasto Operativo & Admin. 18,600$               255,149$                  29,970$               18,600$           19,530$           20,507$           21,532$           22,608$           23,739$           38,668$             49,351$            

Subtotal 136,550$             

Proy. Fortalecimiento de las 
Municipalidades

Personal de Dir. Gral. de Amb. y del 
Depto. de Gestión de RSU

655,200$             8,987,829$                
1,055,707$           

655,200$          687,960$         722,358$          758,476$          796,400$          836,220$          1,362,114$         1,738,441$        

Requerimiento de Equipo (*) 753,000$             2,483,283$                291,686$             753,000$          -$               -$                177,117$          -$                765,769$          1,565,433$         -$                

Gasto Operativo & Admin. 154,800$             2,123,498$                249,425$             154,800$          162,540$         170,667$          179,200$          188,160$          197,568$          321,818$           410,730$          

Subtotal 1,563,000$           

Proy. Homegenizar el cálculo de Costos 
de Servicio 250,000$             227,273$                  26,695$               250,000$          

Proy. Optimización del Servicio de 
Recolección 200,000$             583,632$                  68,553$               200,000$          -$               -$                -$                -$                255,256$          415,786$           -$                

Proy. Educación y Capacitación a las 
Autoridades y Funcionarios

40,000$               191,474$                  22,490$               40,000$           -$               -$                46,305$           -$                -$                83,157$             -$                

Subtotal 490,000$             

PROGRAMAS Y PROYECTOS A 
P-06-

Vertedero
Prog. de Clausura y Remediación de 
los Vertederos no Controlados

3,012,414$           1,839,359$               216,050$             -$                -$               -$                -$                -$                2,123,221$       -$                 -$                

Proy. Clausura y Remediación del R.S. Cateura 1,300,000$           807,198$                  94,813$               -$                -$               -$                -$                -$                1,300,000$       -$                 -$                
Proy. Clausura y Remediación de los 
Vertederos No Controlados

1,712,414$           1,032,161$                121,237$             -$                -$               -$                -$                -$                823,221$          -$                 -$                

TOTAL 81,095,813$       679,377,768$         79,799,458$      74,795,529$   91,303,154$   53,801,011$   33,991,536$   38,358,179$   55,278,782$   105,025,564$   143,021,628$  
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Los ingresos del sistema se dividen en tres categorías (ver Tabla 7.10):  

I. Los ingresos generados por el pago del servicio de recolección y disposición final de los RSU. Este 
ingreso está en función a la población proyectada (número de usuarios o familias), la cobertura del 
servicio (recolección) y la tarifa y capacidad de pago del usuario (recaudación por familia) por 
municipio, de todos los municipios que forman parte del área de estudio (Asunción y el AMA). A su 
vez, para este ingreso se tienen los siguientes considerandos: 

 La población del AMA a partir del 2022 crece a una tasa de 3,23% hasta el final de Proyecto (año 
20135), mientras que para Asunción se utiliza una tasa de 0,42%. 

 Se toma como referencia una familia de 5 miembros como “usuario” para el sistema. 

 El primer año que se considera este ingreso corresponde al primer año de operación de la 
infraestructura propuesta dentro del PMGIRSU; es decir al quinto año después de haber iniciado 
la implementación del Plan Maestro (se estima será al año 2020). 

 Es conocida la alta incidencia en la morosidad de los usuarios, ya que se estima que de los usuarios 
en Asunción en el año 2013 solo el 70% podrían abonar por el servicio de recolección y 
disposición. Esta cifra disminuye en el caso de los usuarios del AMA, ya que se estima que para 
ese mismo año, el porcentaje de recaudación sería apenas de un 50%. No obstante, en el cálculo 
de la tarifa del PMGIRSU (ver Sección 7.1.1), se estableció que para el primer año de operación 
del Plan Maestro, la recaudación debería incrementarse gradualmente hasta alcanzar un 95% el año 
2020; año en que se estima que todas las obras del PMGIRSU estén concluidas y que el sistema 
alcanza su mayor eficiencia. 

 Finalmente, también se debe considerar que metodológicamente el mecanismo económico 
utilizado en el diseño del funcionamiento del PMGIRSU asociado a las ET/PS, que brindan un 
servicio intermunicipal, asume que el Operador (Concesionario) deberá establecer una tarifa 
ponderada basada en el peso (ton) que transportan cada Municipio a dichas ET/PS. No obstante, 
también es posible establecer una tarifa diferenciada por distancias e ingresos per cápita (que se 
traduce en capacidad de pago) de cada Municipio (ver Sección 7.1.1). 

II. Los ingresos generados por la comercialización de los materiales reciclados. Este ingreso también están 
en función del volumen/peso de recolección, la composición de los RSU (estudios realizados en el 
R.S. de Cateura señalan que solamente el 18% del total de los RSU corresponden a aquellos productos 
con valor comercial), al valor en el mercado de los productos reciclados y a los gastos propio del 
sistema de comercialización de estos productos. Se ha estimado que estos ingresos entren al sistema 
cuando la infraestructura del PMGIRSU esté plenamente en operación, lo cual se estima será al quinto 
año desde su implementación. Además, considerando un escenario conservador, solamente se ha 
considerado una ganancia del orden del 40% en esta comercialización, la cual se podrá incrementar 
hasta el 60% con acuerdos entre los Concesionarios y los usuarios finales de estos materiales 
(industria), tanto nacionales como internacionales. 

III. Los ingresos por subsidios recibidos por los Municipios (Royalties). Para este ítem de subsidios es 
posible utilizar como proxy las transferencias recibidas por cada Municipio y el porcentaje que pueda 
ser destinados a Programas relacionados al bienestar de la población (aprox. 20%), durante el periodo 
de ejecución de las obras del PMGIRSU (los primeros 5 años de implementación). Sin embargo, como 
se podrá demostrar en la evaluación económica, debido a la viabilidad económica logradas por los 
ingreso de los dos rubros anteriores, estos no serán utilizados, pero se mantendrán como reserva para 
el caso en que los porcentajes de recaudación o el incremento en tarifa por la voluntad a pagar, no 
sean alcanzables. 
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Tabla 7.10. Ingresos del PMGIRSU de Asunción y el AMA 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

Código Conceptos Grupo
VAN

[US$; 10%]
CAE
[US$]

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2035

TARIFA Ingresos generados por Recoleccion 606,945,694$          71,291,614$             -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     68,275,199$           103,052,146$           220,615,885$           

Asunción 1 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     14,082,102$           18,337,863$             31,240,134$             
Areguá 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     1,408,251$             2,105,459$              4,706,678$               
Fernando de la Mora 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     5,228,200$             8,834,615$              19,749,467$             
Lambaré 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     5,505,460$             9,303,106$              20,796,761$             
Luque 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     10,579,115$           15,816,617$             35,357,482$             
Ñemby 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     1,797,873$             2,687,970$              6,008,862$               
San Antonio 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     808,135$               1,208,226$              2,700,946$               
San Lorenzo 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     10,461,615$           15,640,937$             34,964,756$             
Villa Elisa 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     1,812,378$             2,709,638$              6,057,298$               
Limpio 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     1,812,018$             2,709,126$              6,056,155$               
Mariano Roque Alonso 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     3,161,311$             4,726,396$              10,565,689$             

Capiatá 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     3,631,032$             6,135,724$              13,716,192$             
Guarambaré 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     464,621$               785,097$                 1,755,056$               
Itauguá 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     2,719,297$             4,595,051$              10,272,071$             
Nueva Italia 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     277,388$               414,717$                 927,085$                 
Villeta 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     711,304$               1,063,447$              2,377,298$               
Ypacaraí 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     592,019$               885,120$                 1,978,653$               
Ypané 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     686,078$               1,025,742$              2,293,010$               
J. Augusto Saldívar 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     1,128,412$             1,687,066$              3,771,375$               
Itá 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     1,408,592$             2,380,229$              5,320,917$               

Recicla
Ingresos por Comercializacion de 
Reciclables

226,402,179$           26,593,115$            -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     17,246,151$           38,433,091$            89,927,711$             

Asunción 1 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     -$                     9,718,188$              18,312,505$             
Areguá 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     407,081$               677,836$                 1,879,518$               
Fernando de la Mora 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     2,324,845$             4,131,699$              10,216,325$             
Lambaré 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     2,519,649$             4,477,891$              11,072,343$             
Luque 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     2,897,120$             4,555,436$              11,264,086$             
Ñemby 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     562,145$               883,921$                 2,185,643$               
San Antonio 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     237,018$               372,687$                 921,532$                 
San Lorenzo 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     2,654,759$             4,174,344$              10,321,773$             
Villa Elisa 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     958,270$               1,506,778$              3,725,763$               
Limpio 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     551,182$               866,684$                 2,143,023$               
Mariano Roque Alonso 2 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     523,685$               838,415$                 2,149,211$               

Capiatá 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     1,241,021$             2,205,535$              5,453,559$               
Guarambaré 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     154,165$               273,975$                 677,449$                 
Itauguá 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     523,928$               931,117$                 2,302,345$               
Nueva Italia 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     50,723$                 92,959$                  312,252$                 
Villeta 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     314,321$               494,234$                 1,222,078$               
Ypacaraí 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     154,403$               282,973$                 950,516$                 
Ypané 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     246,818$               388,096$                 959,634$                 
J. Augusto Saldívar 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     408,277$               641,975$                 1,587,392$               
Itá 3 -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     516,741$               918,345$                 2,270,764$               

Subsidio Ingresos por Subsidio (Regalias) -$                      -$                      -$                     -$                     -$                    -$                     -$                     -$                     -$                      -$                       

TOTAL 833,347,873$        97,884,728$         -$                   -$                    -$                  -$                    -$                   85,521,349$         141,485,236$        310,543,596$        
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7.3.1.2 Evaluación	Económica:	

Los beneficios del sistema esta representados por los ingresos financieros debidamente corregidos por los 
factores de ponderación y los beneficios en la salud y disminución de pasivos ambientales (externalidades 
positivas), tales como: el desbordamiento de los cauces naturales por la acumulación de los residuos; la 
obstrucción del drenaje pluvial y alcantarillado sanitario, etc. 

La contribución de las externalidades positivas al mejoramiento de la salud y/o disminución de pasivos 
ambientales, es indiscutible ya que ellos evitan la proliferación de enfermedades, accidentes y la contaminación 
de los ecosistemas asegurando mejores condiciones de salubridad. No obstante la cuantificación de estos 
beneficios requiere de estadísticas que no están disponibles en el sistema de salud. 

Lo señalado permite que ante la carencia de información y bajo la premisa que la generación de las mismas 
resulta muy costosa y que la alternativa técnica utilizada para la solución del problema que se analiza este 
técnicamente definida y probada (relleno sanitario) permite adoptar como la orientación teórica conceptual 
para la evaluación económica de los Programas de aseo urbano el método del costo evitado, en donde los 
principales beneficios económicos de producidos sobre la población están constituidos por los costos que se 
evitan en relación con los impactos adversos sobre la salud y la calidad de vida de las poblaciones y los 
ecosistemas. 

Esta concepción tiene expresiones en la metodología de Costo - Eficiencia que es una variante al análisis de 
costo beneficio tradicional. Esta es aplicable en aquellos casos en que no es posible expresar todos los 
beneficios de un Proyecto en términos monetarios, o bien cuando el esfuerzo de hacerlo es demasiado grande 
como para que se justifique (ver Sección 7.3.2.2). El objetivo es determinar qué alternativa de políticas, 
Programas y Proyectos logran los objetivos deseados más eficientemente. Algunos de estas técnicas de uso 
más generalizados son: Costo mínimo, Costo beneficiario, Costo anual equivalente (CAE).  

Es importante destacar, que el método de costo eficiencia, indica cuál es la alternativa más eficiente, pero no 
evalúa si los beneficios esperados justifican los costos en los que debe incurrirse. La respuesta a este último 
interrogante descansa en elementos de juicio informados y en el sentido común de aquél que realiza el estudio 
(Banco Mundial, 1998).  

De acuerdo con la metodología de Costo – Eficiencia el indicador de rentabilidad que se utiliza es el costo 
anual equivalente (CAE). 

Para elegir los Proyectos y su alternativa tecnológica que permita cumplir con los objetivos al mínimo costo 
total, se calcula el Costo Anual Equivalente (CAE) aplicando la siguiente fórmula: 

 

	 	 	
1

1 1
 

Dónde: 

VPC = valor presente de los costos de inversión, operación y mantenimiento (VAN) 

 i = Tasa social de descuento 

 n = Número de vida útil del activo o del Proyecto 
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Para efectos de Paraguay la tasa social de descuento está definida en 10%. El horizonte de evaluación para los 
diferentes Programas se estimó de 20 años, atendiendo a la naturaleza y a las características de los Proyectos 
que conforman los Programas. 

 

Modelo	Matemático	Utilizado	para	el	Análisis	Económico	

Para el trabajo de análisis realizado se utilizaron las siguientes ecuaciones. 

 
 (1)

 

∗ ∗ % ∗ ∗ 12 ∗ 1
 (2)

 

∗ % ∗ 1000 ∗ ∗ 12 ∗ 1
 (3)

 

∗ 20% ∗ 1
 (4)

 

~ ,  (5)

 

~ | , ,  (6)

 

1
	  (7)

 

Donde: 

Y = Ingresos Totales 

Yr= Ingresos por recolección 

Yvr = Ingresos por venta de reciclaje 

Ys= Ingresos por subsidios 

Pob = Población de cada municipalidad 
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Reco=Porcentaje de recolección por cada Municipio 

%Pago= Supuesto de Población que paga 

P= Precio pagado por el servicio en cada Municipio 

ap= Ajuste de precio 

n= Tiempo 

Prod= Producción de Residuos Sólidos en Tn 

%rsc= Porcentaje de residuos que se comercializa según tipo de residuo 

Prc= Precio de residuos comercializables 

Trs= Transferencias recibidas por el municipio  

Tc= Tipo de cambio utilizado para expresar en dólares. 

Ve= Variable de Entrada con Distribución Normal 

Vet= Variable de Entrada con Distribución Triangular 

VAN= Valor Actual Neto 

FN= Flujo Neto 

i=Tasa de Descuento 

 
7.3.2 Resultados	de	la	Evaluación	Económica	y	Financiera	del	PMGIRSU	

Globalmente la intervención en Asunción y el AMA abarca un abanico de Programas y Proyectos que tienen 
como fin resolver el problema de la disposición inadecuada de los RSU dentro de las jurisdicciones 
correspondientes, lo que significa atender la salud humana y de los ecosistemas. En conjunto, los Proyectos 
están constituidos por aquellas alternativas que presentan viabilidad técnica, la mayor aceptación por parte de 
las comunidades y que sean viables económica y ambientalmente en la práctica y no se constituyan en 
Proyectos fallidos, como ha ocurrido en múltiples ocasiones en el pasado. 

Los resultados de los cálculos y el flujo resultante de la implementación del PMGIRSU se muestran en la Tabla 
7.11, los cuales presentan los siguientes indicadores financieros: 

Indicador Financiero Valor [US$] 
VAN  $  228.301.51 
TIR 12%
CAE  $  26.816.211 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 
Como se puede observar, teniendo un Valor Actual Neto (VAN) positivo, de más de US$ 228 millones, y una 
Tasa Interna de Retorno (TIR) del 12%, mayor a la tasa de descuento del 10% (TIR >10%); se concluye que 
la implementación del PMGIRSU presenta una viabilidad económica y financiera. 
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Tabla 7.11. Flujo Económico del PMGIRSU de Asunción y el AMA 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

Código Conceptos
VAN

[US$; 10%]
CAE
[US$]

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2035

Tarifa Ingresos generados por Recoleccion 606,945,694$        71,291,614$        -$                    -$                   -$                    -$                    -$                   68,275,199$         103,052,146$        220,615,885$        

Reciclado
Ingresos por Comercializacion de 
Reciclables

226,402,179$        26,593,115$        -$                    -$                   -$                    -$                    -$                   17,246,151$         38,433,091$          89,927,711$          

Subsidio Ingresos por Subsidio (Regalias) -$                     -$                   -$                    -$                   -$                    -$                    -$                   -$                    -$                     -$                     

TOTAL DE INGRESOS -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   85,521,349$         141,485,236$        310,543,596$        

PROGRAMAS Y PROYECTOS A CORTO PLAZO (1 a 5 años)

AMAUR Creación de la AMAUR 12,735,330-$          1,495,887-$          1,272,610-$          896,490-$             941,315-$             1,102,765-$          1,037,799-$          1,242,843-$           1,586,218-$            2,265,386-$            

P-01-
PISRI

Programa de Inclusión Social de los 
Recicladores

228,090-$              26,791-$              72,500-$               44,100-$              -$                    35,308-$               -$                   -$                    -$                     -$                     

P-02-
Sensibiliza

Prog. de Sensibilización y Educación 
a la Población

1,555,726-$           182,735-$             325,000-$             -$                   -$                    376,228-$             -$                   -$                    -$                     -$                     

P-03-
Sustenta

Prog. de Sustentabilidad en el 
Manejo de los RSU

235,362-$              27,646-$              50,000-$               -$                   56,000-$               29,400-$               30,870-$              63,814-$               81,445-$                -$                     

P-04-
Infra

Prog. de Construcción y Habilitación 
del CDF y ET/PS

547,623,206-$        64,323,616-$        34,374,410-$         44,264,002-$        25,433,857-$         31,198,121-$         36,003,169-$        49,663,144-$         69,293,876-$          138,494,041-$        

P-05-
Fortaleci

Prog. de Fortalecimiento 
Institutcinoal

15,462,446-$          1,816,213-$          1,939,550-$          895,230-$             939,992-$             1,249,714-$          1,286,341-$          2,185,760-$           2,789,645-$            2,262,202-$            

PROGRAMAS Y PROYECTOS A LARGO PLAZO (6 a 20 años)
P-06-

Vertedero
Prog. de Clausura y Remediación de 
los Vertederos no Controlados

1,839,359-$           216,050-$             -$                    -$                   -$                    -$                    -$                   2,123,221-$           -$                     -$                     

TOTAL EGRESOS 38,034,070-$          46,099,822-$          27,371,163-$           33,991,536-$           38,358,179-$          55,278,782-$           73,751,183-$            143,021,628-$           

UTILIDAD OPERATIVA 38,034,070-$          46,099,822-$          27,371,163-$           33,991,536-$           38,358,179-$          30,242,567$           67,734,054$            167,521,968$           
Impuestos (10%) 3,803,407$            4,609,982$            2,737,116$            3,399,154$            3,835,818$            3,024,257-$             6,773,405-$              16,752,197-$            

FLUJO DE CAJA 228,301,518$   26,816,211$    34,230,663-$   41,489,840-$   24,634,047-$   30,592,382-$   34,522,361-$   27,218,311$    60,960,648$    150,769,771$   
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7.3.2.1 Análisis	de	Escenarios:	

Considerando las posibles combinaciones para obtener los indicadores financieros del PMGIRSU, se han 
considerado los siguientes escenarios, cuyas diferencias se presentan en la Tabla 7.12: 

 Desde el punto de vista financiero, la aplicación de una tarifa ponderada vs. la tarifa diferenciada, no 
presenta una variación considerable (el VAN se incrementa en apenas 2,21%); sin embargo, desde el 
punto de vista social, el utilizar una tarifa diferenciada donde se benefician los Municipios con menores 
ingresos per cápita y mayor crecimiento, resulta en una mejor percepción y/o aceptación del 
PMGIRSU. 

 Como se mencionó anteriormente, debido a los valores obtenidos, específicamente con la TIR > 10%, 
no fue necesario considerar el ingreso por subsidio del 20% de las regalías (royalties) asignado a cada 
Municipio (incluyendo a Asunción); en cuyo caso, si se incluyera dicho ingreso, la TIR se incrementaría 
solamente un (1) punto porcentual, lo cual no representa un impacto económico significativo; no así 
para el Municipio, ya que pudiese asignar ese 20% de las regalías a otros servicios públicos asociados, 
por ejemplo al barrido público, mantenimiento de parques y áreas verdes (poda), limpieza de cauces, 
drenajes y alcantarillados, etc. 

 
Tabla 7.12. Análisis de Escenarios Económicos 

Tarifa Diferenciada  Tarifa Diferenciada + Subsidio del 20% 

VAN  $  228,301,518  VAN  $  256,709,262 Dif. VAN = 12,44% 

TIR 12%   TIR 13% Dif. TIR = +1 pt 

CAE  $  26,816,211   CAE  $   30,152,974 Dif. CAE =12,44% 

           

Tarifa Ponderada  Tarifa Ponderada + Subsidio del 20% 

VAN  $  233,348,143 Dif. VAN = 2,21% VAN  $  261,755,887 Dif. VAN = 14,65% 

TIR 12% Dif. TIR = 0 pts TIR 13% Dif. TIR = +1 pt 

CAE  $  27,408,985 Dif. CAE =2,21% CAE  $  30,745,748 Dif. CAE =14,65% 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

7.3.2.2 Otros	Beneficios	Sociales	Intangibles	

Entre los beneficios sociales intangibles asociados al Proyecto, que contribuyen a mayor factibilidad 
económica, desde el punto de vista ambiental y social del PMGIRSU, se tienen los siguientes (ver Tabla 7.13): 

Tabla 7.13. Descripción de Beneficios Cualitativos del Proyecto 

Rubro Descripción 

Mejoras en la salud de las 
comunidades 

Las nuevas condiciones de salubridad dadas por el manejo adecuado de los 
residuos, reducirá los porcentajes de enfermedades y afecciones comunes, 
entre ellas: hepatitis virósica, toxoplasmosis, fiebre tifoidea.  Algunas 
enfermedades micóticas como irritaciones cutáneas y afecciones en pelo y 
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Rubro Descripción 
uñas), afecciones respiratorias como por ejemplo asma y bronquitis, y las 
generadas por vectores como es el dengue1. 

Integración comunitaria  

Los nuevos mecanismos de manejo de RSU, acompañados de talleres y 
actividades participativas, promoverán la integración comunitaria y el 
fortalecimiento de lazos sociales que unirá a la comunidad y promoverá un 
ambiente de paz y cooperación necesario para el desarrollo de cualquier 
Proyecto piloto y un saneamiento de las áreas públicas.  

Adopción de nuevos hábitos y 
conductas   

El desarrollo del PMGIRSU permitirá que la población conozca y ponga en 
práctica nuevos hábitos y conductas ambientales y sociales que favorecen no 
solo el desarrollo personal, sino el crecimiento de la comunidad y cambios 
significativos a nivel regional.  

Potenciación de la belleza escénica  

El manejo adecuado de los residuos potenciará la apreciación del entorno de 
la comunidad; los paisajes, monumentos y de más recursos con los que 
cuenta la región, jugarán un nuevo rol en la recreación y bienestar físico y 
mental de los pobladores.  

Disminución de las inundaciones 
urbanas por el arrastre de RSU 
debido a la mala disposición  

Muchas de las inundaciones en el Paraguay son consecuencia de una mala 
disposición de los residuos sólidos urbanos, los cuales con la ocurrencia de 
tormentas severas, sumadas a la falta de infraestructuras de evacuación de 
aguas pluviales ocasionan impactos en los ámbitos sociales y económicos.   
El PMGIRSU, incluirá programas para la población de influencia en temas 
de sensibilización y educación ambiental, campañas de comunicación y de 
limpiezas comunitarias, algunos ejemplos de alternativas sustentables para el 
manejo de los RSU, la construcción de infraestructura adecuada para una 
gestión integral de los RSU y la clausura y remediación de vertederos no 
controlados en algunos Municipios, lo que disminuirá este tipo de eventos 
en el área urbana. 

Disminución de la carga social al 
Estado que representan los 
recicladores informales 

Con la implementación de este Proyecto y el Plan de Inclusión de 
Recicladores Informales, se formalizarán las actividades de los mismos y se 
proporcionarán condiciones adecuadas y óptimas para realizar el trabajo de 
reciclaje, disminuyendo así el número de recicladores que se encuentra en 
los rellenos sanitarios y por las calles. 

Incremento del sentido de 
responsabilidad pública  

La integración social  aumentará el sentir de empoderamiento y de 
propiedad de los pobladores en cuanto a la implementación y desarrollo del 
PMGIRSU, esta actitud aumentará el sentido de responsabilidad pública, 
involucrando de manera positiva a la comunidad en cada fase del Plan. 

Atracción de inversiones en el sector 
inmobiliario 

Las perspectivas económicas que presenta Paraguay en cuanto a 
emprendimientos de envergaduras inmobiliarias y comerciales, generan 
proyecciones de inversión a gran escala y a futuro.   
El PMGIRSU, permitirá que en los Municipios del área de Influencia 
directa se disponga de un adecuado servicio de recolección, transferencia y 
disposición final de los RSU, generando así un beneficio para los 
Municipios del AMA y de Asunción. 

Oportunidad de Turismo  

La nueva cara de las comunidades de los Municipios del AMA y Asunción, 
abre una gama de posibilidades para los habitantes, quienes tendrán la 
oportunidad de desarrollar negocios de prestación de servicios turísticos, 
elevando su calidad de vida y resaltando la cultura propia del área. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

                                                 
1 En este sentido de acuerdo a la estadística nacional de las enfermedades de notificación obligatoria y enfermedades prevalentes en el país, para la 
enfermedad del dengue se tiene confirmados 29.611 casos para el año 2012 (una tasa de 451 x 105 hab) y 130.012 casos para el año 2013 (una tasa 
de 1.948 x 105 hab). Aun con este incremento significativo de casos, no es correcto asumir que cada caso o notificación de un evento de Dengue 
esté ligado o asociado directamente al manejo de los RSU. 
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7.4 IDENTIFICACIÓN	Y	EVALUACIÓN	DE	LAS	FUENTES	DE	INGRESOS	POTENCIALES	

Los siguientes mecanismos representan fuentes potenciales de ingresos para la recuperación de los costos de 
los servicios, sobre la base de las tarifas determinadas: 

 Tasas con cargo directo a los generadores de residuos residenciales  

 Tasas con cargo directo a los generadores de residuos comerciales  

 Ingresos por comercialización y venta de materiales reciclables y compost  

 Recargo sobre la tarifa de agua  

 Recargo sobre la tarifa de la electricidad  

 Impuesto predial 

 Asignaciones presupuestarias del gobierno nacional  

 
Cada una de estas fuentes puede evaluarse de acuerdo con los siguientes criterios:  

 Ofrece potencial de ingresos importantes  

 Posibilidad de falta de pago  

 El costo y la complejidad de administración 

 La alternativa alienta vertidos ilegales 

 Problemas de coordinación entre organizaciones 

 La alternativa es asequible para los usuarios de menores ingresos  

 Cabe señalar que la mayoría de estos mecanismos se pueden implementar, ya sea en nivel municipal o 
mancomunal, solos o combinados. Esto último se convierte en importante si se establece una 
institución reguladora especial para el AMA, como se recomienda en el Análisis Institucional realizado. 

 
La Tabla 7.14, resume esta evaluación para cada una de las alternativas de recuperación de costos indicadas; 
cada uno de éstos se comenta a continuación. 
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Tabla 7.14. Evaluación de cada una de las alternativas de recuperación de costos 

Alternativas de 
Recuperación de Costos

Potencial de 
ingresos 

importantes 

Posibilidad de 
falta de pago 

Costo y 
complejidad de 
administración 

Alienta 
vertidos 
ilegales 

Problemas de 
coordinación 

entre 
organizaciones

Accesibilidad para 
los usuarios de 

menores ingresos 
Recomendación 

1 
Tasas con cargo a los 
generadores de 
residuos residenciales

Medio Alto Alto Alto Bajo Muy bajo 

RECOMENDABLE si se 
aplica en el municipio de 
Asunción 

2 
Tasas con cargo a los 
generadores de 
residuos comerciales 

Medio Medio Alto Alto Bajo 
Medio (si se aplica 

selectivamente) 

RECOMENDABLE Si se 
aplica a las empresas 
comerciales / industriales 
más formales y más 
grandes, en particular en el 
municipio de Asunción  

3 

Ingresos por 
comercialización y 
venta de materiales 
reciclables y compost

Medio Medio Medio Bajo Bajo Alto 

RECOMENDABLE por 
el alto potencial de ingresos 
que coadyuven al 
financiamiento de la 
iniciativa PMGIRSU 

4 
Recargo sobre la 
tarifa de agua 

Alto 
Bajo, porque el 
servicio puede 
ser suspendido

Bajo Bajo 

Alto por la 
transferencia de 
ingresos entre 
instituciones 

Bajo RECOMENDABLE  La 
selección de mecanismos 
específicos depende de la 
cooperación de las otras 
instituciones y su capacidad 
económica 

5 
Recargo sobre la 
tarifa de la 
electricidad 

Alto 
Bajo, porque el 
servicio puede 
ser suspendido

Bajo Bajo 

Alto por la 
transferencia de 
ingresos entre 
instituciones 

Bajo 

6 Impuesto predial Alto Nulo a bajo Bajo Nulo Medio Medio 

7 
Asignaciones 
presupuestarias del 
gobierno nacional 

Medio Nulo Bajo Bajo Medio Alto 
RECOMENDABLE  a 
corto plazo hasta la puesta 
en marcha de AMAUR 
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7.4.1 Tasa	Residencial	y/o	Comercial	

Una tasa aplicada a los residuos sólidos domiciliarios no es típicamente lo más recomendable (sólo un 18% de 
los municipios en América Latina lo utilizan como práctica, según la Evaluación Regional del Manejo de 
Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe  de  2010, EVAL 2010) por varias razones, siendo la 
principal la falta de pago: la única influencia que el proveedor de servicios tiene es la suspensión del servicio. 
Tal y como lo demuestran las encuesta realizadas, muchos usuarios son propensos a ver la suspensión de los 
servicios de recolección como menos costoso que pagar la factura, y buscarán alternativas tales como los 
vertidos ilegales. 

Una tasa comercial directa se enfrentaría al mismo problema que una tarifa residencial, especialmente dado los 
márgenes extremadamente bajos con la que muchas empresas pequeñas e informales operan en el área del 
Distrito Central. Es posible, sin embargo, cargar los servicios de residuos sólidos a empresas comerciales / 
industriales más formales y más grandes, en particular en el municipio de Asunción. Por otra parte, los costos 
de la gestión de este tipo de tarifa no serían altos dado el número relativamente pequeño de empresas a facturar. 

 
7.4.2 Reciclaje		

Los estudios realizados han identificado un potencial importante para la obtención de ingresos por el reciclaje 
de materiales separados, principalmente, en las estaciones de transferencia. La propuesta del PMGIRSU 
incluye la introducción de una cultura de aprovechamiento, enfocada en los beneficios económicos, sociales y 
ambientales derivados de incorporar, dentro del mercado, los materiales aprovechados. Por ello se hace 
indispensable, además de la separación en la recolección, la implementación de la separación en la fuente, la 
cooperación con el sector privado, y el establecimiento de industrias de aprovechamiento. 

Esta propuesta de gestión, para resultar eficaz, deberá incluir políticas tales como: 

 Campañas educativas dirigidas hacia los usuarios, con el fin de promover metodologías de separación 
en la fuente 

 Que la actividad de aprovechamiento sea generalizada, organizada y controlada por el Estado, 
preferiblemente desarrollada por recicladores de oficio y basada en la utilización de estaciones de 
reducción y transferencia. 

 Estudios de mercado que garanticen la comercialización de los productos y el tamaño de éste. 

 Impulso en innovación y desarrollo para actividades relacionadas con el aprovechamiento. 

 Que los productos finales obtenidos, para ser comercializados, cumplan los requisitos de calidad 
exigidos por las autoridades / clientes correspondientes. 

 
7.4.3 Recargo	en	facturas	de	servicios	públicos	

Según el Informe EVAL 2010, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud OPS, el cobro a nivel 
regional se realiza en un 13,7% a través del servicio de agua potable y alcantarillado, y un 7,9% junto con la 
factura de electricidad, que posee el índice de cobranza más alto de todas las opciones estudiadas. Si bien la 
experiencia regional de las organizaciones participantes en la EVAL 2010 demuestra que aquellos casos en que 
se realiza la cobranza mediante la factura eléctrica son particularmente más eficientes en la cobranza, son muy 
pocos los municipios en la región que intentan replicar el modelo.  
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En ambos casos, la viabilidad de la adición de un suplemento de RS a la tarifa de agua o electricidad dependería 
de los siguientes factores: 

 La disposición de la organización correspondiente a cooperar 

 El hecho de que ni los sistemas de agua o la electricidad llegan directamente a todos los hogares que 
generan residuos sólidos. 

 
7.4.4 	Impuesto	predial	

La forma de cobranza preferida en la región es a través del impuesto predial (un 60,4% de los municipios en 
LAC lo utilizan); estos pueden ser tanto impuestos municipales o nacionales, dependiendo de la institución a 
cargo. 

En el caso del AMA, este recargo parece conveniente, por lo menos en el corto plazo, dado que es el 
mecanismo más simple y  mejor establecido en la actualidad.  

 

7.4.5 Asignaciones	presupuestarias	del	gobierno	nacional	

Es probable que sean necesarias asignaciones del presupuesto nacional, a través de AMAUR o de los 
municipios, al menos en el corto plazo, hasta que algún tipo de fondo mancomunado, o la recuperación vía 
costos directos, se establezca completamente. A más largo plazo, las asignaciones presupuestarias estatales 
pueden estar justificadas en la medida en que la recuperación del costo directo (ya sea directamente de los 
usuarios o a través de impuestos) fuera insuficiente, con el objeto de evitar imponer una carga excesiva a los 
hogares de bajos ingresos. 

 

7.5 RIESGOS	

En vista de los pocos antecedentes, las dificultades enfrentadas hasta ahora en la introducción de tarifas para 
residuos sólidos, la coincidente disponibilidad limitada de recursos financieros para una gestión sectorial 
adecuada, y de las diferentes valoraciones e intereses de los actores participantes, existe toda una variedad de 
riesgos los cuales deben ser considerados a la hora de fijar el mecanismo que facilite el cobro por el servicio 
prestado; entre ellos: 

 Debido a intereses políticos cortoplacistas, los funcionarios municipales o estatales pueden no 
convencerse de manera suficiente de la necesidad de un esfuerzo adecuado para la gestión de los 
residuos; la consecuencia sería una colaboración limitada en el desarrollo y la implementación del 
sistema.  

 Los intereses de los líderes del sector informal no permitan una modificación de la recolección de 
residuos y separación de los materiales reciclables, que se espera practicar.  

 Cierto personal involucrado directamente en la gestión de los residuos sólidos urbanos tendría que 
prescindir de, por lo menos, una parte de sus propinas y, por consiguiente, no estaría dispuesto a 
cooperar ilimitadamente, a menos que se le ofrezcan condiciones adecuadas.  

 Los contratos con empresas privadas, para la operación de plantas y depósitos controlados, pueden 
cancelarse al término de un mandato municipal y, por ende, pueden poner en riesgo el interés 
respectivo. 
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 El bajo nivel de la recuperación de costos, debido a la insuficiente gestión de cobro, puede resultar un 
aspecto negativo clave deficiente de la gestión. 

 

7.6 CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	DE	LA	SUSTENTABILIDAD	ECONÓMICA	

El PMGIRSU resultó viable económica y financieramente, con un VAN positivo y una TIR del 12%, mayor 
a la tasa de descuento del 10%, característica de Proyectos de Servicios Públicos ofrecidos por el Estado. Estos 
indicadores económicos resultaron de establecer un escenario conservador en donde los ingresos serán 
atribuidos al PMGIRSU hasta alcanzar plena operación del sistema completo; es decir, hasta que se hayan 
concluidos las obras de las cuatro infraestructuras propuestas (tres ET/PS y un CDF nuevo). Igualmente, 
dentro de este escenario conservador, solamente se consideró una utilidad del 40% de los ingresos 
provenientes de la comercialización de los materiales recuperables y/o reciclables, la cual a través de economía 
de escala y convenios con los usuarios finales de estos materiales (la industria), dicha utilidad se puede 
incrementar hasta alcanzar valore entre 55% y 60%. Finalmente, después de haber obtenido la viabilidad 
económica solamente considerando los dos ingresos anteriores y viendo los resultados del análisis de 
escenarios, se concluyó no incluir los ingresos provenientes de las regalías y permitir que los Municipios puedan 
asignar estos recursos a otros servicios públicos municipales, tales como: barrido público, mantenimiento de 
parques y áreas verdes (poda), limpieza de cauces, drenajes y alcantarillados, etc. 

Desde el punto de vista internacional, la tendencia regional en América Latina y el Caribe (ALC), tal y como 
lo señala el Informe EVAL 2010 de la OPS/OMS, está enmarcada en la gestión integral de residuos que va, 
desde la cultura de los usuarios como generadores de residuos, hasta la implementación de diferentes métodos 
controlados de disposición final y aprovechamiento de aquellos y su energía remanente. En este sentido, las 
recomendaciones para la implementación del PMGIRSU incluyen: 

 Considerar un horizonte de cinco años para incorporar el sistema integral e industrializado 
recomendado, involucrando a todos los actores y sectores asociados, apoyados y promovidos por los 
gobiernos municipales, en particular el de Asunción. 

 Generar la percepción de los involucrados directos de un sistema de costos en el que la disminución y 
separación de residuos será retribuido, a lo largo de la cadena, con un impacto en la tarifa final de los 
usuarios. 

 Creación del ente regulador de los RSU en el AMA (la AMAUR) cuyo costo de implantación inicial 
será financiado con recursos del municipio de Asunción y del Estado2. 

 Los costos de inversión de las obras estarán a cargo del sector privado, a través de contratos de 
concesión y/o APP con el Estado. 

 Utilizar una tarifa diferenciada para comercios e industrias formales, realizando el cobro en forma 
directa, a partir de empresas de cierto tamaño (grandes generadores con > 10 ton). 

 Para mantener el incremento gradual del 4.5%, misma que está por debajo de la tasa de inflación 
estimada del 5%, es imperativo aumentar la recaudación actual a porcentajes del orden del 95% en 
Asunción y el AMA (actualmente en Asunción se recauda alrededor del 70%  del pago de usuarios y 
en el AMA, apenas se alcanza el 50%) 

                                                 
2 Presentando y explicando convenientemente el factor de subsidio cruzado que resulta de una tarifa única, descrito en el análisis tarifario 
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 Para aumentar la recaudación al 95% es necesario realizar el cobro domiciliar a través del impuesto 
inmobiliario; y en el futuro, asociado a tarifa de algún otro servicio público como el de la electricidad.  

 Sería recomendable que los operadores de las ET/PS fueran asimismo los recolectores y transportistas 
para manejar toda la cadena de valor del producto (recolección – reducción - transferencia), lo que 
reduciría los riesgos de sustentabilidad económica inherentes.  

 En el caso de la futura ET/PS de Cateura, su implementación es - además de su importancia ambiental 
– una salvaguarda para la comunidad de recicladores allí establecida. 

 Los beneficios de los operadores de la ET/PS se incrementarán considerablemente si se logran las 
metas de reciclado formuladas (incremento del 2% de recuperación actual a un 18% al año 2035); 
dichos beneficios adicionales deberían constituir un fuerte atractivo para los inversores privados 
teniendo en cuenta lo señalado anteriormente sobre la reducción de riesgos. 

 En el caso del CDF de El Farol, la reducción del material comerciable en las futuras ET/PS, 
particularmente en Luque, reducirán los incipientes beneficios que se obtienen actualmente en tal 
sentido. Compensatoriamente, la cantidad de desechos que llegarán prácticamente duplicarán el 
volumen actual, al recibir el producto de toda Asunción, previamente procesado en la futura ET/PS 
de Cateura. Asimismo, de considerarse conveniente para asegurar la sostenibilidad del negocio,  
podrían considerarse: a) que El Farol se haga cargo de la recolección y transporte de la mancomunidad 
del norte, que representa un importante segmento del negocio, b) que el operador de El Farol se haga 
cargo de la ET/PS de Luque con lo que la integralidad del sistema asociado estaría asegurada. 

 Continuando con la discusión sobre la asimetría de Asunción en relación al resto de la mancomunidad, 
tanto en cuanto a volumen, oportunidad de productos reciclables y contribución a la tarifa, la 
recolección de los residuos y su posterior transferencia al CDF de El Farol sea manejada por la 
Municipalidad de Asunción que permitiría mantener, en el sector público, una parte del segmento, y 
manejar la tarifa consecuentemente, a través del uso de subsidios derivados del fondo de regalías 
(royalties).  

 Si bien existirá cierta cantidad de desechos que lleguen directamente al CDF de El Farol (municipios 
de Limpio y Mariano Roque Alonso), la cooperativa recicladora allí establecida podría también ver 
reducido su tamaño. Será necesario desincentivar el crecimiento de dicha comunidad, para evitar el 
trauma social resultante. No obstante, se estima que aumentando la eficiencia de reciclado a las metas 
estipuladas, se obtendría aún un producto comercial mayor que el actual. 

 Si bien los estudios determinan para el CDF de Itá una tasa de O&M bastante inferior a la de El Farol 
actual, con el objeto de homogeneizar las tarifas de disposición final, se recomienda homologar la 
misma con la del CDF de El Farol al año 2020, aspecto que prácticamente no modifica la tarifa única 
mancomunitaria y contribuirá a la sostenibilidad de este emprendimiento en el largo plazo.  

 En cuanto a la reducción y separación en origen, que es uno de los pilares del PMGIRSU, su producto 
deberá ser comercializado a través de canales adecuados; en tal sentido, lo más recomendable es que 
sea a través de los operadores de las ET/PS quienes podrán establecer los mercados nacionales e 
internacionales más adecuados al poder contar con volúmenes considerables y predecibles 
(aprovechamiento de economía de escala). 
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Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área 
Metropolitana de Asunción y Acciones Complementarias  

 

1 PROGRAMA:	INCLUSIÓN	SOCIAL	DE	RECICLADORES	INFORMALES	

 INTRODUCCIÓN	

Para abordar el manejo de los RSU desde el punto de vista social, no es suficiente conocer los aspectos técnicos 
de la recolección, transporte/transferencia, tratamiento y disposición final, sino que también es necesario 
integrar los conceptos relacionados a la inclusión de los recicladores informales como una medida para 
atender la problemática de pobreza en áreas marginales urbanas. 

Aunque el problema de la gestión de los RSU ha sido identificado desde hace varias décadas, especialmente 
en las áreas metropolitanas del Paraguay, las soluciones parciales que hasta ahora se han logrado no abarcan a 
todas las partes involucradas (nivel nacional, departamental, municipal y de la sociedad), convirtiéndose en un 
tema político que en la mayoría de los casos genera conflictos sociales. 

De acuerdo con la información señalada en el Diagnóstico, al día de hoy las Autoridades Municipales no 
cuentan con una cifra exacta del número de recicladores informales en sus territorios. Se habla de 1.600 
recicladores o segregadores trabajando en R.S. de Cateura, de los cuales 1.200 están agrupados en 4 
cooperativas1 y el restante recurre a dicho relleno sanitario sin pertenecer a ninguna organización. Sin embargo, 
no se conoce la cantidad de estos recicladores que se dedican a la segregación en las calles de Asunción y de 
las principales ciudades del AMA, los cuales se incrementan día a día debido a la escases de oportunidades, al 
creciente desempleo y la pobreza. Estos recicladores representan uno de los grupos de trabajadores más 
marginalizados del país, con bajos ingresos y jornadas laborales muy extensas, y cuya actividad adolece de 
relación contractual y protección social y conlleva una diversidad de riesgos de seguridad y salud. 

A pesar de estas condiciones, en Paraguay las oportunidades de creación de empleos en la emergente economía 
son limitadas, sin embargo, existe un alto potencial en el sector del reciclaje. Al tratar de justificar la necesidad 
del reciclaje, se ha insistido sobre todo en que representa una opción favorable tanto para el medio ambiente, 
como para el desarrollo económico sostenible de un sector de la población. 

El reciclaje promueve el uso de determinados residuos como materia prima para ser transformados en otros 
productos. Dado que la producción secundaria basada en desechos reciclados de papel, plásticos, vidrios y 
metales, requiere de menos energía que la producción primaria, el reciclaje contribuye a los esquemas 
productivos menos intensivos en recursos naturales, energía y contaminación (PNUMA y OIT, 2008). 

Según cifras aportadas por la Empresa EMPO, en Cateura apenas se recicla un 2% del total de los residuos 
municipales de Asunción. Esto indica que se recicla muy poco en comparación con el potencial (entre un 18 
a 22%), lo que significa que hay mucho espacio para expandir la actividad. 

En el ámbito de los residuos municipales, una de las estrategias adoptadas con mayor frecuencia, es el reciclaje 
informal realizado por los recicladores informales que recorren la ciudad o se ubican en los sitios de disposición 
final (rellenos sanitarios de Cateura y El Farol) y recuperan residuos como papeles, cartón, metales, y vidrio. 
Ésta constituye una alternativa de trabajo y una fuente de ingresos para un sector de la población que, por 
distintos motivos, no ha accedido a empleos formales. Tres factores explicarían que el reciclaje informal surja 

                                                 
1 Estas cooperativas cumplen más con una labor política de reivindicación de su derecho a segregar residuos en el vertedero e impedir que lo 
cierren, que a labores de fortalecimiento social y de bienestar para sus miembros. 
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como una actividad económica: i) pobreza y desempleo; ii) ausencia de barreras de entrada al negocio; y iii) 
mercado estable de residuos. 

 

 ANTECEDENTES	

A continuación se presentan algunos datos considerados como la situación actual de la actividad de reciclaje 
en el área de Asunción y los Municipios del AMA, que serán tomados como punto de partida para la 
implementación del Plan de Inclusión social de recicladores. 

 

1.2.1 Participación	 de	 los	 recicladores	 informales	 en	 el	Manejo	 de	 los	Residuos	 Sólidos	
Urbanos	

 Características	Sociales	con	Respecto	al	Sector	de	Residuos	Sólidos	

Se tienen tres clases de recuperadores de residuos sólidos reciclables: (i) aquellos que seleccionan materiales 
(latas, papel, cartones, botellas plásticas o de vidrio, etc.) de manera informal en las calles; (ii) aquellos formales 
que seleccionan los residuos en los lugares de disposición final (rellenos sanitarios) y que se encuentran 
organizados en cooperativas, y (iii) los propios trabajadores de recolección (municipal o privada) que separan 
ciertos objetos de la basura en los camiones recolectores, para posteriormente comercializarlos. 

En general el personal del servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos proviene de estratos 
socioeconómicos desventajosos, pues no se exige cierto nivel cultural ni capacitación en el área para 
contratarlo. Esta gente trabaja jornadas agotadoras, sin protección suficiente, están mal alimentados y además 
la sociedad no es solidaria con la tarea que ellos realizan. En un modo formal trabajan como empleados de las 
municipalidades o empresas a las cuales se tercerizan los servicios. 

Los recicladores, formales o informales, son personas que normalmente no pertenecen a las empresas de aseo 
urbano y son producto de las condiciones socioeconómicas del país. En los últimos años ha aumentado el 
número de recicladores en los distintos sitios de disposición final (rellenos sanitarios), en donde se realiza la 
recuperación de forma manual a un costo social muy alto por las condiciones degradantes en que viven y 
trabajan, debiendo además, soportar el rechazo de la sociedad, la cual no les ofrece otra alternativa para 
subsistir. 

De acuerdo con los recorridos de campo realizados durante el diagnóstico las personas dedicadas a la actividad 
de reciclaje o segregación2 de materiales recuperables se pueden clasificar en dos grupos o categorías: los 
recicladores informales e independientes y los recicladores organizados en Asociaciones o Cooperativas. 

 Los recicladores informales ubicados en Asunción y el AMA, aparentemente trabajando 
individualmente y/o de manera independiente (en ocasiones se han visto en grupos de más de 6 
persona, pero no necesariamente están organizados o trabajan de forma conjunta), recogen los 
residuos de las calles a tempranas horas de la mañana en carretillas, carritos y motos, llevando a sus 
hogares para realizar la separación y clasificación de los mismos. Al terminar de clasificar y limpiar 
estos residuos, un vehículo pasa a recoger estos materiales separados y lo llevan para la venta. Todos 
los miembros de la familia realizan este trabajo incluyendo los menores de edad. Dependiendo de la 
zona de recolección, estas familias pueden alcanzar ingresos que van desde Gs. 300.000 a Gs. 700.000 

                                                 
2 La segregación es una técnica de separación mecánica en el que una mezcla de sólidos, con diferentes características materiales, se separa en 
fracciones con iguales características. 
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guaraníes semanales por familia, lo cual representa un ingreso bajo por que deben dar de comer a sus 
caballos y los que usan motos deben cargar combustible y el mantenimiento que semanalmente gastan. 

Tal y como se ha mencionado en los últimos informes sobre el manejo de los RSU, el incremento de 
estos recicladores informales (gancheros) es una realidad desmedida y el día de hoy no hay una cifra 
oficial o censo de estas personas, lo cual se traduce en una oportunidad y debilidad a su vez, debido a 
las condiciones degradantes en las que viven y a la exposición de peligros, tanto físicos como higiénicos. 

 
Figura 1. Recicladores Informales en las calles de Asunción 

 
Fuente: Obtención propia en las calles de Asunción. 

 

Un ejemplo de estos recicladores independientes son aquellos de Villa Angélica, que no usan 
protección, salen sin guantes sin tapa bocas porque son independientes y no hacen un análisis del daño 
que pueden obtener a través del tiempo, debido a las enfermedades pulmonares y también los cortes 
de manos que van teniendo al buscar los reciclado, pero siguen trabajando de esa manera. Ellos inician 
sus actividades desde la 03:00 horas de la madrugada y lo hacen en familia y en pareja, la mayoría de 
los que trabajan son varones mayores y jóvenes, las mujeres en menor proporción, aproximadamente 
en un 30 %. Según su testamento, este trabajo lo realizan hasta, entre 15 a 17 horas al día, para después 
volver a sus casas para clasificar y ordenar, y luego entregar en el acopio para su venta. El promedio 
estimado de venta es de Gs. 600.000 guaraníes semanales por familia, lo cual representa un ingreso 
bajo por que deben dar de comer a sus caballos y los que usan motos deben cargar combustible y el 
mantenimiento que semanalmente gastan.  

Otro grupo de recicladores informales se encuentra en Blanco Cue, donde juntan los materiales 
recuperables en los alrededores de la zona desde tempranas horas de la mañana, realizan esta actividad 
los Niños, los jóvenes las mujeres y los varones adultos y los jóvenes van al colegio a la noche. En un 
estimado rápido, se calcula que el ingreso de estas familias es entre Gs. 300.000 y Gs. 500.000 guaraníes 
semanales, con lo cual no les cubre los gastos de alimentación, vestimenta y otros. Otro grupo de 
familia trabaja en el frigorífico para limpiar la carne, sacando la grasa desde las 5 de la madrugada hasta 
la noche y perciben un ingreso de entre Gs. 500.000 y Gs. 700.000 guaraníes por semana.  



     

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Plan de Inclusión social de recicladores informales 7 

Figura 2. Condiciones de los Recicladores Informales fuera de Asunción 

 

Fuente: Obtención propia durante los recorrido de campo. 

 
 Los recicladores organizados en Asociaciones o Cooperativas, que trabajan principalmente en los 

Rellenos Sanitarios (R.S.) existentes en el AMA, como lo son el R.S. de Cateura y el R.S. de El Farol. 
En la actualidad, no hay una cifra exacta sobre el número de individuos que integran estas cooperativas 
e incluso se mencionan números redondos de aproximadamente 1.600 recicladores trabajando en 
Cateura, de los cuales uno 1.200 están agrupados en 4 cooperativas y el restante recurre al R.S. sin 
pertenecer a ninguna organización. Según un estudio realizado en el 2001 por la Dirección de Medio 
Ambiente de la Municipalidad de Asunción sobre los gancheros del R.S. de Cateura, tomándose una 
muestra aleatoria del 50% de la población total de los mismos, el 46% de dicha población, son mujeres 
entre 15 a 34 años (31%), menores de 14 años (6%) y mayores de 60 años (2%). Según datos de la 
misma Municipalidad, en ese año habían unos 350 niños y niñas de 5 a 12 años que acompañan a sus 
padres diariamente en la segregación de material. También existen unos 100 adolescentes que trabajan 
en el lugar. Para la fecha de elaboración de este Diagnóstico no se contó con la información sobre el 
número exacto de estos recicladores, sin embargo se observó que aproximadamente el 50% es mujeres 
y el restante 50%, hombres, todos entre 20 y 50 años de edad y llegan a Cateura a las 06:00 am para 
iniciar la tarea de clasificación de los residuos sólidos, ellos esperan la llegada de los camiones de 
basuras que primero vierten estos residuos en el predio para que luego los recicladores asociados entren 
y puedan empezar su trabajo. Muchos de ellos trabajan con sus parejas dejando en sus casas a sus hijos 
y otros los llevan porque no tienen con quién dejarles. No tienen día libre ya que trabajan todos los 
días de la semana, algunos de los niños crecieron en Cateura según manifestación de una madre ni los 
días de lluvia son impedimentos para que trabajen, también soportan los días de calor y el fuerte olor 
de las basuras que penetra el olfato . Cuentan con uniformes de protección como botas y guantes, 
según los trabajadores por que no se pudo acceder hasta el lugar de trabajo, está estrictamente 
controlado y los Gancheros vinieron hasta la oficina para la entrevista, no utilizan tapabocas porque 
les resulta molestoso El promedio de ingreso es de Gs. 40.000 guaraníes diario, que apenas les alcanza 
para el sustento diario debiendo Soportar olores desagradables, cortes en las manos debido a las latas 
y vidrios.  

Para estos gancheros este trabajo representa un alto sacrificio (ver Figura 3), pero como no hay otra 
cosa que realizar o las oportunidades son muy limitadas (principalmente por el nivel educativo o de 
preparación), lo hacen para mantener a sus familias, pero ya no quisieran que sus hijos trabajen en lo 
mismo, quieren algo más digno para sus hijos. También manifiestan con preocupación que son pocos 
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los vehículos recolectores que entran en Cateura (solo aquellos de la zona de Asunción y algunos 
Distritos de Central) y son tres Asociaciones, con más de 120 personas por Asociación, que deben 
rebuscarse en las basuras eso representa para ellos indignación tener que disponer solo de una parte y 
no la totalidad de las disposición final  

Figura 3. Condiciones de los Recicladores Formales en el R.S. de Cateura 

Fuente: Obtención propia durante los recorridos de campo. 

 
 En cuanto a los recicladores informales en el R.S. El Farol, organizados con el nombre Frente Social 

Ciudadano del Bajo Chaco, hasta la fecha de elaboración de este Diagnóstico no se tiene un documento 
con el número de colaboradores o integrantes de dicha organización, ni tampoco la composición por 
sexo y edades de los mismos o el origen (comunidad, ciudad o municipio) de estos colaboradores. 
Como se puede observar en la Figura 4, el Farol cuenta con un espacio techado (“galera”) que 
futuramente servirá como sitio de segregación de materiales, para ubicar ya los materiales recuperables 
clasificados; de igual forma se está instalando en esta “galera”, cintas transportadoras de los RSU para 
agilizar los trabajos de clasificación y mejorar las condiciones de los recicladores, disminuyendo así el 
riesgo sanitario que se origina por estar físicamente entre la basura (aun con estas bandas 
transportadoras, el riesgo existe ya que la separación se realiza de forma manual). 
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Figura 4. Condiciones de los Recicladores Formales en el R.S. de El Farol 

 

Fuente: Obtención propia durante los recorridos de campo. 

 
La Tabla 1.1 presenta la lista de contactos de estos Recicladores Formales. 

Tabla 1.1. Cuadro de Referentes de las Asociaciones de Recicladores 

Asociación Responsable Ubicación Contacto No. de Afiliados 

CARRUCOP – 
Cooperativa en Bañado 
Sur Santa Rosa de Lima 

Pte. el Sr. Paulino 
Segovia 

Bañado Sur –Asunción 
0985.847569 
0982.928615 

110 Socios Activo 
400 Socios 
inactivo 

Asociación Cora de 
Trinidad 

Sra. Regina Benítez 
Frutos 

Trinidad - Asunción 
0982.806989 
0981.710768 

22 Socios  

Asociación de Mujeres Pta. es Sonia Cáceres Chacarita - Asunción 0982.406079 50 Socios 

Bañado Tacumbú Recicla 
Coordinador:  Pedro 
caballero 

Bañado Tacumbu - 
Asunción 

0981.114791 22 Socios 

Asociación del Banco San 
Miguel 

Benita Falcón 
secretaria 

Bañado Norte -  
Asunción 

0981.783197 S/I 

Oñomdivepa Tablada. Alfredo Duarte Tablada -  Asunción 0972.532238 40 Socios 

ASOTRAVERMU Belén Román  
R.S. de Cateura, 
Asunción 

0984.861890 280 Socios 

COSIGAPAR  Benito Paniagua 
R.S. de Cateura, 
Asunción 

0981.861890. S/I 

SIGREM Francisco García EMPO – Tacumbu 0971 -677128 S/I 

El Farol Isidoro Fernández    
R.S. El Farol, Villa 
Hayes 

0981.220917 S/I 

Fuente: Elaboración propia. S/I = Sin Información. 

 

Si bien estos recicladores formales e informales están trabajando desde hace varios años (algunos ya cuentan 
con 25 años realizando este oficio y otros entre 15 y 20 años), se puede ver que el proceso de mejoría ha sido 
muy lento ya que la mayoría por más que estén organizados, siguen trabajando con las condiciones mínimas 
de salubridad, aún no cuentan con convenios con las empresas que reciben los materiales reciclables y tampoco 
tiene convenios con las autoridades Municipales. En este sentido, la creación de conciencia de trabajar en 
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equipo sigue siendo una debilidad por parte de estas asociaciones, considerando que les falta capacitación y 
seguimiento hasta que estén fortalecidas y puedan sostenerse independientemente, teniendo en cuenta que una 
Asociación fortalecida puede lograr mayores ingresos al vender directamente sin intermediarios, abarcar más 
mercado, acceso a créditos, mejores condiciones laborales y la importancia del crecimiento personal de los 
miembros. 

La experiencia internacional dice que estos grupos tiene un gran conocimiento en residuos sólidos y con el 
debido apoyo, pueden viajan al exterior para compartir sus experiencia y aprender de otros recicladores de 
otros países. Sin embargo en Paraguay es muy débil el apoyo por parte de los Municipios en explotar estas 
experiencias de trabajo.  

Son grupos vulnerables que siguen luchando por una vida más digna, esperando mayor apoyo de las 
Autoridades Municipales en cuanto a su organización, capacitación y convenio a modo de poder realizar 
actividades acorde a la formación que tienen los miembros y esperan de la ciudadanía, mejor trato y menor 
discriminación en el sentido que no son valorados y sin embargo ellos se sienten personas útiles porque además 
de mejorar el ambiente juntando los residuos reciclables, también están reduciendo los costos de transporte 
de estos residuos a los Municipios, dan trabajo a muchas familias de la zona lo que representa el único medio 
de sustento en la mayoría de los casos, que les permita percibir un ingreso para solventar los gastos de 
alimentación y otros, ya que no tienen oportunidad de un mejor trabajo debido a la falta de empleo y la poca 
preparación de los mismos.  

Igualmente, la mayoría son analfabetos por la situación de pobreza que les tocó vivir y la falta de una 
oportunidad de estudiar; sin embargo, otros están formados como mecánicos, lustradores y muebleros, pero 
por falta de oportunidades de trabajo, se dedican a esta actividad de recicladores. Por último, también se 
observa a los recolectores funcionarios de la Municipalidad separar los materiales reciclables para vender. 

 

 Valorización	de	los	residuos	municipales	

Se puede afirmar que actualmente, la gran mayoría de los municipios del AMA y Asunción, limitan su gestión 
a la disposición final de los residuos a través de contratos con empresas privadas o mediante manejo propio. 
En general, dichos municipios3 no han manifestado una disposición concreta para el manejo integral de sus 
residuos y buscan, por lo general, eliminarlos sin considerar estrategias como fomentar la prevención de su 
generación o su potencial valorización. Asimismo, los contratos de disposición final, no incentivan las 
iniciativas de reciclaje, debido a que no existen tarifas diferenciadas para cuando se evite llevar al relleno 
sanitario aquellos materiales reciclables. 

Sin perjuicio de lo anterior y aunque existe información y conocimiento de la población sobre la separación 
en origen, ningún municipio ha formalizado el reciclaje a través de contratos para la recolección selectiva o 
diferenciada. Asimismo, existe un mercado informal de recicladores e intermediarios para la recolección de 
papel y cartón, chatarra y otros residuos reciclables y también un mercado formal con empresas recuperadoras 
de papel y cartón, chatarra, plástico y hojalatas, en las principales cabeceras municipales del Depto. Central. 

Como ya se mencionó anteriormente, la valorización es una alternativa, que si se desarrolla teniendo presente 
el concepto de sustentabilidad, facilita la disminución de residuos cuyo destino, de otro modo, sería la 
disposición final. Además, evita la utilización de nuevas materias primas, disminuye la energía necesaria para 

                                                 
3 Existen excepciones como el Municipio de Luque que en diciembre 2013, emite una iniciativa de reciclaje a través de la Ordenanza Municipal 
No. 47/2013. Igualmente el Municipio de Areguá inició a finales del 2013 con un proyecto de Separación en Casa, donde busca motivar a la 
población a clasificar sus residuos para su posterior recolección selectiva y aprovechamiento de aquellos productos reciclables. 
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la transformación de éstas, reduciendo las emisiones de gases contaminantes y evita la utilización de productos 
químicos en los procesos industriales. 

En este sentido, el PMGIRSU propone una nueva visión en la gestión integral de los RSU, no solo a través de 
las 3R’s (reducir, reutilizar y reciclar), sino también en la valoración energética como última alternativa antes 
de la eliminación o disposición final (ver Error! Reference source not found.). Esto ya ha demostrado que 
reporta ganancias ambientales muy relevantes, al prevenir la generación de residuos y disminuir su disposición 
final, además de aprovechar los recursos presentes en los residuos generados, disminuyendo el uso de recursos 
naturales. 

 

Figura 5. Pirámide Jerárquica en la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos 

 
 
 

De acuerdo al Informe del Proyecto “Mejoramiento de la calidad de vida de recicladores Informales” 
(IPES/BID/ALTERVIDA; Mayo, 2005), tomando como referencia los principales materiales segregados por 
día (cartón/papel, plástico/carey, hule, aluminio, chatarra), excepto el vidrio, el valor promedio diario 
segregado por los gancheros organizados fue de 19,04 millones de guaraníes (aprox. US$ 3.046 diarios), lo que 
representa un valor promedio anual de 5.712 millones de guaraníes (aprox. US$ 913.920 anuales). Para el año 
2010, a través de otro estudio realizado por la empresa EMPO en el Relleno Sanitario de Cateura4, tomando 
aproximadamente unas 144,64 ton/día de materiales con valor comercial (aprox. 18 % del total de RSU que 
se depositan en Cateura), se estima que el ingreso por la venta de este material tiene un valor de 140,08 millones 
de guaraníes diarios (aprox. US$ 29.490 diarios), lo que representa un valor promedio anual de 42.023 millones 
de guaraníes (aprox. US$ 8,85 millones anuales); lo que da una idea del potencial del negocio (ver Tabla 1.2). 
Sin embargo, este potencial no se refleja en los recicladores, ya que el promedio de ingreso diario de los 
gancheros en el año 2005 era de 33.583 guaraníes (US$ 8,6); 873.158 guaraníes mensuales (US$ 140), lo que 
en ese entonces representaba el 89% del salario mínimo mensual en Asunción.  

 

                                                 
4 Estudio de Pre factibilidad - Planta de Reciclado de Residuos Sólidos en Cateura, Asunción; COOPERATES; Agosto, 2010. 

Tratamiento

Valorización 
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Tabla 1.2. Volumen y Precio de Productos Reciclados en Cateura (Año 2010) 

No. Tipo % 
Precio

[Gs/kg] 
Cantidad 
[kg/día] 

M Gs/día M Gs/año 

1 Con valor comercial 18.080% 144,640   
11 Plásticos 4.563% 36,500   

111 Carey 3.00% 24,000   
1111 Blanco 2.50% $ 2,100 20,000  $ 42.00  $ 12,600.00 
1112 Verde 0.25% $ 1,700 2,000  $ 3.40  $ 1,020.00 
1113 Azul 0.25% $ 1,700 2,000  $ 3.40  $ 1,020.00 
112 Plásticos soplados (shampú, etc.) 0.625% $ 2,900 5,000  $ 14.50  $ 4,350.00 
113 Plásticos N° 5 0.375% $ 1,000 3,000  $ 3.00  $ 900.00 
114 Cajas y baldes 0.250% $ 1,700 2,000  $ 3.40  $ 1,020.00 
115 Botellas de aceite 0.188% $ 1,200 1,500  $ 1.80  $ 540.00 
116 PVC (Todos los demás plásticos) 0.125% $ 2,200 1,000  $ 2.20  $ 660.00 

12 Papel y cartón 6.250% 50,000   
121 Papel blanco / escrito 0.625% $ 1,800 5,000  $ 9.00  $ 2,700.00 
122 Mescla papel y cartón 3.750% $ 500 30,000  $ 15.00  $ 4,500.00 
123 Cartón 1.875% $ 500 15,000  $ 7.50  $ 2,250.00 

13 Vidrio 1.875% 15,000   
131 Blanco 0.625% $ 170 5,000  $ 0.85  $ 255.00 
132 Verde 0.625% $ 170 5,000  $ 0.85  $ 255.00 
133 Marrón 0.625% $ 200 5,000  $ 1.00  $ 300.00 

14 Metales 0.768% 6,140   
141 Aluminio 0.14% 1,112   

1411 Latitas 0.04% $ 4,500 304  $ 1.37  $ 410.40 
1412 Aluminio duro (pistones, etc.) 0.06% $ 3,700 504  $ 1.86  $ 559.44 
1413 Cacerolas 0.04% $ 4,500 304  $ 1.37  $ 410.40 
142 Chatarra 0.625% $ 500 5,000  $ 2.50  $ 750.00 
143 Bronce 0.0018% $ 12,000 14  $ 0.17  $ 50.40 
144 Cobre 0.0018% $ 22,000 14  $ 0.31  $ 92.40 

15 Hules 4.625% 37,000  
151 Cristal (blanco) 0.375% $ 1,300 3,000  $ 3.90  $ 1,170.00 
152 Color 0.375% $ 1,000 3,000  $ 3.00  $ 900.00 
153 Negro 1.250% $ 700 10,000  $ 7.00  $ 2,100.00 
154 Chicle (Bolsas elásticas) 0.125% $ 700 1,000  $ 0.70  $ 210.00 
155 Camisilla (bolsa súper) 2.500% $ 500 20,000  $ 10.00  $ 3,000.00 

2 Orgánicos 56.60% 452,800  
21 Desperdicios de cocina 37.40% 299,200  
22 Biomasa vegetal (Podas, hojas) 19.20% 153,600  
3 Inorgánicos y sin valor comercial 25.32% 202,560  

Totales en Gs 100% 800,000 kg  $ 140.08  $ 42,023.04 
Totales en US$ (tasa de 4.750 Gs/USS)  $29,489.85   $8,846,955.79 

Fuente: Informe Ambiental – Relleno Sanitario Cateura – Mayo, 2011. EMPO. 

 

En este sentido, el potencial de la contribución de los recicladores al reciclaje no ha sido aprovechado todavía 
por las Autoridades Municipales. Esta situación obedece, por un lado, a la falta de condiciones organizativas 
y de infraestructura para que los recicladores lleven a cabo su trabajo en buenas condiciones y, por otro, a la 
baja conciencia de los ciudadanos sobre el reciclaje. Aún en estas condiciones, se estima que cada reciclador 
recupera entre 2 y 10 toneladas de residuos reciclables al mes, realizando de esta manera una contribución 
importante al medioambiente y al manejo de los Rellenos Sanitarios. 

El desafío de avanzar hacia modelos de gestión integral de los RSU, que incluyan a los recicladores informales 
es esencialmente un desafío a nivel local, ya que los municipios establecen sus propios sistemas de manejo de 
RSU acorde a la situación específica de cada territorio. No obstante, existen experiencias alentadoras como el 
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caso de PROCICLA5 que incluyen a los recicladores en sus modelos de gestión, promoviendo a la vez la 
asociatividad o el cooperativismo, préstamos solidarios y entregando capacitación. 

Para avanzar en la ampliación de estas buenas prácticas a nivel local, se requiere de una política social a nivel 
Municipal o incluso a nivel Nacional, que tome en cuenta los aspectos de empleo, medioambiente, salud, 
vivienda, desarrollo económico y social. Esta sección constituye un paso inicial pero importante hacia el diseño 
del Plan de Inclusión Social que mejorará la situación de los recicladores y su contribución a la protección del 
medioambiente. 

 

 Actores	y	modelos	de	recuperación	de	residuos	municipales	

Los actores que participan en el flujo del reciclaje de los RSU municipales y asimilables, se han dado de forma 
espontánea, de acuerdo a la oferta y la demanda. A partir de antecedentes aportados por PROCICLA 
(Altervida, 2006), es posible identificar a los siguientes actores: 

 Generadores de residuos: grupo constituido por la ciudadanía distribuida a nivel residencial, comercial, 
institucional e industrial. 

 Recicladores: los recolectores primarios, formales e informales, que realizan un proceso de separación 
de los residuos reciclables/recuperables. 

 Intermediarios: actores que compran los materiales a recicladores primarios, almacenan y separan para 
luego venderlos a las empresas recuperadoras. 

 Empresas recuperadoras: empresas que se abastecen de recicladores primarios, intermediarios o 
directamente de industrias, instituciones y comercio. 

 
Actualmente, existen distintos sistemas de recuperación de los RSU municipales, para su posterior reciclaje. 
En base a los datos disponibles, ha sido posible identificar los siguientes sistemas de recolección de residuos 
reciclables: 

 Disposición en puntos de acopio y recolección diferenciada por tipo de residuo (estaciones 
de reciclaje): Este sistema poco utilizado donde se utilizan diferentes tipos de contenedores, los cuales 
están diseñados para introducir residuos específicos (botellas de vidrio, latas de aluminio, cajas Tetra 
Pak, botellas de plástico PET, papel de periódico, etc.). Son ubicados en puntos estratégicos de una 
localidad como supermercados (principalmente), colegios, parques, plazas, etc. Estos residuos 
posteriormente son recolectados en forma periódica por las empresas de reciclaje de cada tipo de 
material (vidrio, papel, etc.), en una frecuencia que varía en función de la tasa de llenado de cada 
contenedor. Por lo general, estas campañas de disposición en puntos de acopio van asociadas a alguna 
institución de beneficencia, siendo éste el principal incentivo que tiene la ciudadanía para realizar la 
separación, transporte y posterior disposición en estos puntos. 

 Separación en origen con recolección informal: Esta alternativa considera la separación en el hogar 
(origen) de los residuos identificados con fines de reciclaje (botellas de vidrio, latas de aluminio, cajas 
Tetra Pak, botellas de plástico PET, envases de plástico, papel de periódico, cartones, chatarra 
domiciliara, metales, etc.), los cuales serán recolectados posteriormente por los recicladores informales, 

                                                 
5 Programa que nace de la implementación del Programa de Empresariado Social. “Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Segregadores de 
Basura de Asunción”, se inició el 9 de setiembre de 2004 con la suscripción del Contrato respectivo entre la Organización Alter Vida y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 
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quienes los transportan a algún centro intermedio de acopio, o en casos muy particulares, lo 
comercializan directamente en la empresa que realizará su re-procesamiento. 

 Separación en origen con venta directa: Al igual que el caso anterior, esta alternativa considera la 
separación en el hogar o en otra fuente de generación (comercial, industrial) de los residuos 
identificados con fines de reciclaje, que posteriormente son trasladados por los propios generadores 
de dichos residuos a algún centro de venta directa que las empresas recicladoras han establecido para 
realizar la comercialización de éstos. Este tipo de sistema para algunos residuos reciclables exige un 
volumen mínimo para el servicio de retiro a domicilio o entrega en la planta recicladora o recuperadora. 

 
Una modalidad que no se ha visto implementada, pero que se ha mencionado en las entrevistas con los 
distintos Jefes de Depto. de Medio Ambiente de las Municipalidades del AMA, es la Disposición en Puntos 
Municipales, la cual consiste en instalaciones de mayor tamaño, que cuentan con un espacio físico para 
contenedores, donde se reciben y acumulan selectivamente residuos entregados por los ciudadanos, para su 
posterior pre-tratamiento y valorización.  

 

 Mercado	y	cadena	del	reciclaje	

Los destinatarios finales de gran parte del reciclaje son empresas que recuperan dichos materiales para 
introducirlos nuevamente en el proceso productivo. Dentro de estas se distinguen aquellas compañías 
tradicionales que cuentan con infraestructura y redes de recicladores; entre ellas: 

 Coresa 
 Monte alegre 
 Recpol 
 Tecplast 
 Plásticos S.A. 
 Surplast 
 Los mellizos 
 Amancay 
 Base Base 
 Amancay 

 MT Plásticos 
 Brassur 
 6 A, 
 Copabra 
 Celulosa Remanso 
 Envases Industriales 
 Cartones Yaguareté 
 Cartón Box. 
 Fabrica Paraguaya de Vidrio 
 Base Base 
 

 
En la cadena comercial de reciclaje operan intermediarios de distinto nivel de envergadura. Un primer tipo de 
intermediarios son los acopiadores, generalmente pequeñas iniciativas comerciales formales e informales que 
compran el material directamente a los recicladores y, luego, lo venden a intermediarios con mayor capacidad 
de compra, transporte y almacenamiento. Estos últimos, además, cuentan con la capacidad tecnológica para 
realizar un tratamiento a los residuos reciclables. Posteriormente, los residuos tratados son vendidos a las 
empresas que los utilizan como insumos productivos. 

A pesar de que la gran mayoría de los materiales reciclados en el país son aportados a través de la actividad 
llevada a cabo por los recicladores informales, su rol en la cadena de abastecimiento del reciclaje no está 
formalmente reconocido. En contraposición, las empresas que han licitado en los municipios la recolección 
de residuos (servicio tercerizado), sí son reconocidas como una función pública y obtienen un pago municipal 
por sus servicios. 
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La participación de los recicladores informales en la cadena del reciclaje, en términos de volumen y calidad de 
su trabajo, tampoco ha sido valorada por la sociedad en su conjunto. Esta razón obedece, por un lado, a la 
falta de condiciones organizativas y de infraestructura para llevar a cabo su trabajo en óptimas condiciones y, 
por otro, a la ausencia de políticas públicas que valoricen el aporte de los recicladores en la reducción de la 
cantidad de residuos municipales que, de lo contrario, serían llevados a sitios de deposición final. El mercado 
del reciclaje informal tampoco tiene contabilidad formal, por lo que los montos reciclados, ni su remuneración 
son reportados. 

Es importante señalar que la forma de trabajar de los recicladores informales, no les permite capitalizar sus 
ventajas comparativas, puesto que la mayoría de ellos no cuenta con espacios adecuados para seleccionar y 
acopiar materiales reciclables, ni menos para procesarlos de alguna manera, por lo mismo, deben entregar su 
producto inmediatamente a los intermediarios. 

La mayoría de los recicladores informales no están organizados, lo que implica que no pueden negociar mejores 
condiciones de venta y precios. Esta situación no sólo incide en la posibilidad de mejorar sus ingresos, sino 
que también dificulta hacer más efectiva su labor como servicio público y lograr reciclar una mayor cantidad 
de residuos de manera no contaminante. 

 

 Beneficios	Ambientales	y	Sociales	de	la	Actividad	de	los	Recicladores		

Antes de presentar la propuesta de los lineamientos del Plan de Reinserción de los Recicladores Informales al 
PMGIRSU, aparte de reconocer los beneficios económicos del negocio de reciclaje mencionados 
anteriormente, es importante señalar los beneficios ambientales y sociales de la actividad que desarrollan estos 
recicladores formales e informales.  

Si bien es cierto que la disposición de los residuos en sitios sanitariamente controlados representa un avance 
que mejora la calidad de vida de los asentamientos urbanos y rurales de cualquier país latinoamericano, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que los rellenos sanitarios crean 
incentivos que no contribuyen a reducir la generación de los residuos, ni tampoco a aumentar la eficiencia 
energética y promover el reciclaje (CEPAL, 2010). Es por eso que, aun cuando la disposición final aparezca 
como la técnica de menor costo económico presente, en el mediano y largo plazo no es sustentable, ya que 
cada vez se requerirá de más superficie para disponer de residuos, muchos de los cuales son potencialmente 
recuperables. 

En este sentido, el reciclaje surge como una alternativa de valorización de los residuos municipales distinta a 
la disposición final. Eso implica el aprovechamiento de los recursos materiales de los residuos para la 
fabricación de nuevos productos. Técnicamente, el reciclaje tiene que ver con tratamientos físico-químicos o 
mecánicos aplicados a productos que ya cumplieron su ciclo de vida con el fin de obtener de ellos las materias 
primas para nuevos productos. 

Aunque parezca contradictorio, la labor de los recicladores informales y/o formales, resulta esencial para 
facilitar una mayor recuperación de materiales residuales. A partir de ese trabajo informal esos residuos pueden 
ser recuperados para un nuevo uso o para su reinserción en la cadena productiva. 

Los beneficios ambientales del reciclaje son varios. Uno de ellos, es la reducción de los gases de efecto 
invernadero (GEI) como consecuencia de evitar las emisiones generadas para la fabricación u obtención del 
material virgen. De forma ilustrativa, la Tabla 1.3 muestra las emisiones evitadas por reciclar una tonelada de 
cada material de acuerdo a WARM, un modelo de la EPA6.  

                                                 
6 Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América 
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Tabla 1.3. Factores de Emisión de GEI para materiales Reciclables 

Material 
Tonelada métrica de CO2 

Reducción en la Fuente Reciclaje
Disposición Final (sin 
recuperación de gases)

Disposición Final (uso de 
antorchas) 

Lata de aluminio -9,14 -15,07 0,04 0,04 
Tarros metálicos -3,52 -1,98 0,04 0,04 
Vidrio -0,64 -0,31 0,04 0,04 
HDPE -1,98 -1,54 0,04 0,04 
LDPE -2,52 -1,87 0,04 0,04 
PET -2,33 -1,71 0,04 0,04 
Cartón -6,16 -3,43 1,64 -0,24 
Revistas -9,55 -3,38 0,15 -0,61 
Diarios -5,39 -3,09 -0,53 -1,20 
Papel de oficina -8,83 -3,14 4,09 0,93 

Fuente: Políticas Públicas para la Inclusión de los Recicladores de Base al Sist. de Gestión de Residuos Municipales en Chile; Enero, 2013. 

 

Tomando en cuenta la composición de los RSU en Asunción y el AMA y una producción aproximada de 2.624 
ton/año para el año 2014, se estima un ahorro en toneladas métricas de CO2 del orden de -5.400 ton 
correspondientes a la reducción en la fuente, contra -2.764 ton por reciclaje. Considerando un precio promedio 
de US$ 19,95 por ton de CO2, el beneficio ambiental por reciclaje se puede traducir en US$ 55.142 para el año 
2014. 

Adicionalmente, otros beneficios del reciclaje llevado a cabo por los recicladores informales, se pueden 
considerar como los mismos del reciclaje convencional, pero, además, es preciso considerar los beneficios 
generados por la reducción de contaminantes locales, especialmente los gases de combustión (CO, CO2, NOx 
y SOx) y partículas (PM10). Esto debido a que para obtener el material reciclable, los recicladores se trasladan 
por las calles en vehículos a tracción humana o movidos por animales de carga, seleccionando los residuos 
desde el lugar de disposición y transportándolos hacia el lugar de acopio para posteriormente venderlos, 
contribuyendo así a reducir la huella de carbono asociada a la cantidad de viajes en automóviles que realizan 
las personas que van a dejar estos residuos reciclables hasta el lugar de acopio. 

 

 Consulta	Participativa	de	los	Recicladores	Formales	e	Informales	

Para desarrollar los lineamientos generales del Plan de Reinserción de los recicladores Informales para el 
PMGIRSU, se realizó una entrevista con la Lic. Blanca Gonzáles jefa del Depto. de Educación y Promoción 
Ambiental de la Dirección General de Gestión Ambiental, en la Municipalidad de Asunción.  

La Lic. Gonzáles nos facilitó información sobre los recicladores formales, así como el directorio de cada 
Asociación existente en Asunción. También mencionó que a través de su Depto. realizan capacitaciones de 
conformación de Asociaciones o Cooperativas (actualmente se cuenta con 7, cuatro de ellas ya conformadas 
y tres en proceso) y la conformación de la Coordinadora Nacional de Recicladores, donde se tiene una 
representación de dos a tres miembros de cada Asociación. 

Adicionalmente, esa Dirección General de Ambiental realiza capacitación sobre temas ambientales en los 
colegios y dos (2) veces al año capacitan a los recicladores formales en la Municipalidad sobre funciones de la 
asociación y medio ambiente. No obstante, también comentó sobre la falta de recursos humanos para realizar 
el reforzamiento y seguimiento a tales capacitaciones, razón por la cual no cuenta dicha retroalimentación 
sobre el aprendizaje obtenido. 
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Metodología de Trabajo 

Con la finalidad de conocer más el funcionamiento y operación de las Asociaciones de Recicladores en 
Asunción, así como conocer sus experiencias, procesos, debilidades y fortaleza, y mecanismos de 
comercialización de los materiales reciclados, se realizó una encuesta a los representantes miembros del comité, 
con las siguientes preguntas guía: 

1) ¿Cómo se organizaron y si dependen de la Municipalidad? 

2) ¿Cuánto tiempo llevan organizados? 

3) ¿Cuentan con acta de conformación y cuántos Miembros integran la organización? 

4) ¿En la Organización, cuántas son Mujeres y cuántos varones? 

5) ¿Cada cuánto se reúnen? 

6) ¿Qué objetivo tiene la organización? 

7) ¿Están de acuerdo con las condiciones de trabajo? 

8) ¿Qué apoyo reciben de la Municipalidad? 

9) ¿Qué debilidades tienen como organización? 

10) ¿Cuáles son sus fortalezas? 

11) ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en reciclado? 

12) ¿Piensan seguir con el reciclado o esto puede terminar? 

13) ¿Cuánto tiempo más cree que puede realizar este trabajo? 

14) ¿Qué actividades realizan con la comunidad como Organización? 

 

Resultados de las Entrevistas con Asociaciones y/o Cooperativas de Recicladores 

Las respuestas de tres de las cuatro Asociaciones o Cooperativas de Recicladores, se presentan en la Tabla 1.4.  
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Tabla 1.4. Resultado de las Entrevistas con Asociaciones de Recicladores 

Pregunta 
Asociación de Recicladores 
Recicla Bañado Tacumbú 

Cooperativa CARRUCOOP, 
Ltda 

Recicladores Cora de 
Trinidad 

Mujeres Recicladoras Zona 
Pelopincho 

Nombre del Entrevistado o 
Contacto: 

Coordinador: Pedro caballero 
Pte. el Sr. Paulino Segovia, 
secretaria Nanci Gimenez y el Sr. 
Rodolfo Gonzalez 

Sra. Regina Benitez Frutos Pta. es Sonia Caceres 

1) ¿Cómo se organizaron y si 
dependen de la 
Municipalidad? 

Son Independientes de la 
Municipalidad 

No dependen de la Municipalidad 
No dependen de la 
Municipalidad 

Son independientes, pero se 
organizaron a través de la 
Municipalidad 

2) ¿Cuánto tiempo llevan 
organizados? 

5 años Hace 11 años 
Hace 2 años que nos 
organizamos 

Hace 5 años y 8 meses que estamos 
asociados 

3) ¿Cuentan con acta de 
conformación y cuántos 
Miembros integran la 
organización? 

 
Si cuentan con un Acta de 
Conformación 

Cuentan con Acta y Personería 
en proceso 

Cuentan con libro de Actas, 
Estatuto y Personería Jurídica; son 
75 Miembros 

4) ¿En la Organización, cuántas 
son Mujeres y cuántos 
varones? 

Mujeres como Miembros son 11 y 
Varones 17 

3 Mujeres y 4 Varones 8 Mujeres y 7 Varones 50 Mujeres y 25 varones; de dos 
barrios Pelo pincho y Refugio 

5) ¿Cada cuánto se reúnen? Se reúnen cada 8 días  Se reúnen cada 8 días  

6) ¿Qué objetivo tiene la 
organización? 

Una vida más digna Mejoramiento de la calidad de vida 
Para ayuda solidaria a los 
socios 

Mejorar calidad de vida y 
dignificación del trabajo de los 
Recicladores 

7) ¿Están de acuerdo con las 
condiciones de trabajo? 

Falta mejorar 
Estamos de acuerdo, pero como 
Institución y como persona falta 
mejorar 

Estamos de acuerdo, porque 
cada uno trabaja de acuerdo a 
sus posibilidades 

Hay mucho por mejorar, el local, la 
clasificación y el trabajo en conjunto 

8) ¿Qué apoyo reciben de la 
Municipalidad? 

 
el apoyo que recibimos es el 
convenio con cartones Yaguareté 
y algunas capacitaciones 

  

9) ¿Qué debilidades tienen 
como organización? 

La unidad entre recicladores se 
hace difícil por la desconfianza 

Es la falta de coordinar las 
actividades entre los socios 

Hay poca comprensión entre 
los socios, se falta a la reunión 

El trabajo en equipo, la ausencia 
constante de los Socios en las 
reuniones 
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Pregunta 
Asociación de Recicladores 
Recicla Bañado Tacumbú 

Cooperativa CARRUCOOP, 
Ltda 

Recicladores Cora de 
Trinidad 

Mujeres Recicladoras Zona 
Pelopincho 

10) ¿Cuáles son sus fortalezas? 

La fortaleza es el trabajo que dan a 
más de 1.000 familias y los socios 
son beneficiados por 120 mil cada 
mes, el mejoramiento del local 

El trabajo y el tiempo que 
dedicamos para que esto 
permanezca y siga funcionando 

El reciclado juntado se entrega 
todo en un lugar para entregar 
en los acopios, mejor 
colocación y mejor ingreso 

Unos de los logros es conseguir el 
local para guardar los materiales 
reciclados, capital para compra de 
los materiales reciclados, el convenio 
firmado con la empresa Yaguareté 
para colocar los cartones 

11) ¿Cuánto tiempo hace que 
trabaja en reciclado? 

Hace 5 años que trabajo en esto Hace 11 años 
Algunos hace 13 años otros 
12, 15 y 9 

La persona entrevistada, hace 15 
años; otros entre 12, 10 y 9 años 

12) ¿Piensan seguir con el 
reciclado o esto puede 
terminar? 

Si, pienso seguir No creo que termine 
Pienso seguir por que nunca va 
terminar , va aumentando el 
reciclado 

Puede ser que termine, por que las 
empresas y los mismos súper venden 
los materiales reciclados 

13) ¿Cuánto tiempo más cree 
que puede realizar este 
trabajo? 

Si es por mi todo el tiempo hay 
plata y cada vez aumenta más el 
material del reciclado 

Por lo menos 10 años más 
mientras tenga salud 

Hasta donde pueda porque 
nos conviene y sabemos el 
valor de este trabajo 

Vamos para largo todavía, porque 
cada vez hay más materiales 
reciclados y existe más demanda 

14) ¿Qué actividades realizan 
con la comunidad como 
Organización? 

Actividades de recreación y para 
recaudar fondos, reuniones de 
dialogo con los socios para 
enfatizar las responsabilidades 

Actividades lucrativas para 
recaudar fondos de inversión para 
el polideportivo 

Reuniones y actividades de 
recaudación para pagar por la 
moto que se sacó por cuota 

Capacitación en los colegios y las 
empresas, sobre reciclado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 1.5. Resultado de las Entrevistas con Asociaciones de Recicladores…. (Continúa) 

Pregunta 
Asociación de Recicladores 

Oñondivepa 
Organización de 

Recicladores SIGREM 
Organización de 

Recicladores Cosigapar 
Asociación de Recicladores el Farol 

Nombre del Entrevistado o 
Contacto: 

Pte. de la Asoc.: Sr. Alfredo 
Duarte 

Sr. Francisco García Sr. Benito Paniagua Sr. Alfonso / Sr. Isidoro Fernández 

1) ¿Cómo se organizaron y si 
dependen de la 
Municipalidad? 

Nos organizamos a través de la 
Municipalidad, pero no 
dependemos de la 
Municipalidad 

Nos organizamos por 
necesidad de trabajar mejor, 
no dependemos de la 
Municipalidad 

Nos organizamos con el 
objetivo de mejorar, no 
dependemos de la 
Municipalidad 

No dependemos de la Municipalidad. Nos 
organizamos por necesidad de trabajar mejor 

2) ¿Cuánto tiempo llevan 
organizados? 

Hace 8 años que estamos 
documentados y 13 años que 
nos organizamos,  

Hace 12 años Hace 14 años Hace tres (3) años que estamos organizados 
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Pregunta 
Asociación de Recicladores 

Oñondivepa 
Organización de 

Recicladores SIGREM 
Organización de 

Recicladores Cosigapar 
Asociación de Recicladores el Farol 

3) ¿Cuentan con acta de 
conformación y cuántos 
Miembros integran la 
organización? 

Contamos con Acta de 
Fundación, somos 20 socios 
activos, salieron varios por la 
restricción por parte del 
Municipio 

Contamos con Acta y somos 
176 socios 

Contamos con libro de 
acta, somos 120 socios 

Contamos con libro de Acta; somos 120 
Miembros, de los cuales el 60 % son mujeres y 
90 de Pueblos Originarios. 

4) ¿En la Organización, cuántas 
son Mujeres y cuántos 
varones? 

Mujeres: 15 
Varones: 5 

Mujeres: 76 
Varones: 100 

Mujeres: 60 
Varones: 60 

Mujeres: 70 
Varones: 50 

5) ¿Cada cuánto se reúnen? Nos reunimos dos veces al 
mes, los días domingo 

N/R N/R N/R 

6) ¿Qué objetivo tiene la 
organización? 

El objetivo es mejor calidad de 
vida de los socios  

El objetivo es mejorar la 
calidad de vida 

El objetivo es mejorar el 
trabajo y mejor calidad de 
vida 

El objetivo es el bien común, lograr mejor 
condición de vida de todos los socios y preparar 
a los hijos para que sean capaces para una 
sociedad mejor 

7) ¿Están de acuerdo con las 
condiciones de trabajo? 

No estamos de acuerdo pero 
no podemos cambiar, 
necesitamos de apoyo de 
alguna organización,  

Falta mejorar las condiciones 
de trabajo pero necesitamos 
más apoyo del Estado 

Falta mejorar el lugar de 
trabajo estamos haciendo 
en la intemperie y en 
épocas de lluvia, frio y calor 
es muy sacrificado 

Hoy día avanzamos en lo que nos propusimos 
en un 90 % contamos con medio de transporte 
propio, trabajamos bajo techo con piso, 
sanitario sexado, uniforme y control médico 
para todos los socios 

8) ¿Qué apoyo reciben de la 
Municipalidad? 

La Municipalidad llama a 
reunión dos veces al año pero 
no asistimos porque siempre es 
lo mismo y no tenemos ventaja 

N/R N/R No recibimos apoyo de la Municipalidad 

9) ¿Qué debilidades tienen 
como organización? 

Falta de entendimiento y 
claridad en nuestra 
organización 

Nos falta unidad entre los 
miembros y asesoramiento de 
alguna organización 

Nos falta capacitación y 
existe rivalidad entre las 
organizaciones 

Hay apatía, conformismo de los miembros, que 
representa un peligro para la organización 
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Pregunta 
Asociación de Recicladores 

Oñondivepa 
Organización de 

Recicladores SIGREM 
Organización de 

Recicladores Cosigapar 
Asociación de Recicladores el Farol 

10) ¿Cuáles son sus fortalezas? 
Contar con local propio, 
capacitación y viajes al 
extranjero 

La solidaridad entre los 
socios 

La solidaridad entre grupo, 
están documentados y no 
permiten trabajar a menor 
de edad 

La conciencia de los recicladores en cuanto a la 
importancia de la responsabilidad, solidaridad 
entre ellos y otras comunidades realizando 
Minga en Lambaré, Aregua y otros, trabajamos 
con 90 personas de Pueblos Originarios sin 
discriminación. 
Estamos documentados, no permitimos que 
trabajen menor de edad y nos ayudamos en caso 
de enfermedad. 
Logramos la construcción de 6 tinglados de 100 
m de largo con piso de hormigón. 

11) ¿Cuánto tiempo hace que 
trabaja en reciclado? 

Hace 15 años y otros 12, 10 y 8 
años 

Hace 23 años y otros 
compañeros 18, 15 y 12 años 

Hace 14 años y otros 
compañeros 13, 12 y 10 
años 

Hace tres años desde que se conformó la 
organización 

12) ¿Piensan seguir con el 
reciclado o esto puede 
terminar? 

Prácticamente sí 
No sé si puede terminar 
alguna vez 

No va a terminar pero 
Cateura se puede cerrar 

Es muy difícil que termine, siendo que cada vez 
aumenta más la generación de residuos 

13) ¿Cuánto tiempo más cree 
que puede realizar este 
trabajo? 

Mucho tiempo más, la 
generación de residuos 
aumenta 

Hasta donde tengamos salud 
Poco tiempo porque es 
sacrificado 

Creemos que muchos años más por el beneficio 
que tenemos y por las condiciones de 
mejoramiento en el proceso de trabajo 

14) ¿Qué actividades realizan 
con la comunidad como 
Organización? 

Realizamos actividades 
lucrativas para recaudar fondos 

Solamente tenemos reuniones 
con los socios para mejorar el 
trabajo y organizarnos 

Solamente tenemos 
reuniones con los socios 
para ver cómo mejorar el 
trabajo 

Trabajamos por la comunidad realizando Minga 
y limpieza de calles y baldíos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6: Fotografías de la Aplicación de Encuestas 

Asociación de Recicladores Recicla Bañado Tacumbú 

 

El señor Pedro comenta que los beneficiados son más de 1000 personas. Realizan alfabetización con adultos mayores hasta que aprendan a 
firmar y leer, se reúnen cada 8 días los miércoles, los socios realizan limpieza por turno y dialogan permanentemente entre los socios para 
analizar el proceso de trabajo e ir mejorando.  
 
Cuentan con balanza, prensadora y ahorran para ir comprando más maquinarias, tienen cuatro camión para realizar el traslado del reciclado, 
también tienen carrito a mano y con caballo. Recibieron apoyo Internacional de los Estados Unidos para la construcción de otro tinglado. Los 
trabajadores utilizan uniformes como botas, casco, guante y el tapaboca que no quieren utilizar porque les molesta, la mayoría de los socios son 
personas adultas con poco estudio y preparación. 
 
 

Cooperativa Carrucop

 

La Cooperativa Carrucop inició como Asociación de carreteros en el año 1998, luego de 4 años de proceso se conforma la Cooperativa con 368 
socios de los cuales 110 son socios activos, cuentan con un tinglado cerrado donde almacenan los cartones y otro tinglado para los plásticos, 
lata, aluminio, chatarras, vidrios, tetra, bronce y cobre también están construyendo un polideportivo para los miembros de la comunidad, tienen 
balanza, soldadora de limpieza y una prensadora. 
 
El objetivo de la Cooperativa es de Crédito, consumición y servicio para los socios. Tienen convenio con la Municipalidad para prestación de 
servicios de poda, limpieza, albañilería y carpintería. Cuentan con convenio con la empresa Yaguarete para la venta de cartones, también tienen 
un plan piloto de recolección de basura con la Municipalidad 
 
Opera un comedor comunitario apoyado por Emergencia Nacional donde acuden 130 niños, personas de la tercera edad y discapacitado para 
almuerzo y merienda. El tinglado lo alquila para eventos sociales, comentan que esta organización fue logrando su objetivo con personas 
analfabetas y estamos orgullosos. 
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Recicladores Cora de Trinidad

 

La recicladora Cora de Trinidad conformada hace dos años, está pasando por un proceso de conflicto donde los socios están desanimados y 
distanciados el Pte. El Señor Antonio Trinidad delega a la tesorera y secretaria su función y no convocan a una reunión.  
 
Tienen un compromiso con la empresa Cartonera Yaguareté por una moto que retiraron por cuota para recoger el material reciclado y donde 
la empresa Yaguareté asume un compromiso de pagar el 50 % y los Miembros de la Asociación el otro 50%, el acuerdo consiste que los socios 
pueden utilizar la moto, pero deben pagar el 30 % para el pago de las cuotas y les cuesta cubrir debido a la situación que están pasando, ya que 
los recicladores no están utilizando la moto, la tesorera la Sra. Regina utiliza para ir cubriendo el compromiso que tienen con la empresa 
Cartonera. 
 
Al inicio se trabajó bastante bien, en equipo, juntando el reciclado y entregando mayor cantidad de volumen, no tienen capital operativo para 
desarrollar la compra del material de reciclado. 

 

Recicladoras de Mujeres “Pelopincho”

 

Según la Sra. Sonia Pta. de la Organización de Mujeres de Pelopincho, esta organización tiene cuenta corriente, asisten a capacitación relacionada 
sobre administración de residuos y fortalecimiento de la organización, cuenta que el material del reciclado ha mermado, disminuido y los precios 
bajan en épocas de verano. 
 
Retiraron una moto carga que lo pagan mensualmente Gs. 580.000 y los socios que prestan la moto pagan 30% para cubrir el gasto de la cuota 
y el mantenimiento. 
 
Se reúnen una vez al mes para hacer un balance y ver cómo mejorar. Suelen participar de las capacitaciones que organiza la Municipalidad. 
La organización se encuentra debilitada en estos momentos, no contamos con capital operativo. 
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Asociación de Recicladores Öñondivepa

 

El Pte. de la Asoc. Oñondivepa manifiesta su inquietud en cuanto al procedimiento de los funcionarios de la Municipalidad que han politizado 
y apoyan a sus correligionarios y a los otros ni un beneficio, por esa razón no participamos  de las capacitaciones convocadas por el Municipio. 
Esta situación nos desanima y la mayoría de los socios se retiraron y trabajan en forma individual. 
 
Se reúnen el segundo domingo de cada mes, tienen 10 moto carga que lo están pagando a Gs. 580.000 mensuales. 
 
En cuanto a Infraestructura cuenta con un tinglado que está bajo agua, prensadora y los socios colaboran 5.000 mil mensual para gestiones y 
ayuda entre los socios. 

 

Asociación SIGREN

 

La Asociación de Sigren reclama por una Ley que favorezca a los recicladores, que sea reconocido como sindicato por el Ministerio de Justicia 
como lo tienen en el Brasil. 
 
También quieren lograr becas de estudios para los jóvenes de esa comunidad y de esa forma contar con profesionales que pueda llevar adelante 
la organización y mejorar la calidad de vida de los recicladores de la zona. 
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COSIGAPAR 

 
Cosigapar es una organización de Cateura que llevan años trabajando en condiciones de insalubridad, son 120 socios de los cuales el 50% son 
mujeres y 50 % varones. 
En Cateura existen actualmente tres organizaciones, quienes no tienen buenas relaciones por intereses propios en cuanto a la recolección y el 
turno que tienen, existe rivalidad entre ellos. 
Manifiestan que su trabajo es muy sacrificado por que deben trabajar afuera bajo sol, lluvia y frio, utilizan bota pero tapa boca y guante no 
quieren utilizar. 
Se nota en el rostro de las personas que el trabajo que realizan es desgastante, están conscientes que Cateura va a terminar su tiempo útil y que 
va cerrar, pero no dimensionan que puede pasar más adelante. 
 
 

Asociación de Recicladores el Farol

Es una Asociación mejor organizada, iniciaron trabajando en el patio sin techo y sin piso actualmente ya tienen 6 tinglados con piso y baños 
sexuados, cuentan con la Estación de transferencia que lo están utilizando procesualmente y por grupo 
Tienen tres Secretarios que maneja al grupo de recicladores y que hace cumplir las normativas estipuladas y los que no cumplen son sancionados 
con suspensión en el trabajo, no es fácil la tarea de educar pero en dos años notaron la diferencia en el cambio de actitud, respeto y 
responsabilidad. 
También contrataron a Pueblos Originarios 90 en total que según el Sr. Alfonso son más responsable y menos mentiroso. 
Antes de iniciar el Farol las algunas de las personas que trabajan como reciclador estaban en la delincuencia, tenían vicios, al iniciar con el 
reciclado estas personas cambiaron y son más conscientes de su realidad y responsabilidad. 
Cuentan con beneficios como transporte que les recoge de sus casas para el trabajo y a la salida los vuelve a llevar, tienen una ambulancia, la 
empresa tiene un convenio con el centro de salud donde los empleados asisten a ese Centro, también tienen un convenio con un Banco donde 
pueden sacar hasta Gs. 5.000.000 para mejorar sus viviendas y saben que deben cumplir con sus pagos para volver a sacar otro crédito. 
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Reunión en Municipalidad de Asunción 

En la Municipalidad de Asunción en la Dirección General de Gestión Ambiental, la Lic. Blanca Gonzáles jefa 
del Dpto. de Educación y Promoción Ambiental facilitó informaciones sobre los recicladores formales y el 
directorio de cada Asociación de manera a tener contacto con los mismos. 

También menciona que ellos realizan capacitación de conformación de las Asociaciones que son 7 actualmente 
y la conformación de la Coordinadora Nacional teniendo como integrante a dos representantes de cada 
organización de recicladores. La coordinadora está sin realizar actividades y esperan fortalecer esa 
organización. 

Los representantes de recicladores viajaron al exterior para ver la experiencia de recicladores de otros países 
apoyado por el Municipio y la Fundación Avina.  

En nuestro País el proceso de acompañamiento y apoyo por parte del Estado es débil y esto contribuye a 
desanimar a las organizaciones y van perdiendo credibilidad ante cualquier propuesta de otras Instituciones 
que emprende un proyecto a favor de los recicladores.  

En resumen, la experiencia en Paraguay muestra iniciativas para avanzar hacia modelos de gestión de residuos 
que incluyan a los recicladores, las cuales tienen que ir acompañadas por iniciativas de fortalecimiento de la 
capacidad organizativa y de liderazgo de los recicladores. En la ausencia de organizaciones fuertes, los modelos 
de inclusión no suelen ser sustentables en el tiempo, como lo es el caso de PROCICLA. Es necesario, por lo 
tanto, que los gobiernos Municipales desarrollen estrategias conjuntas con los recicladores. 

En este sentido, el marco legal en materia de residuos (refiriéndonos a la reglamentación de la Ley N°. 
3956/09), presenta una oportunidad para incluir a los recicladores en la gestión de residuos. 

 

Taller participativo con Representante de Recicladores de SIGREN 

Socialización del PMGIRSU y Taller sobre necesidades de Inclusión Social con la Organización de 
Recicladores del Relleno Sanitario de Cateura  

Fecha: Lunes 16 de junio de 2.014 

Lugar: Cateura - Bañado Sur  

Responsable: Ing. Julio Aysa y Lic. Clara Benítez 

Participantes (6 participantes): Francisco Ortiz, Oscar Cohener, Luis Ortiz, Carlos Bogarin, Christian 
Ramírez y Carmelo Ortiz. 

Objetivo de la Reunión:  

 Conocer mejor la descripción del trabajo que realizan 

 Presentación de opciones de manejo para el PMGIRSU PARA Asunción y el Ama 

 Opinión de los Participantes en cuanto al reciclaje a futuro. 
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Situación con el PMGIRSU 

 ¿Pueden comentar la actividad del día? 

Somos tres grupos A, B y C, llega el camión descarga y entra el grupo A, el grupo B espera, lleva la niveladora 
(“bulldozer”) y entra el grupo B y luego el grupo C, la recuperación se realiza dos ves el que tira primero el 
camión y luego de pasar la topadora. 

Luego se les pregunta si quien saca más materia reciclado, a lo que responden que prácticamente depende de 
la habilidad de cada uno; a veces el C saca más que la A, Y Tiene más peso porque ya paso por la topadora y 
agarran más 

El valor de los materiales reciclado tienen el mismo valor no varía por más que lleguen contaminado 

Se menciona que el material reciclado que se saca del origen es diferente a lo que ellos reciben en el R.S. 
Cateura por lo que muchos de los materiales ya viene contaminado.  

 ¿Alguna vez lo han invitado a formar parte de una iniciativa para el manejo integral de los residuos 
sólidos? 

Es la primera vez, siempre comentaron y queremos que los gancheros tengan un espacio. Solo escuchamos 
que Empo quería implementar pero quedo en un plagueo porque entre los recicladores no había 
entendimiento, todos querían trabajar y la cinta era solo para 40 personas. 

 Conocen que es una Estación de transferencia (ET) 

Solo el Sr. Carlos comenta que entra el camión deposita la basura en una batea que sería la cinta, va dando 
vuelta y que va pasando el residuo y el reciclador va tomando el material reciclado. 

Julio explica que con la cinta pueden estar varios grupos y conformar varias personas para recolectar el material, 
como ser un grupo puede recoger plástico otro grupo puede tomar cartón otro papel. Se trabaja en equipo y 
organizado 

Con la cinta el trabajo es más eficiente y más higiénico, el camión que actualmente recorre varios km puede 
disminuir su kilometraje, su recorrido se triplica y trae más material por el hecho que se acorta la distancia y se 
recupera el 20% y no solo el 5% del material, por eso la SEAM está procurando de sacar el proyecto para 
ustedes con reglas claras, reglamentar la Ley de compartir responsabilidades, de no arrojar basura en cualquier 
sitio. 

 ¿Conoce que es una Planta de Separación y Clasificación (PS)? 

Julio explica el proceso de la planta de separación y clasificación que se da después de recoger el material 
reciclado se realiza la separación y clasificación del material para luego ser comercializado, desde las casa todo 
debemos de hacer la separación, porque al mesclar toda la basura el material reciclado se contamina con la 
yerba, el aceite y resto de leche de cartón y el material pierde su valor y lo que se pretende es que al relleno 
sanitario vaya solamente lo que no es recuperable y no tiene valor, esto se puede hacer ayudando el proceso y 
el resultado va ser más eficiente 

 Mencione cuales son las diferencias entre las condiciones de trabajo que tienen actualmente 

Se va trabajar en una cinta sin peligro porque ya hubo problema que se le pincho una jeringa y la persona 
quedó inútil, este trabajo sería como una olla popular, uno no va a ganar más que el otro, va a trabajar para el 
otro 
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Julio explica que se puede tener una meta de juntar 10 kg por día y si pasa el kilaje se puede negociar con un 
plus (bono o incentivo), de esa forma el mismo grupo se va apoyar y también se puede plantear de realizar en 
forma individual.  

 ¿En caso de ofrecerles participar en la operación de una ET/PS cuales serían las condiciones que 
requerirían y por qué? 

Las condiciones mencionadas por los recicladores son: Seguridad de tener todos los días el material reciclado 
y asegurar el gasto del hogar por día. 

Higiene porque ya no van a buscar en la bolsa el reciclado y el lugar de trabajo en mejores condiciones 

Mayor ingreso, y salario estipulado 

Horario adecuado y respetado de acuerdo a lo que contempla la Ley 

 ¿ Les gustaría trabajar en una estación de transferencia, conociendo los beneficios que tiene 

Nos gustaría trabajar ya que tendremos beneficios personal y grupal a los adultos les va venir mejor trabajar 
en estas condiciones 

De todas las preguntas realizadas se puede concluir que tienen poca información de las propuestas que se tenía 
anteriormente, los recicladores comprenden la situación actual de Cateura y que en cualquier momento se 
puede cerrar y reconocen el beneficio que les puede brindar una estación de Transferencia en cuanto a higiene, 
salario, horario y beneficios sociales. 

 

Foto 1 - Asistentes  
Foto 2 – Asistentes y Expositor del Consorcio 

LBG-ICASA 
 

Taller participativo con Recicladores el Farol 

Socialización del PMGIRSU y Taller sobre necesidades de Inclusión Social con la Organización de 
Recicladores del Relleno Sanitario del Farol 

Fecha: Martes 17 de junio de 2.014 

Lugar: Farol – Villa Hayes  

Responsable: Ing. Julio Aysa y Lic. Clara Benitez 

Participantes (19 personas): Gloria Elizabeth González, Agustina Mendieta de Franco, Alejandro 
Leguizamón Dávalos, Aurelio Javier Prieto, Sofia Soledad Salina, Carlos Pavón, Teonila de Gómez, Marte 
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Troche, Juan Ramón Caceres, Anselmo López, Javier Galeano, Antonio Salinas, Ismael Agüero, Teolito Leres, 
Víctor Ríos, Basilio Britos, Aselaida Cañete y Lorenzo Alfonso. 

 
Situación con el PMGIRSU 

 ¿Alguna vez lo han invitado a formar parte de una iniciativa para el manejo integral de los residuos 
sólidos? 

Conocemos, tenemos en la empresa y un grupo ya estamos usando. 

 ¿Conocen que es una Estación de transferencia ( ET) ¿ 

Conocemos y ya estamos utilizando y descubrimos que tiene sus ventajas para los recicladores para un mejor 
trabajo. 

 Mencione cuales son las diferencias entre las condiciones de trabajo que tienen actualmente 

Actualmente lo estamos haciendo sacando el material reciclado de las bolsas y el trabajo es individual 

 ¿En caso de ofrecerles participar en la operación de una ET/ PS cuales serían las condiciones que 
requerirían y por qué? 

Las condiciones mencionadas por los recicladores son:  

 Recoger 80% más de lo que ahora recogemos. 

 Mejor ingreso y estable 

 Beneficios sociales como beca de estudio para los jóvenes, vivienda y seguro en salud 

 Reducir el horario de trabajo 

 Fortalecimiento del trabajo en equipo y la solidaridad 

 Trabajo digno y valorizado 

 Les gustaría trabajar en una estación de transferencia, conociendo los beneficios que tiene. 

Ya estamos trabajando y nos gustaría seguir. 

 

 

Foto 1 – Mesa principal Foto 2 - Asistentes 
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Foto 3 - Asistentes  
Foto 4 – Asistentes y Expositor del 

Consorcio LBG-ICASA 
 

Resultados de las Entrevistas con los Recicladores Informales 

En el caso de los recicladores informales, se realizaron entrevistas informales a aquellas personas que querían 
participar en Villa Angélica y las preguntas y respuestas fueron las siguientes:  

1) ¿Quieren organizarse? 

R:  La mayoría considera que sería bueno organizarse, ya que ayudaría a realizar mejor el trabajo; el 
problema radica en que no saben cómo organizarse y tampoco tienen claros los beneficios de una 
asociación / cooperativa, aparte de mejorar el trabajo. 

2) ¿Están de acuerdo con las condiciones de trabajo? 

R:  Nuevamente la mayoría no están de acuerdo y desean mejorar su condición de trabajo, pero dicen 
que solos no pueden cambiar, necesitamos apoyo de la Municipalidad. 

3) ¿Desde cuándo realiza esta actividad? 

R:  La mayoría se encuentra entre el rango de 10 y 15 años. 

4) ¿Cuánto tiempo más cree que puede realizar este trabajo? 

R:  Nuevamente todos comentaron que todo el tiempo que se pueda, mientras se tenga salud ya que 
es lo que saben hacer.  

5) ¿Qué falta para mejorar el trabajo que realizan? 

R:  Las respuestas fueron varias, pero esencialmente se referían a clasificar la basura desde la casa, ya 
que sufren de cortaduras con las latas y botellas, y que destruyen las bolsas para buscar los 
materiales reciclables y los dueños se enojan y los corren.  
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Recicladores Informales de Villa Angélica 
 

Conclusiones de la Consulta 

Después del análisis de la participación de los recicladores en la gestión de los RSU y la consulta de los grupos 
de recicladores formales e informales presentes dentro del área de estudio, se concluyen los siguientes aspectos:  

 La mayoría de las organizaciones de los recicladores formales, tanto las que se encuentran en el R.S. 
de Cateura y las 7 organizaciones conformadas por la Municipalidad de Asunción, están en un proceso 
de debilitamiento. No así las organizaciones ubicadas en el R.S. de El Farol, ya que tienen otras 
condiciones de trabajo y de aprendizaje en lo social y que lo trasladan en su comunidad con sus familias 
y vecinos. Este debilitamiento se debe a la falta de asesoramiento, acompañamiento de profesionales 
para el fortalecimiento de la función de su organización, también la falta infraestructura, capital 
operativo y equipamiento. 

 Los recicladores de Asunción y el AMA no cuentan con un documento de la Municipalidad de 
Asunción y Área Metropolitana que respalde o reconozca el trabajo de reciclado que realizan, como 
los que existen en otros Países donde los recicladores organizados cuentan con convenios con los 
Municipios y Empresas para realizar su trabajo por zonas y son beneficiarios de seguro social como 
seguro médico, viviendas y otros beneficios. 

 Los recicladores de Asunción y el AMA tampoco cuentan con seguro de salud, teniendo en cuenta 
que el trabajo que realizan es insalubre, con una carga horaria elevada, un bajo ingreso, y las condiciones 
de trabajo no son adecuadas, ya que lo realizan a la intemperie con sol, lluvia y frio, y sin protección 
(aun cuando la empresa EMPO se los provea). Si bien en el R.S. de El Farol, se tiene un tildado para 
proveer de dicha protección contra las inclemencias del clima y se les provén de equipo de protección, 
la mayoría de los recicladores no los utilizan porque les estorba y desconocen el efecto negativo a largo 
plazo. 

 Existe escasa valorización del trabajo que realizan los recicladores por parte de la ciudadanía y las 
Autoridades Municipales. 

 Escaso acompañamiento del Municipio en cuanto a capacitación a los recicladores. 

 Son grupos excluidos de la Política de Estado. 

 Son vulnerables desde el punto de vista económico y laboral, debido a que carecen de condiciones 
mínimas para la realización de su trabajo, no cuentan con las necesidades básicas de seguridad y porque 
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sus ingresos no son constantes y/o suficientes, ya que son el primer eslabón de la cadena de valor de 
los materiales reciclables. 

 La mayoría viven en Asentamientos con infraestructura precaria, sin el servicio de agua potable, 
electricidad, recolección de residuos; viven hacinados y en las periferias de las áreas urbanas. 
Adicionalmente, en estas zonas prevalecen los conflictos familiares y vecinales, por exceso en el 
consumo de alcohol y droga. 

 Los recicladores formales (aquellos organizados que trabajan en los Rellenos Sanitarios) cuentan con 
diferentes condiciones y mayores oportunidades que los recicladores informales, ya que estos últimos 
no cuentan con un lugar establecido de trabajo, reciben menor pago por sus materiales reciclados 
debido a la necesidad de los intermediarios, el medio que utilizan para recoger los materiales reciclados 
es precario (como carritos manuales, al hombro y algunos con motos cargas) y deben recorres cada 
vez más distancia y a altas horas de la noche o a la madrugada para recuperar sus materiales, antes de 
que pase el camión recolector de basura. 

 Los recicladores informales quieren organizarse para conseguir un ambiente de trabajo con mejores 
condiciones y reconocimiento ante las Autoridades Municipales y la ciudadanía. 

 El resultado más representativo de este trabajo con recicladores formales e informales es reconocer la 
lucha que siguen teniendo para alcanzar una vida más digna. Son grupos vulnerables que esperan mayor 
apoyo del Estado y de las Autoridades Municipales, en cuanto al fortalecimiento de su organización, 
capacitación permanente y convenio con empresas a modo de poder realizar sus trabajos acorde a la 
formación que tienen los miembros. 

 En cuanto a la ciudadanía, los recicladores esperan ser reconocidos como trabajadores y esperan recibir 
mejor trato y menos discriminación. Ellos perciben que no son valorados y sin embargo se sienten 
personas útiles porque además de contribuir a mejorar el ambiente, juntando los residuos, también 
están reduciendo los costos a los Municipios por evitar la recolección y transporte de estos materiales 
aún útiles que no deben llegar a los sitios de disposición final. 

 Estos recicladores son trabajadores que a través de la venta de sus materiales reciclables mantienen a 
sus familias, solventando los gastos de alimentación, educación y otros, ya que no tienen oportunidad 
de un mejor trabajo debido a la falta de empleo y la poca preparación de los mismos.  

 Existe una Coordinadora Nacional de Recicladores conformadas por dos a tres representantes de unas 
7 (siete) organizaciones de Recicladores. Para la mayoría de estas organizaciones les cuesta fortalecer 
su organización por falta de seguimiento y acompañamiento. Sin embargo, existen también casos en 
que los representantes de Gestión Ambiental de las Municipalidades capacitan dos veces al año a los 
representantes de las organizaciones de recicladores formales sobre funciones de la Organización y 
Medio Ambiente, pero la Coordinadora Nacional no reciben capacitación. 

 

 PROPÓSITO	DEL	PROGRAMA	

Por ello este Programa busca en el Plan de Inclusión Social de los Recicladores Informales (PISRI) del 
Plan Maestro de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU) de Asunción y el AMA, la 
inclusión del trabajo de los recicladores a la economía formal, así como la creación de empleos formales en 
dicho sector., ya que muchos de los empleos creados en torno al reciclaje informal, si bien disminuyen la 
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presión sobre los recursos naturales por la extracción de materias primas, no pueden considerarse empleos 
dignos por los peligros para la salud del reciclador, el alto nivel de informalidad y los bajos ingresos.  

 

 OBJETIVOS	ESTRATÉGICOS	

El Programa de Inclusión social de recicladores, se concentrará en los siguientes objetivos: 

 

1.4.1 Formalización	de	Recicladores	Informales	

El proceso de formalización de recicladores informales tiene como objetivo desarrollar el fortalecimiento de 
las capacidades técnicas, operacionales, organizativas y económicas de estos recicladores, a fin de lograr su 
inserción económica y social. 

Esta inserción económica y social se basa en fomentar la asociatividad y el trabajo en equipo de los recicladores 
informales para lograr que su crecimiento productivo se dé en menor tiempo y genere un impacto positivo en 
el incremento de sus ingresos económicos, la reducción de sus necesidades básicas insatisfechas y en la mejora 
de la calidad de vida de su familia así como un cambio en su forma de pensar y actuar; esperando en ellos una 
reacción proactiva que los impulse a apoyar la formalización de otros recicladores informales, consolidarse en 
gremios o cooperativas, posicionarse en la cadena del reciclaje y asumir un nuevo rol dentro de la comunidad 
como promotores del reciclaje. 

En este sentido, los pasos para formalizar a las Asociaciones y/o Cooperativas de Recicladores Informales, 
son: 

1. Desarrollar una convocatoria masiva para la formalización de los recicladores informales. 

2. Incorporar a las Asociaciones y/o Cooperativas al Programa de Recolección Selectiva de Residuos 
Sólidos, ya sea a través de las ET/PS o personalmente en los propios Municipios. 

3. Desarrollar el fortalecimiento de capacidades de los recicladores informales incorporados al Plan de 
Inserción del PMGIRSU. 

 
Convocatoria masiva a recicladores para el proceso de formalización 

La municipalidad deberá organizar y ejecutar la convocatoria masiva de recicladores informales para el proceso 
de formalización, la cual estará a cargo del Depto. de Gestión de Residuos Sólidos. Dicha convocatoria deberá 
ser abierta a todas las asociaciones o cooperativas de recicladores legalmente constituidas o en proceso de 
constitución, tomando en consideración los requisitos descritos en el mecanismo administrativo para la 
incorporación de asociaciones y/o cooperativas de recicladores al programa (ver Sección Error! Reference 
source not found.). 

Las tareas específicas para realizar esta convocatoria son: 

1. Elaborar un cronograma de actividades de la convocatoria que establezca un periodo mínimo de 30 
días calendario (una semana de organización, una de difusión y dos de empadronamiento), a fin de 
darles tiempo suficiente a las asociaciones y/o cooperativas de recicladores formales e informales, para 
poder informarse y presentar todos los documentos a solicitar. 
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2. Diseñar y elaborar el material de difusión tomando en consideración la disponibilidad de medios de 
comunicación masivos locales (radio, televisión, murales dentro de las Municipalidades, etc.). 

3. Designar y capacitar al personal que apoyará en la convocatoria, para ello se deberá tener un solo 
mensaje estándar que informe a los recicladores, el plazo, el lugar y los requisitos para presentar su 
solicitud de incorporación al programa, asimismo se deberá capacitar al personal en la manera de 
realizar el empadronamiento y la aplicación de la ficha de censo socioeconómico a recicladores. El 
personal a utilizar en esta capacitación puede ser estudiantes de las universidades locales, alumnos de 
último o penúltimo año. 

4. Realizar la difusión de la convocatoria durante una semana, para ello se sugiere divulgar por altavoz en 
las calles y en los lugares de disposición final de residuos sólidos donde se encuentran ubicados los 
recicladores. 

5. Finalmente, iniciar la convocatoria y realizar el empadronamiento a los recicladores formales e 
informales, dentro de un plazo de dos semanas, habilitando dos puntos de convocatoria, uno en la 
sede principal de la municipalidad y el otro en el lugar de mayor concentración de recicladores, 
generalmente en los sitios de disposición final de residuos sólidos (rellenos sanitarios). 

 

1.4.2 Incorporación	 de	 Asociaciones	 y/o	 Cooperativas	 de	 recicladores	 al	 Programa	 de	
Recolección	Selectiva	

El Depto. de Gestión de Residuos Sólidos será la encargada de la implementación de este programa y deberá 
crear una base de datos de las asociaciones y/o cooperativas de recicladores empadronadas así como realizar 
la sistematización de la información de las solicitudes, luego deberá verificar la información presentada y emitir 
un oficio a estas asociaciones y/o cooperativas de recicladores para que participen en el programa. 

Proceso Administrativo para la Incorporación al Programa de Recolección Selectiva de RSU 

Este proceso deberá ser implementado a través de una Ordenanza en cada Municipio, el cuál consistirá en un 
registro único de cada Asociación o Cooperativa al Programa de Recolección Selectiva de RSU, ya sea a través 
de las ET/PS, quienes harán el registro en los Municipios correspondientes o en las propias alcaldías de los 
Municipios. Este registro deberá realizarlos cada asociación o cooperativa en los Deptos. de Gestión de 
Residuos Sólidos de cada Municipio en donde quiera realizar este trabajo. Los requisitos son: 

1. Llenar el formulario único de solicitud de incorporación al Programa, dirigido al Intendente Municipal 
o Alcalde. 

2. Presentar original y copia de la identificación oficial del representante legal de la Asociación o 
Cooperativa. 

3. Presentar copia simple del registro como persona jurídica o asociación inscrita ante la Dirección 
General de Registro Público. 

4. Presentar copia simple del Registro Único del Contribuyente (RUC) 

5. Entregar un padrón de socios o asociados, indicando: nombres, apellidos, DNI, edad, género, 
domicilio, actividad, tipo de residuo que recolectan y firma. 

6. En caso que la asociación o cooperativa realice algún acondicionamiento o tratamiento de los RSU, 
deberá presentar el Registro Industrial del MIC. 
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Una vez que haya realizado el registro, se beberá buscar la autorización municipal para la recolección selectiva 
y comercialización de los RSU, ya sea como asociación o cooperativa, o como reciclador. En caso del 
reciclador, este deberá obtener un carnet de identificación provisto por el o los Deptos. de Gestión de Residuos 
Sólidos de cada Municipio en donde quiera realizar este trabajo; los pasos a seguir son: 

1. Realizar el pago del trámite según el costo establecido por Ordenanza. 

2. Presentar copia simple de la constancia del curso de capacitación para recicladores. 

3. Presentar copia simple de la cartilla de control de vacunación contra el tétano y la hepatitis B 
(principalmente). 

4. Presentar a revisión su equipo de protección personal, de conformidad con los requerimientos 
mínimos establecidos por Ordenanza. 

5. Presentar a revisión su vehículo de recolección selectiva en buen estado, que cumpla con las 
características establecidas por Ordenanza. 

 
Para la obtención de la autorización Municipal de Recolección Selectiva y Comercialización de RSU, se 
requiere presentar los siguientes documentos a los Deptos. de Gestión de Residuos Sólidos de cada Municipio 
en donde quiera realizar este trabajo: 

1. Llenar un formato único de solicitud de autorización dirigida al Intendente Municipal o Alcalde. 

2. Presentar el comprobante de pago por derecho de trámite, que recibirá en la Caja Municipal. 

3. Presentar un Plan de Trabajo, el cuál debe contener: 

 Información general de la persona jurídica (incluir organigrama). 
 Tipo y características de los residuos sólidos reciclables recolectados (incluyendo el nombre o 

descripción del producto que generaron el residuo e información del uso final del residuo). 
 Volumen y peso de los residuos a manejar (cantidad/período). 
 Descripción de actividades a realizar, metodología para el manejo de los residuos. 
 Relación de municipios y/o empresas (indicando la actividad o tipo de industria) proveedoras y 

clientes. 
 Descripción de la capacidad operativa y el equipamiento. 
 Rutas de recolección selectiva de residuos sólidos, acorde al diseño técnico de rutas aprobado por 

la municipalidad. 
 Supervisión del uso y aseo adecuado de la indumentaria, implementación de protección y 

equipamiento (lugares, frecuencia y responsable). 
 

4. En caso de almacenamiento y acondicionamiento de residuos sólidos, se requiere presentar la licencia 
de funcionamiento de la infraestructura de comercialización de residuos sólidos. 

 

 Fortalecimiento	 de	 Capacidades	 Técnicas,	 Organizacionales,	 Operativas,	 Sociales	 y	
Económicas	de	los	Recicladores	

Para fortalecer las capacidades de los recicladores formales e informales, se deberá trabajar sobre cinco (5) 
aspectos fundamentales: 

1. Técnico: A través de un curso de capacitación para su formación técnica y especialización. 
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2. Organizacional: Brindar asistencia técnica para su organización y constitución legal en una asociación 
o cooperativa. 

3. Social: Brindar asistencia técnica para el acceso a programas sociales. 

4. Económico: Brindar asistencia técnica para su crecimiento empresarial 

5. Operativo: Brindar asistencia técnica para el acceso a programas de créditos para el equipamiento de 
la recolección selectiva. 

 
A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los aspectos fundamentales mencionados 
arriba. 

Fortalecimiento Técnico 

El fortalecimiento técnico permitirá la formación técnica, operativa y empresarial de los recicladores formales 
e informales, para lo cual es recomendable el desarrollo de un curso de capacitación que considere el dictado 
de cuatro módulos con los siguientes temas: “Manejo Integral de Residuos Sólidos”, “Seguridad y Salud 
Ocupacional”, “Habilidades Sociales y Desarrollo Personal” y “Gestión Empresarial y Reciclaje”, con una 
duración mínima de tres horas por cada módulo, y en los que todos los recicladores tendrán que participar 
obligatoriamente. 

La AMAUR, los gobiernos municipales y la Gubernatura del Depto. Central, promoverán el establecimiento 
de convenios de cooperación y alianzas estratégicas con la SEAM, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS) y Ministerio de Educación y Cultura (MEC), las ONG’s y el sector privado, para lograr el 
financiamiento y la ejecución del curso de capacitación en su localidad. 

Para la planificación y realización de los cursos de capacitación para los recicladores formales e informales, se 
recomiendan los siguientes pasos: 

1. La municipalidad deberá coordinar con la AMAUR, SEAM o MSPyBS, y otras instituciones educativas 
especializadas, el apoyo técnico para el dictado del curso de capacitación. Para el financiamiento de los 
refrigerios e impresión de los módulos de capacitación se sugiere solicitar el auspicio del sector privado. 

2. Una vez confirmado el apoyo técnico y gestionados los recursos, se deberá fijar la fecha del evento, 
separar un local propicio para el dictado del curso y elaborar el programa de capacitación considerando 
un acto inaugural, un acto de clausura y el dictado de dos módulos por día. 

3. Una vez fijadas las fechas y confirmado el local, se deberá realizar la convocatoria con una o dos 
semanas de anticipación y luego realizar la confirmación del número total de recicladores participantes. 

4. Para la ejecución del curso se designará un equipo responsable de las tareas de registro de participantes, 
recepción de invitados de honor, coordinación de refrigerios, apoyo en las dinámicas de grupo y toma 
de fotografías. 

5. Una vez culminado el evento se hará entrega de las constancias de capacitación a los recicladores a fin 
que puedan acreditar su participación. Igualmente los organizadores elaborarán una base de datos de 
los recicladores capacitados y un informe de la actividad adjuntando la lista de asistencia y el registro 
fotográfico. 

 
Los módulos y el contenido mínimo del curso de capacitación para este fortalecimiento técnico, así como la 
programación anual propuesta, se presenta en la Tabla 1.7. 

:
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Tabla 1.6. Contenido Mínimo del Curso de Capacitación para el Fortalecimiento Técnico de los Recicladores Formales e Informales 

Módulo Objetivos Contenido Metodología Duración Frecuencia 

Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos 

 Interrelacionar adecuadamente los conceptos de ambiente, residuos 
sólidos, su clasificación y ciclo, minimización y consumo responsable. 

 Conocer la situación actual de los residuos sólidos en el país y los 
impactos del adecuado e inadecuado manejo de los mismos. 

 Conocer los principales lineamientos normativos referidos al manejo 
de los residuos sólidos y saber los pasos necesarios para una 
orientación eficiente de los residuos, logrando la participación activa de 
la comunidad, de la municipalidad y de las instituciones públicas y 
privadas. 

 Tema 1: Aspectos generales (2 hr). 
 Tema 2: Situación actual del manejo integral de residuos sólidos (2 hrs.). 
 Tema 3: Impactos del manejo de los residuos sólidos (4 hrs.). 
 Tema 4: Marco Normativo para la formalización de recicladores (4 hrs.). 
 Tema 5: Gestión integral de los residuos sólidos con inclusión social y 

económica de recicladores (4 hrs.). 

Talleres Participativos 
teórico prácticos y/o 
Trabajos Grupales 

16 hrs. 

Semestral; 
Seguimiento bimestral 
durante los 6 meses 
posteriores al Taller. 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 Conocer los conceptos básicos de seguridad y salud ocupacional y 
conocer la importancia de la prevención en el trabajo. 

 Conocer la situación actual de la salud ocupacional, los accidentes y 
enfermedades más frecuentes entre los recicladores. 

 Conocer los procedimientos básicos para brindar primeros auxilios en 
caso de accidentes. 

 Comprender la importancia de aplicar las normas y estándares de 
seguridad en el trabajo. 

 Tema 1: Accidentes de trabajo enfermedades de tipo ocupacional (2 hrs.). 
 Tema 2: Equipos de protección personal (2 hrs.). 
 Tema 3: Normas y estándares operacionales de salud ocupacional y 

seguridad en el trabajo (2 hrs.). 
 Tema 4: Primero auxilios (4 hrs.) 
 Tema 5: Seguridad alimentaria (2 hrs.) 

Taller Participativo y 
Trabajos Grupales 

12 hrs. Semestral 

Habilidades Sociales 
y Desarrollo Personal 

 Conocer conceptos básicos para el desarrollo personal como 
autoestima, comunicación, asertividad y liderazgo. 

 Identificar actitudes positivas de comunicación y liderazgo para la 
resolución de conflictos y toma de decisiones adecuadas en un grupo 
humano. 

 Identificar y comprender la importancia del trabajo en equipo, la toma 
de decisiones y la resolución de conflictos 

 Tema 1: Desarrollo personal (8 hrs.) 
 Autoestima; 
 Como lograr una buena autoestima; 
 Liderazgo; 
 Características de un buen líder. 

 Tema 2: Desarrollo organizacional (8 hrs.) 
 ¿Qué es una Organización? y objetivos de una Organización; 
 Trabajo en Equipo y la importancia de trabajo en equipo; 
 ¿Qué es un conflicto? y cómo manejar un conflicto; 
 Taller de Planificación estratégica y operativa; Descripción de 

funciones, procedimientos organizativos, distribución de 
actividades, asambleas y Evaluación de desempeño 

Talleres Participativos 
teórico prácticos y/o 
Trabajos Grupales 

16 hrs. 

Semestral; Seguimiento 
bimestral durante los 6 
meses posteriores al 
Taller. 

Gestión Empresarial y 
Reciclaje 

 Identificar a los actores que participan en la cadena del reciclaje así 
como el circuito de la misma y la situación actual del reciclaje en país. 

 Conocer los pasos requeridos para formalizarse como asociación o 
microempresa. 

 Conocer la importancia de la planificación y la estructura de costos en 
el reciclaje. 

 Tema 1: La cadena del reciclaje (4 hrs.). 
 Tema 2: Características de una micro y pequeña empresa y asociación de 

recicladores (4 hrs.). 
 Tema 3: Herramientas de gestión en la micro y pequeña empresa y 

asociación de recicladores (4 hrs). 
 Tema 4: Crecimiento empresarial (4 hrs). 

Talleres Participativos 
teórico prácticos y/o 
Trabajos Grupales 

16 hrs. 

Curso de Inducción a la 
contratación; 
Reforzamiento trimestral 
durante el primer año de 
contratación; 
Posteriormente Semestral 

Contaminación 
Ambiental y Social 

 Conocer los conceptos básicos sobre los impactos ambientales y 
sociales derivados de la gestión de los RSU 

 Tema 1: Riesgos ambientales y contaminación (4 hrs.) 
 Contaminación del aire; 
 Contaminación del suelo; 
 Contaminación del agua superficial y subterránea; 
 Ruido y vibraciones; 
 Vectores nocivos a la salud 

 Tema 2: Medidas de mitigación y/o compensación (4 hrs.) 

Taller Participativo y 
Trabajos Grupales 

8 hrs Semestral 
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Fortalecimiento Organizacional 

Para el fortalecimiento organizacional de los recicladores formales e informales, se propone que sea a través 
de un modelo asociativo y colectivo a fin de fortalecer el autoestima, liderazgo, trabajo en equipo y manejo de 
conflictos. Los criterios para asociarlos serán tomando como referencia la información obtenida del censo de 
recicladores que demuestre una interrelación entre ellos, ya sea por parentesco, afinidad o por desarrollar sus 
actividades laborales en un mismo espacio territorial. 

En este sentido, la mejor estrategia es brindar asistencia técnica en la constitución legal con personería jurídica 
de las asociaciones o cooperativas de recicladores para la obtención del registro en la Dirección General de 
Registro Público y su Registro Único del Contribuyente (RUC) ante la SET; además de su incorporación al 
programa de recolección selectiva, la obtención del carnet de identificación del reciclador, la autorización para 
realizar la recolección selectiva y comercialización de residuos sólidos y la licencia de funcionamiento en caso 
que cuenten con una infraestructura de comercialización de residuos sólidos, emitidas por la municipalidad y 
el registro del Registro Industrial del MIC (ver Sección Error! Reference source not found.).  

Se recomienda que el Departamento encargado del desarrollo económico/productivo y/o la Asesoría Legal o 
Jurídica de la Municipalidad, sea la encargada de brindar la asistencia técnica, toda vez que cuenta con el 
personal idóneo y puede gestionar alianzas con las instituciones públicas mencionadas. 

 
Fortalecimiento Social 

Este fortalecimiento consiste en identificar y captar información sobre los programas sociales públicos y 
privados a los que pueden acceder los recicladores y sus familias, como elemento articulador entre la oferta 
(programas sociales existentes en el ámbito local) y la demanda (necesidades halladas en el censo 
socioeconómico a recicladores), a fin de fortalecer los núcleos familiares. 

Se recomienda que la AMAUR, MEC y el MSPyBS, con el apoyo del Departamento encargado de la gestión 
social o afín de los Municipios, desarrolle dicha asistencia técnica por contar con el personal idóneo y poder 
gestionar sinergias con las instituciones y empresas que ejecutan los siguientes programas: 

 Programas de alimentación (desayuno escolar, comedores populares, etc.) 

 Programas de salud, tales como vacunación y saneamiento. 

 Programa de vivienda social. 

 Programa de educación (alfabetización) y de apoyo para útiles escolares. 

 Programa de empleos e ingresos (se incluye todos los programas mencionados en este Plan de 
Inserción, tales como el Programa de formalización de recicladores, capacitación laboral y créditos 
financieros para recicladores) 

 
Fortalecimiento Económico 

Consiste en que la AMAUR realice el acompañamiento y asesoramiento permanente en la gestión empresarial 
de las asociaciones y/o cooperativas de recicladores, para mejorar sus ingresos económicos, a través de la 
planificación del trabajo asociativo. 

Para lograr el crecimiento empresarial es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos: 
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1. Incrementar los ingresos económicos de los recicladores, para ello se recomienda implementar rutas 
empresariales con la finalidad que los recicladores puedan realizar su servicio de recolección selectiva 
en determinados puntos de gran generación de residuos, tales como Bancos, Instituciones Educativas, 
mercados mayoristas, centros comerciales, entre otros. 

2. Facilitar a las asociaciones y/o cooperativas de recicladores formales e informales, el contacto directo 
con exportadores e industrias que demanden los residuos sólidos reciclables y que ofrezcan un mejor 
precio por la compra, para lo cual se recomienda instalar la Mesa de Reciclaje7 que deberá ser liderada 
por la Cámara de Comercio Regional, la Municipalidad y los actores de la cadena del reciclaje, con el 
objetivo de promover y articular la cadena del reciclaje a nivel local y regional, además de lograr el 
posicionamiento de las asociaciones y/o cooperativas de recicladores . Asimismo, a través de ella se 
gestionará entre otros, la realización de ruedas de negocios, ferias regionales, congreso de recicladores, 
boletines de la canasta de precios de los residuos sólidos reciclables, intercambio de experiencias y 
desarrollo tecnológico desde la recolección, acondicionamiento y reciclaje de los residuos sólidos 
reciclables. 

 
En consecuencia, al capitalizar el recurso humano de los recicladores se obtendrá un crecimiento productivo 
de la cadena del reciclaje basado en los siguientes aspectos, propiciando así la integración de todos los actores 
de la cadena (ver Error! Reference source not found.): 

 El desarrollo competitivo, a través de la promoción de la conformación de asociaciones y/o 
cooperativas de recicladores y su fortalecimiento en los aspectos organizacional, técnico, operativo 
y económico. 

 El ordenamiento de la actividad del reciclaje en la ciudad, a través de la determinación de la 
zonificación, en donde podrán operar instalaciones para la comercialización o de infraestructura 
para el reciclaje de los residuos sólidos, promoviendo la cesión de uso de locales para de 
asociaciones y/o cooperativas de recicladores.; y 

 El crecimiento económico del mercado del reciclaje, a través de la promoción de la conformación 
de Mesas de Reciclaje, Bolsas de Residuos, Ruedas de Negocios y Ferias de Reciclaje, en donde 
participen, interactúen, compartan experiencias y realicen negocios todos los actores de la cadena 
del reciclaje. 

                                                 
7 La Mesa de Reciclaje es un espacio donde se reúnen los diversos actores de la cadena, instituciones públicas, privadas, ONGs y público interesado, 
para analizar y proponer mecanismos e instrumentos para el fortalecimiento de la actividad y la mejora de las condiciones socioeconómicas de los 
recicladores. 
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Figura 7. Estrategia para el Crecimiento Productivo del Circuito de  
la Cadena del Reciclaje Formal 

 
 
Fortalecimiento Operativo 

Complementariamente, la AMAUR, con el apoyo de cada Municipio se deberá promover a nivel de las 
entidades bancarias, cajas rurales y cajas municipales, los programas de créditos para las asociaciones y/o 
cooperativas de recicladores, a fin de posibilitar su financiamiento en la mejora del equipamiento adecuado 
para los recicladores con el cual desarrollen un mejor servicio de recolección selectiva (uniformes, implementos 
de seguridad, vehículos, capital y maquinaria). 

 

 DESCRIPCIÓN	

En Paraguay sigue siendo una deuda pendiente de parte del Estado en cuanto al gerenciamiento de los residuos 
sólidos y la situación preocupante de los recicladores formales e informales, a pesar de que  ya se realizaron 
varias investigaciones por ONGs aún no se tiene una propuesta de una Política de Estado para mejorar la 
gestión Integral de los residuos sólidos y la calidad de vida de los recicladores, formales e informales. 

Anteriormente, en el Informe de Fichtner (Fichtner, 2003), se había mencionado que:  

“La participación del sector informal, o sea, los recuperadores, más que nada es un asunto importante por su impacto social y la 
generación de ingresos para los niveles sociales más bajos…. En este sentido, para mejorar su participación, una formalización 

adecuada es recomendable. Se propone la instalación de lugares donde los recuperadores pueden trabajar en circunstancias 
mejores, o sea, menos riesgosos para la salud y en una forma que permita la recuperación de materiales de manera más eficaz. 

Esos lugares deben ser instalados en la entrada del relleno sanitario o en las estaciones de transferencia.” 

 

En base a esta recomendación y teniendo en cuenta las condiciones precarias de trabajo y las pocas 
oportunidades de trabajo formal que existen para estos grupos sociales (los recicladores formales e informales), 

Crecimiento Productivo 
de los Actores de la 
Cadena del Reciclaje

Ordenamiento 
de la Actividad 
Comercial

Desarrollo de la 
Competitividad
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la propuesta del Plan de Inclusión Social de Recicladores Formales e Informales en el PMGIRSU sería la de 
ofrecer trabajo formal en cualquiera de las tres (3) plantas de transferencia donde se realizará la segregación, 
acopio y comercialización de materiales reciclables. Con esta oportunidad de trabajo, se estaría contribuyendo 
directamente al desarrollo del proceso de trabajo más digno y mejor remunerado, mejor infraestructura y 
medios de trabajo (no se estaría trabajando sobre la basura y seleccionando con ganchos), beneficios sociales 
en salud, mejores ingreso y/o accesos a créditos, horario adecuado de trabajo y capacitación continua en base 
a las preferencias y aptitudes de los recicladores. Igualmente, a través del Plan de Inclusión se estaría 
fortaleciendo indirectamente a las organizaciones de estos recicladores, mediante el asesoramiento y 
capacitación es aspectos de integración y liderazgo.  

 

1.5.1 Pasos	para	la	implementación	

1° Etapa:  

Esta primera etapa estará prevista durante la implementación del PMGIRSU y se basa en que los recicladores, 
formales e informales, con experiencia en temas constructivos sean seleccionados, bajo ciertos criterios del 
contratista, y formen parte de la mano de obra calificada o no calificada, de la etapa de Construcción de las 
Obras de Ingeniería tanto del nuevo Centro de Disposición Final (CDF) o Relleno Sanitarios, como de las 
nuevas Estaciones de Transferencia con Plantas de Segregación de Residuos (ET/PS).  

Si bien estas obras, específicamente las ET/PS tendrán un plazo de construcción de aprox. un (1) año, se 
estima que los requerimientos de mano de obra calificada y no calificada anden entre 40 y 70 personas. 
Adicionalmente, durante esta etapa de construcción, se ofrecerán cursos de capacitación específicos para la 
construcción de estas ET/PS que pueden ser aprovechados por los recicladores y así optar por conseguir 
trabajos formales en este sector de la Construcción. 

En cuanto al nuevo CDF, la construcción se realizará por etapas conforme se vaya requiriendo de nuevas 
celdas de disposición. Sin embargo, durante el primer año se realizarán toda la obra civil del CDF (caminos de 
acceso, caminos internos, oficinas, talleres, báscula, cercado perimetral, caseta de acceso, drenaje, sistema de 
tratamiento de lixiviados, etc.) y para los cuales se requerirá de mano de obra calificada y no calificada. 
Nuevamente se estima que se requiera entre 20 y 35 personas aprox. durante el primer año y posteriormente, 
según los requerimientos de nuevas celdas de disposición, se requerirá entre 10 y 15 personas. Igualmente, 
durante estas etapas de construcción, se ofrecerán cursos de capacitación específicos para la construcción de 
estos CDF que permitirán a los recicladores adquirir nuevas capacidades y optar por conseguir trabajos 
formales en este sector de la Construcción. 

 
2° Etapa:  

Una vez concluidas la construcción de las Obras del PMGIRSU, se plantea que los recicladores informales 
apoyen en dos (2) actividades específicas:  

1. La recolección selectiva: Esta actividad es prácticamente la actividad que hoy en día realizan estos 
recicladores informales, la diferencia sería que ahora formarán parte de la fuerza laboral de las ET/PS 
o de Programas Municipales de Recolección Selectiva y consiste en realizar el recorrido casa por casa, 
en distintas zonas, dentro de un radio de 5 km de cada ET/PS para aquellos con carritos no 
motorizados o impulsados por animales y dentro de un radio de 10 km de cada ET/PS para aquellos 
con carritos motorizados o impulsados por animales. 
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Fuente: Ejemplos de Recolección Selectiva no motorizada (izq.) y motorizada (der.) - (Ciudad Saludable; Lima, 2011) 

 

2. La clasificación de los materiales reciclables en las Estaciones de Transferencia / Plantas de 
Separación: Esta actividad se realizaría en las bandas separadoras dentro de las ET/PS, en cuyo caso 
los recicladores informales podrán formar parte de la fuerza laboral de cada ET/PS. Según las 
dimensiones previstas para cada ET/PS, se requerirán los siguientes empleos: 

ET/PS Obreros 
ET/PS de Luque 480 
ET/PS de J.A. Saldívar 180 
ET/PS de Cateura 600* 

Nota (*): Información provista por EMPO. Estudio de Prefactibilidad, 2010. 

 

Fuente: Ejemplos de Trabajadores calsificando RSU en cintas transportadoras  
(izq: CEAMSE; Buenos Aires, 2013 y der: PTA; San Juan, Arg. 2014) 

 
Para garantizar el éxito de este PISRI, es necesario formalizar su implementación con un equipo de 
profesionales técnicos dedicados, quiénes desarrollarán la función de Coordinación General y Asistencia 
Permanente que se mantendrá durante los primeros dos (2) años del PMGIRSU. Como apoyo a la 
implementación se realizará una capacitación técnica cada tres años, hasta la finalización del PMGIRSU. 
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 AGENCIA	ENCARGADA	

La agencia encargada de la implementación del Plan de Inclusión social para los recicladores, será la AMAUR.  
La responsabilidad de la agencia encargada es la coordinación de las acciones y lograr el apoyo de todos los 
sectores, para el éxito del Plan. 

 

 UBICACIÓN	

El Plan se desarrollará en el área de Asunción y todos los municipios del AMA. 

 

 PRESUPUESTO	Y	CRONOGRAMA	DE	IMPLEMENTACIÓN	

A continuación se presentan los costos estimados y el cronograma para la implementación del Plan:



     

 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Plan de Inclusión social de recicladores informales   44 

Tabla 1.7. Presupuesto y cronograma de Implementación del Plan  

PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL DE RECICLADORES INFORMALES 

OBJETIVO ESPECIFICO META 
Incrementar los niveles de educación y 
sensibilización ambiental en los diferentes grupos 
de interés de la población y lograr la inclusión 
social de los recicladores informales de Asunción 
y el AMA 

Lograr la inclusión social y la formalización de los recicladores informales, incorporando modelos de cooperativas y 
asociaciones de recicladores y fortaleciendo sus capacidades técnicas, organizativas, operativas, sociales y económicas 
que satisfaga la demanda de nuevos puestos del PMGIRSU. 

INDICADORES ACTIVIDADES - ACCIONES 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN MONTO  

Anual (USD) 
AGENCIA 

ENCARGADA Corto plazo (años) 
1 2 3 4 5 

1 

Recicladores formalizados y nuevas 
cooperativas registradas en las 
Municipalidades o ante la AMAUR para 
poder ocupar los nuevos puestos disponibles 
en las obras del PMGIRSU 

 Designar y contratar el equipo de 
implementación 

 Desarrollar una convocatoria masiva para la 
formalización de los recicladores informales. 

 Diseñar y elaborar el material de difusión 
tomando en consideración la disponibilidad 
de medios de comunicación masivos. 

 Designar y capacitar al personal que apoyará 
en la convocatoria, ya sea estudiantes de las 
universidades locales, entre otros. 

 Crear una base de datos de asociaciones y/o 
cooperativas de recicladores 

     

$ 42.000

AMAUR 

2 

Recicladores informales capacitados  (*) en 
los módulos GIRS, seguridad y salud 
ocupacional, habilidades sociales y desarrollo 
personal, gestión empresarial y reciclaje, 
contaminación ambiental y social 

 Coordinar con instituciones educativas 
especializadas, el apoyo técnico para el 
dictado del curso de capacitación y entrega de 
las constancias de capacitación a los 
recicladores a fin que puedan acreditar su 
participación.  

     

$ 30.500

Total $ 72.500

(*)Como apoyo a la implementación se realizará una capacitación técnica cada tres años, hasta la finalización del PMGIRSU. 
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1.8.1 Equipo	de	Implementación	

Para garantizar el éxito de este PISRI, es necesario formalizar su implementación con un equipo de 
profesionales técnicos dedicados, quiénes desarrollarán la función de Coordinación General y Asistencia 
Permanente. El costo de este equipo profesional que se mantendrá durante los primeros dos (2) años del 
PMGIRSU, será de: 

Tabla 1.8. Equipo de Implementación el PISRI 

Puesto 
Tiempo 

Asignación

Costo 
Unitario 

[US$] 

Costo 
Total 

Mensual
[US$] 

Costo 
Total 
Anual 
[US$] 

Costo Total 
Anual 
[Gs.] 

Administrador/Coord. General PISRI TC $    1.500 $    1.500  $    18.000   81,000,000 
Trabajador Social MT $    1.250 $       625  $     7.500   33,750,000 
Psicólogo MT $    1.250 $       625  $     7.500   33,750,000 
Asistente Administrativo TC $       750 $       750  $     9.000   40,500,000 

Subtotal      $  42.000   189.000.000 

TC = Tiempo completo; MT = Medio tiempo. 

 

1.8.2 Capacitación	

Conforme se mencionó en la Sección 1.4.2.1, el fortalecimiento se logrará con el apoyo de una campaña de 
capacitación, cuyos costo está integrado por los siguientes módulos (ver  

Tabla 1.9. Costo del Curso de Capacitación para el Fortalecimiento Técnico de los Recicladores 
Formales e Informales 

Módulo Metodología Duración Frecuencia 
Costo Unitario 

[US$] * 
Costo Anual 

[US$] 

Gestión Integral 
de los Residuos 
Sólidos 

Talleres 
Participativos teórico 
prácticos y/o 
Trabajos Grupales 

16 hrs. 

Semestral; 
Seguimiento 
bimestral durante los 
6 meses posteriores 
al Taller. 

$  2.500 $  10.000

Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Taller Participativo y 
Trabajos Grupales 

12 hrs. Semestral $  2.500 $  5.000

Habilidades 
Sociales y 
Desarrollo 
Personal 

Talleres 
Participativos teórico 
prácticos y/o 
Trabajos Grupales 

16 hrs. 

Semestral; 
Seguimiento 
bimestral durante los 
6 meses posteriores 
al Taller. 

$  2.500 $  7.500

Gestión 
Empresarial y 
Reciclaje 

Talleres 
Participativos teórico 
prácticos y/o 
Trabajos Grupales 

16 hrs. 

Curso de Inducción a 
la contratación; 
Reforzamiento 
trimestral durante el 
primer año de 
contratación; 
Posteriormente 
Semestral 

$  2.500 $  5.000
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Módulo Metodología Duración Frecuencia 
Costo Unitario 

[US$] * 
Costo Anual 

[US$] 
Contaminación 
Ambiental y 
Social 

Taller Participativo y 
Trabajos Grupales 

8 hrs Semestral $  1.500 $  3.000

Total  $  30.500

Nota (*): Los costos incluye honorarios, material didáctico, papeliería, renta de salon y equipo de audio y proyección, y alimentos y bebidas. 

 

 EXPERIENCIAS	INTERNACIONALES	

Conforme la información recopilada8, la revisión de la situación de los recicladores informales a nivel 
internacional da cuenta, en primer lugar, de un fenómeno de creación de empleos en torno al reciclaje, cuya 
importancia y significación ha sido relevada muy recientemente por actores políticos y económicos, y que tanto 
su organización como la generación de políticas y experiencias ha sido igualmente reciente y rápida en América 
Latina. 

Un ejemplo, a nivel regional que corrobora esta tendencia, es la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) 
que, desde 1990, comenzó agrupando a cuatro organizaciones, alcanzando las 24 en la actualidad. Ésta a su 
vez conforma, en el año 2005, la Red Latinoamericana de Recicladores (RedLA), alianza que agrupa 
actualmente a casi todos los países de la región (BID, 2010). 

Otra experiencia en este ámbito es la llevada a cabo por los recicladores informales en Ecuador, quienes 
comienzan a organizarse en el año 2008, generando red nacional (RENAREC) con 18 organizaciones en 12 
ciudades del país, articulada, también, a la Red Latinoamericana de Recicladores (Fundación AVINA et al, 
2010). 

La decisión de los recicladores informales de organizarse puede responder a una infinidad de motivos. Unos 
de los más comunes están en función de abordar situaciones críticas, como sucedió por ejemplo con la 
Asociación de Recicladores de Ankara (Kooperatif Yolunda Ankara Gerikazanim Dernegui) en Turquía que 
nace para enfrentar situaciones de violencia y represión generada desde el municipio y que, gracias a la ayuda 
de profesionales y el Banco Mundial, logra constituirse como una organización (Samson, 2009). 

Otros motivos están en función de avanzar en aquellas metas que implican mejorar sus condiciones de vida y 
laborales, como es el caso de la Organización no Gubernamental NIDIA en la India que se planteó generar 
una empresa capaz de acceder al crédito, a la tecnología y al mercado, luego de fracasar en su intento de 
organizarse como cooperativa.  

Actualmente, en varios países de la región, entre ellos Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, es posible 
observar que se está avanzando para formalizar la situación de los trabajadores del reciclaje. Entre las medidas 
adoptadas por los gobiernos para mejorar sus condiciones de trabajo, cabe destacar la creación de marcos 
institucionales, infraestructura comunitaria o municipal, el establecimiento de cooperativas y un diálogo social 
amplio. 

En muchos países de la región, las experiencias de inclusión de recicladores informales han tomado forma 
legal, prescribiendo orientaciones precisas a nivel municipal, regional y hasta nacional. Sin embargo, estos 
modelos no son iguales en todos los países, sino que han sido diseñados y llevados a cabo en el marco de cada 
una de las realidades y contextos particulares. Tampoco todas las iniciativas son exitosas, puesto que la 

                                                 
8 Políticas Públicas para la Inclusión de los Recicladores de Base al Sistema de Gestión de Residuos Municipales en Chile; Santiago de Chile; Enero 2013. 
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organización e inclusión social y económica de los recicladores informales se enfrenta con obstáculos internos 
y externos. 

A pesar de las diferencias contextuales y de los problemas particulares, en todas las experiencias se observa la 
centralidad que asume el vínculo entre los municipios y las organizaciones de recicladores informales, la 
definición de estos como trabajadores que prestan un servicio público, la generación de condiciones de 
infraestructura para desarrollar sus tareas, y la apertura y resguardo de posibilidades de negocios y 
emprendimientos para su integración social y económica. 

Los integrantes de las organizaciones de recicladores a nivel regional coinciden en la existencia de dificultades 
para iniciar y mantener sus organizaciones, pero manifiestan haber logrado mejores condiciones personales, 
sociales y laborales que quienes no forman parte de ellas. El hecho de constituirse legalmente les ha generado 
la posibilidad de reconocerse como trabajadores, mejorar sus condiciones laborales, establecer convenios y 
contratos con organismos públicos y privados que facilitan su integración formal, su actividad, su autonomía, 
y aumentar sus volúmenes de venta. 

 

1.9.1 Caso	de	PROCICLA	en	Asunción,	Paraguay	

La implementación del Programa de Empresariado Social. “Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Segregadores 
(recicladores) de Basura de Asunción”, se inició el 9 de setiembre de 2004 con la suscripción del Contrato respectivo 
entre la Organización Alter Vida y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El monto total del Programa 
es la suma equivalente a US$ 813.860 dólares americanos. 

El Programa se centró en la atención de los “gancheros” en el R.S. de Cateura, identificando sus problemas 
económicos, sociales y de salud, así como graves problemas de contaminación ambiental, tales como: 

 Falta de productividad: Según la información consultada, la fracción separada por los gancheros en 
el vertedero de Cateura es apenas el 10% del potencial recuperable, contribuyendo además a acortar la 
vida útil del vertedero en la medida en se utiliza espacio volumétrico con materiales inorgánicos no 
biodegradables. Por otra parte, para los gancheros esta baja productividad también genera oscilaciones 
importantes en el nivel de sus ingresos, los cuales también se ven afectados por la oferta y la demanda 
(comercialización), de los diferentes productos reciclables. 

 Dificultades de adaptación social: Desde el Diagnóstico se ha señalado la problemática social y 
cultural que enfrentan estos grupos, desde la amplia gama de edades, los niveles educativos, la falta de 
oportunidades y la presencia de enfermedades y problemas de adicciones y/o comportamientos 
antisociales. Por otro parte, se coincide con que aun cuando se han creado 4 asociaciones de gancheros 
que laboran en el área del R.S. de Cateura, éstas cumplen más con una labor política de reivindicación 
de su derecho a segregar residuos en el vertedero e impedir que lo cierren, que labores de 
fortalecimiento social y de bienestar para sus miembros. 

 Precarias condiciones laborales e higiénicas: Nuevamente desde el Diagnóstico se reconoció las 
precarias condiciones laborales e higiénicas en las que los “gancheros” realizan su actividad de 
segregación, al igual que la falta de infraestructura y equipo de protección. Adicionalmente se ha 
señalado que estos grupos no solo están expuestos a contraer todo tipo de enfermedades, sino que 
también pueden representar una manera de extender dichas enfermedades a otras personas u otras 
regiones que no están relacionadas con el R.S. de Cateura. 
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 Bajo grado de concientización de la población: Por un lado en desestimar el trabajo que realizan 
los recicladores formales e informales y el rechazo de la sociedad por su apariencia y por las 
condiciones insalubres en las que trabajan. Sin embargo, es esta misma población que presenta un bajo 
grado de disposición de participar en un sistema público de separación de basura en los hogares (desde 
el origen) la falta de concientización de los problemas económicos y ambientales que presenta el actual 
sistema de manejo de los RSU. 

 
El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la calidad de vida y el entorno en general del vertedero 
de Cateura. El objetivo específico es desarrollar un modelo alternativo piloto de inclusión social y económica 
de los gancheros, a través de la alianza estratégica de todos los actores relacionados: gancheros, entidades de 
la sociedad civil, empresa privada e Intendencia Municipal de Asunción. 

Los tres (3) componentes del Programa son: 

 Comunicación y Educación Ambiental. Cuyo objetivo es contribuir a la asunción de un 
compromiso y responsabilidad social de la población de 11 barrios de Asunción, en el manejo de los 
residuos sólidos urbanos, a través de la implementación de un sistema de separación en origen, 
favoreciendo la motivación y la participación. Para ello se contaría con Plan de Educación Ambiental 
que se desarrollarían de manera directa con las familias del área piloto para la recolección selectiva, 
utilizando a los niños y jóvenes de las escuelas circundantes como agentes comunicadores. 
Acompañaría esta estrategia, el desarrollo de concursos y premios pro barrio, un trabajo de 
capacitación a educadores del área piloto y la movilización de jóvenes que han tomado a la limpieza 
como slogan de sus campañas. 

 Social. El principal objetivo de este componente es el desarrollo de una organización empresarial de 
carácter social, que tenga la misión de administrar unidades productivas para producir bienes 
industriales a partir de los residuos sólidos urbanos y unidades de servicios de aseo y limpieza para la 
comunidad, así como proporcionar servicios sociales a los gancheros organizados de Cateura, con el 
fin de mejorar las condiciones ambientales, económicas y sociales de los mismos. 

 Técnico. Cuyo objetivo principal es el implementar un servicio eficiente y de calidad (periódico y 
puntual) de recolección selectiva de materiales reciclables respetando la separación previa de materiales 
reciclables realizada en la fuente de generación de los mismos (viviendas, comercios, etc.) en el área 
piloto de manera a garantizar la provisión constante de materiales al Centro de Acopio y Segregación 
(CAS), de manera a contribuir con la sostenibilidad del Programa. 

 
La operación del CAS se realiza de la siguiente manera: 

 Recolección de vertederos. Inicialmente el Programa no contemplaba a los vertederos como una de 
sus fuentes de materiales, sin embargo, debido al bajo volumen de recolección selectiva (apenas 2 ton 
semanales) se decidió considerarlos. Una de las fuentes de aprovisionamiento proviene del vertedero 
Cateura, como consecuencia del abastecimiento de los socios de las 3 asociaciones, quienes venden los 
materiales al CAS, quien les proporciona un valor agregado (son separados por tipo, color, se limpian 
las impurezas y se prensan) y se comercializan directamente a las industrias recicladoras. El peso 
promedio de los materiales provenientes de los vertederos, fue de 165,15 ton/mes para el año 2006, 
28,09 ton/mes para 2007 y 74,93 ton/mes para 2008. 
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 Recolección selectiva domiciliaria. El Programa del Reciclado consistía principalmente en la 
recolección selectiva de los residuos domiciliarios, para lo que previamente se entregaba casa por casa 
bolsas distintivas de color verde donde debían ser dispuesto y depositado para su posterior recolección 
todos los materiales potencialmente reciclables como ser: plásticos, papeles, cartones, trapos, vidrios y 
metales. 

Para la recolección se contaba con un servicio municipal, a cargo de un camión con capacidad de 6.000 
kilos, una frecuencia semanal y un recorrido de 150 km/día. Los residuos recolectados se destinaban 
a la Cooperativa de Recicladores de Cateura. 

Como apoyo al Programa del Reciclado se desarrollaron, en los barrios atendidos por la recolección 
selectiva, campañas educativas que consistían en charlas sobre temas ambientales que se impartían en 
las escuelas, comisiones vecinales, asociaciones de jóvenes, etc., buscando aumentar el involucramiento 
de las personas en el programa así como crear mayor conciencia ambiental. 

Según la información recopilada, debido en principio al cambio de administración municipal en el año 
2006, esta iniciativa de recolección tuvo que ser abandonada, ya que no tuvo el impacto ni la 
continuidad necesaria. El material recolectado mediante este sistema apenas alcanzó un total de 57,39 
ton/año, para 20069. 

 Recolección selectiva en barrios con carritos. Como consecuencia de los altos costos de operación 
del servicio de recolección selectiva domiciliaria utilizando camiones, se optó por el reemplazo por los 
carritos manuales; lo que se tradujo en el beneficio de 10 carriteros en el área de influencia del 
Vertedero Cateura. Para este programa se seleccionaron 13 barrios, teniendo en cuenta la población, 
nivel económico y cultural y la proximidad. La recolección selectiva se realiza en horario de 8:00 a 
12:30 horas y de 13:30 a 16:30 horas, con una frecuencia de 3 (tres) veces por semana, y el personal 
asignado inicialmente fue de 13 personas (1 chófer, 2 ayudantes y 10 recolectores carriteros) 
debidamente capacitados, uniformados e identificados. 

Los problemas que encontraron estuvieron asociados a la deserción de la mayoría de los carriteros 
quedando únicamente 6 personas (1 chófer, 1 ayudantes y 4 recolectores carriteros), esto debido entre 
otras causas a la poca responsabilidad y seriedad para con el trabajo, disconformidad con la modalidad 
de pago, falta de lugares de acopio de los materiales, alejamiento de sus viviendas, exigencias físicas 
distintas a las usualmente utilizadas en el vertedero, etc. Finalmente de los 13 barrios seleccionados, 
con esta problemática se redujo a solo 5 barrios atendidos. 

El resultado de los materiales recuperados por este medio fueron: 66,49 ton/año en 200610; 150,13 
ton/año en 2007 y 143,72 ton/año en 2008, sumando un total de 360,34 ton/año. 

 Recolección selectiva en grandes generadores. Esta operación fue desarrollada con el objetivo de 
búsqueda de recursos complementarios y de apoyo al proyecto, así como de una cantidad mayor de 
residuos reciclables que cooperara con la sostenibilidad y rentabilidad del Programa. Después del 
diseño del servicio, el cual incluyó la visita a los grandes generadores, el desarrollo de la metodología 
de trabajo y los materiales de divulgación, etc., y la capacitación, tanto al personal interno como a los 
gerentes y funcionarios de las empresas seleccionadas (en total se dieron 1.325 capacitaciones a 
gerentes y funcionarios de 34 empresas), se tomó la decisión de realizar la recolección por medio de 
un camión tipo furgón cerrado, de Lunes a Sábados de 7:00 a 12:00hs. y de 13:00 a 18:00hs., con 

                                                 
9 A partir de Octubre de 2006 dejó de funcionar para ser reemplazado por el Programa de Recolección Selectiva en Barrios con Carritos. 

10 Considerando que para este año 2006, el Programa inicio en Octubre. 
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frecuencia variable dependiendo de la generación de residuos. El personal empleado sería 1 chofer y 1 
ayudante (más de uno, en caso de ser necesario). 

El resultado de los materiales recuperados por este medio fueron: 868,34 ton/año en 2006; 466,47 
ton/año en 2007 y 395,78 ton/año en 2008, sumando un total de 1.730,61 ton/año. 

 
En cuanto a la comercialización de los materiales reciclables, este Programa brindó asistencia técnica para 
realizar las siguientes actividades: 

 Relevamiento de información de empresas y materiales reciclables. Como su nombre lo indica, 
esta actividad se dedicó a desarrollar el registro de las Industrias Recicladoras, el tipo de industria, los 
materiales reciclables que procesan y el precio y forma de recepción de estos materiales. 

 Alianzas Estratégicas. En este aspecto se logró alianzas comerciales con 18 empresas recicladoras. 

 Material comercializado. Finalmente se logró comercializar 1.813,33 ton/año en 2006, 1.115,37 
ton/año en 2007 y 936,37 ton/año en 2008; sumando un total de 3.865,07 ton/año. 

 
En resumen, los principales problemas que enfrentó este Programa PROCICLA, fueron: 

 Los cambios políticos y falta de cumplimiento de acuerdo para el otorgamiento del terreno para la 
construcción del Centro de Acopio y Segregación (CAS). 

 La deserción de los colaboradores, en especial los carriteros y gancheros. 

 Las limitaciones financieras del CAS por la disposición de capital operativo y problemas de 
organización empresarial, que motivaron diversas medidas de ajuste y mejora; entre ellas: la 
disminución y optimización de los recursos humanos y campañas de comercialización. 

 La fuerte dependencia del abastecimiento de materiales provenientes de grandes generadores (con lo 
que se cubre el 40% del costo de operación), cuando anteriormente se dependía más de los vertederos 
y recolección selectiva en barrios.  

 

1.9.2 Proyecto:	“Inclusión	económica	y	social	de	 los	recicladores	mediante	 la	recolección	
selectiva	y	reciclaje	de	residuos	sólidos	en	la	Ciudad	de	Pucallpa	‐	Pucallpa	Recicla”	

Descripción 

El proyecto se proponía mejorar la salud ambiental de 10 mil familias de la ciudad de Pucallpa, mediante la 
implementación de programas de recolección selectiva y reciclaje de residuos sólidos, a través del desarrollo 
de capacidades del gobierno local, instituciones locales, organizaciones vecinales e instituciones educativas 
para mejorar el manejo de los residuos sólidos, involucrando, integrando, dignificando y mejorando las 
condiciones de salud y trabajo de 100 familias recicladoras.  

 Objetivos 

 Constituir una asociación de recicladores y apoyar en su formalización. 

 Implementar un fondo de crédito rotatorio para estas 100 familias recicladoras que les permita adquirir 
equipos, implementos de protección personal y herramientas para su trabajo. 
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 Implementación de un centro de acopio de residuos reciclables administrado por los recicladores 
formalizados. 

 Desarrollar un sistema de segregación en la fuente en los hogares, zonas comerciales e instituciones 
educativas de Pucallpa, para la recuperación de residuos reciclables y su comercialización. 

 Desarrollar un sistema de recolección de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables. 

 Desarrollar un programa de sensibilización, educación ambiental y capacitación dirigido a los diversos 
públicos objetivo. 

 

   

 

Resultados 

El proyecto ha logrado los siguientes resultados:  

 80 familias dedicadas al reciclaje de residuos sólidos han mejorado sus condiciones de salud y trabajo, 
están formalizados mediante la constitución de 3 mypes (SEMRES-PUCALLPA SAC, MIRES-
PUCALLPA SAC y UTL-PUCALLPA SAC) y una asociación (ARUPULSA), que a su vez están 
integradas cooperativamente en la ASOCIACIÓN DE RECICLADORES PUCALLPA TIERRA 
COLORADA. 

 Se aprobó la Ordenanza 004-2008-MPCP que aprueba el Programa de Formalización de Segregadores 
y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos y el Decreto de Alcaldía N° 001- 2009-MPCP, que aprueba 
su respectivo reglamento, el cual está iniciándose su implementación. 

 Los recicladores de Pucallpa, han accedido a un fondo de crédito a través del Scotiabank y vienen 
haciendo la devolución del mismo de forma puntual y permanente. 

 Se cuenta con una galera de acopio general de residuos reciclables, operando en condiciones seguras y 
el cual está equipado con 1 máquina picadora de plásticos, 1 máquina prensadora de latas y hojalatas y 
una moto furgón con carreta. 

 Se cuenta con un programa de segregación de residuos sólidos desde la fuente (hogares, oficinas de 
empresas y otros) con una activa participación vecinal. Existen programas de segregación en la fuente 
en 14 instituciones educativas. En la ciudad de Pucallpa, durante el 2008 se han recuperado más de 45 
toneladas de residuos sólidos reciclables. 

 La población ha sido capacitada y sensibilizada en el manejo de los residuos sólidos y cuidado del 
medio ambiente modificando progresivamente sus hábitos y conductas para permitir la minimización 
y la separación adecuada de sus residuos, reduciendo así los riesgos en salud pública y la contaminación 
ambiental. Se han organizado 2 pasacalles de sensibilización ambiental, 2 concursos de creatividad con 
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residuos, 2 concursos de dibujo y pintura, entre otros. En el sector educativo, se han capacitado a 175 
docentes de los 3 niveles de educación básica regular. Se ha organizado 04 Comités de Vigilancia 
Ambiental de la sociedad civil.  

 

 POLÍTICAS	Y	ACCIONES	QUE	PERMITAN	INCLUIR	A	LOS	RECICLADORES	INFORMALES	

Conforme a la experiencia internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a continuación se 
extraen una serie de recomendaciones con el fin de promover políticas públicas y acciones que permitan incluir 
a los recicladores informales en el PMGIRSU, especialmente a nivel Municipal; estas recomendaciones de 
políticas son: 

 Desarrollo de un marco normativo facilitador. Se ha observado que un paso básico e indispensable es 
establecer un marco normativo que reconozca formalmente a las organizaciones, entregándoles un 
adecuado margen de manejo y operatividad para que puedan relacionarse con diversas instancias 
públicas y privadas.  

 Liderazgo municipal. Se ha determinado que la actuación activa y decidida del Municipio representa la 
variable independiente para el sostenimiento de las organizaciones de recicladores informales, los que 
sin ese apoyo tienden a desactivarse o desaparecer. Esto implica la estructuración municipal de 
programas de recolección selectiva, de acopio y separación que involucren al conjunto de la población 
y a los actores específicos del reciclaje. 

 Erradicación de vertederos. Si bien el cierre de estos espacios clandestinos de residuos es una tendencia ya 
iniciada en Asunción y el AMA, todavía predominan. Resulta relevante que el desarrollo de esta política 
pública considere el mantenimiento de las posibilidades de ingresos de los recicladores, tanto a los 
vertederos como a los rellenos sanitarios, y mejore sus condiciones de trabajo y calidad de vida, 
integrándolos a un sistema formal de recolección y reciclaje. 

 Creación y fortalecimiento de aéreas de gestión integral de residuos urbanos. Los desafíos anteriormente citados 
requieren de la profesionalización, por parte de los Municipios, de sus sistemas de tratamiento de los 
residuos y la valorización y comercialización de los mismos. 

 Reconocimiento y fomento de redes de comercialización inclusivas. En este contexto, el avance en una política de 
gestión integral de los RSU implica, en primer lugar, determinar quiénes son los actores claves que 
intervienen en los distintos procesos de la cadena de comercialización de los RSU. En ese marco, es 
central fomentar redes de comercialización que sean claras e inclusivas, con medidas que permitan a 
los recicladores actuar y evitar el abuso hacia ellos, a través de: información, capacitación, entrega de 
recursos, apoyos, etc. 

 Apoyos integrales y sustentables. Dentro de las políticas de apoyo a las organizaciones de recicladores se ha 
visualizado la importancia de que éstas no sean solo puntuales, sino que consideren los diferentes 
requerimientos y procesos necesarios para su evolución, evitando políticas asistencialistas que no 
generen una dinámica sustentable por parte de los recicladores. 

 RECOMENDACIONES	

Para lograr una transición justa que permita asegurar la incorporación adecuada de los recicladores formales e 
informales al PMGIRSU, se requiere de la acción del Estado, cuyo eje sea, por una parte, dar respuestas a las 
demandas por reconocimiento social y económico, planteadas por los recicladores y, por otra, aprovechar la 
capacidad de recolección de materiales reciclables, que llevan a cabo los recicladores bajo las diversas 
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modalidades organizativas. La política de inclusión económica y social de los recicladores debe estar orientada 
a la protección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, promoviendo su formalización, 
asociación y contribuyendo a la valorización de residuos. 

La política para promover la inclusión social, económica y ambiental de los recicladores formales e informales, 
tiene que: 

 Tomar en cuenta los aspectos de empleo, medioambiente, salud y pobreza en relación a la materia. 
Para la definición e implementación efectiva de una política de reciclaje inclusivo es necesaria la 
coordinación interministerial (MSPyBS, MOPC, MEC, MTESS, MM) e intersecretarial (SEAM, SAS, 
SNNA, SNC, SENADIS, SNJ). Se requiere de acciones sinérgicas de los diversos actores públicos, 
tanto en el nivel ministerial como en las instancias regionales y locales (Gobernación y Municipios), 
para poder realizar los distintos objetivos de una política de inclusión. Para tales efectos, se recomienda 
la instalación de una mesa de coordinación interministerial e intersecretarial sobre el tema. 

 Que las municipalidades puedan implementar modelos de gestión de residuos que incluyan a los 
recicladores formales e informales dentro de su jurisdicción, de una manera beneficiosa para ambos 
partes. No obstante la necesidad de una política pública al nivel nacional, las municipalidades necesitan 
espacio político para diseñar e implementar sistemas de reciclaje de acuerdo con las condiciones 
específicas de cada municipio. El rol de las municipalices es amplio e incluye también temas de vivienda 
y protección social, entro otros. 

 Basarse en la corresponsabilidad entre la administración y los ciudadanos productores de residuos 
reciclables. Para la implementación de una política de reciclaje inclusivo es clave la implicación del 
conjunto de la sociedad, que solo se puede lograr a través de una sensibilización amplia tanto a nivel 
nacional como local. En este ámbito, los recicladores se convierten en sujetos de promoción del 
reciclaje, por ejemplo, a través de campañas educativas en los establecimientos educacionales, juntas 
de vecinos o comunales, empresas, reparticiones públicas, entre otras. 

 
Como apoyo y parte de esta política, el Plan de Inclusión Social de los Recicladores Informales (PISRI) debe 
adoptar los siguientes principios: 

1. La formalización de los recicladores (formales e informales), que facilite la implementación de políticas 
de “reciclaje inclusivo” a nivel nacional, regional y municipal. Un marco normativo de este tipo facilita 
a los recicladores y sus organizaciones la posibilidad de participar en los espacios de diálogo que los 
afecten. Asimismo, provee a las municipalidades una referencia clave en la presentación e 
implementación de proyectos destinados a crear las condiciones para que los recicladores puedan 
trabajar bajo condiciones de seguridad y dignidad. 

2. Difundir conocimiento y buenas prácticas hacia las municipalidades. Es necesario informar a los 
alcaldes y los funcionarios encargados del tema medioambiental de las ventajas y desventajas 
económicas, sociales y medioambientales de los diferentes modelos de gestión de residuos y reciclaje.  

3. Se necesita habilitar una línea de financiamiento que facilite a las municipalidades el acceso a recursos 
para poder apoyar a los recicladores en la generación de condiciones que les posibiliten trabajar 
seguramente y eficientemente. En concreto, los municipios en los que los recicladores ya tienen un 
nivel de organización avanzada, deberían tener la posibilidad de ofrecer a las organizaciones algún 
terreno, galpón o plataforma con servicios básicos de higiene y seguridad. 

4. Se requiere promover programas de apoyo en los ámbitos de asociatividad y desarrollo de liderazgo 
para los recicladores. En los diversos foros públicos existentes, debe buscarse incorporar como una 
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variable de participación el tema asociativo y de apoyo a los recicladores. La asociatividad de los 
recicladores es clave no sólo por un tema de representación y organización del trabajo, sino también 
porque abre la posibilidad de que en conjunto soliciten apoyo o presenten proyectos específicos a 
algún servicio público. 

5. Las Municipalidades, con el apoyo técnico de la SEAM y el MSPyBS, deben realizar un catastro de los 
recicladores formales e informales, con el propósito de otorgar sustento al diseño de políticas y 
programas. Este catastro tendría como objetivos caracterizar socio-económicamente a los todos los 
recicladores con relación a aspectos demográficos, de educación, salud, vivienda, trabajo, ingresos, 
medio ambiente y seguridad e identificar sus principales carencias y demandas en las áreas 
jurisdiccionales señaladas. 

6. Es relevante, para lograr una masiva formalización de los recicladores, fortalecer la vinculación y el 
trabajo entre el MSPyBS y los representantes de las distintas asociaciones y cooperativas de 
recicladores, en torno a estos temas. Esto para que la Autoridad Sanitaria pueda entregar de forma 
efectiva, a todos los recicladores, las pautas sanitarias y medioambientales y, además, logre a través de 
la participación y la implicación de los recicladores, ejercer el monitoreo y el control de los mismos, 
durante las distintas etapas del reciclaje, a fin de prevenir los riesgos para la salud de la población en 
general, y de los recicladores y sus familias, en particular. 

7. Considerando la dimensión laboral y organizativa de los recicladores, se recomienda promover 
programas de formación y recalificación laboral que permitan a los recicladores enfrentar los cambios 
en los procedimientos y prácticas de trabajo referidas al reciclaje que impone el nuevo PMGIRSU 
respecto a la gestión de los residuos. De igual forma, es necesario promover programas de seguridad 
y salud ocupacional específicamente para dichos recicladores. 

8. Existe una necesidad de sensibilizar a los ciudadanos, organizaciones y empresas productores de 
residuos, sobre los beneficios que tiene el reciclaje para la sociedad. Algunas campañas de este tipo en 
ciertos municipios han tenido un impacto apreciable sobre el conducto de las personas. Además de 
campañas dirigidas al público en general, son efectivas las campañas educativas en los establecimientos 
educacionales. En los programas de sensibilización se puede presentar el reciclador como una persona 
que entrega un servicio importante a la sociedad, con lo cual se buscaría dignificar esta actividad. 
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GLOSARIO	DE	TÉRMINOS	

AMA Área Metropolitana de Asunción  

AMAUR Autoridad Metropolitana de Aseo Urbano 

CDF Centro de Disposición Final de Residuos Solidos 

DGEEC. STP Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de la Secretaria Técnica de 
Planificación del Ministerio de la Presidencia. 

EPA  Administración Estadounidense del Ambiente 

ET/PS Estación de Transferencia y Planta de Separación y Clasificación 

MEC Ministerio de Educación y Cultura 

MM Ministerio de la Mujer 

MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

MSPyBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

MTESS Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 

OMS Organización Mundial de Salud 

PMGIRSU Plan Maestro para Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

R.S. Relleno Sanitario 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

SAS Secretaría de Acción Social 

SEAM Secretaria del Ambiente de la Nación 

SENADIS Secretaría de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

SENATUR  Secretaría Nacional de Turismo  

SISNAM  Sistema Nacional del Ambiente 

SNC Secretaría Nacional de Cultura 

SNJ Secretaría Nacional de la Juventud 

SNNA Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia 

STP Secretaria Técnica de Planificación de la Presidencia de la República 
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Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área 
Metropolitana de Asunción y Acciones Complementarias  

 

1 PROGRAMA:	SENSIBILIZACIÓN	Y	EDUCACIÓN	A	LA	POBLACIÓN	

1.1 INTRODUCCIÓN	

Actualmente, la actividad de recolección de los Residuos sólidos urbanos es responsabilidad de cada uno de 
los Municipios, esta se desarrolla por medio de camiones recolectores, los que transportan los residuos 
directamente hasta el sitio de disposición final de El Farol.  

Con la implementación del PMGIRSU los residuos sólidos de los Municipios de Areguá, Fernando de la 
Mora, Lambaré, Luque, Ñemby, San Antonio, San Lorenzo y Villa Elisa, serán recolectados y trasladados a 
la Nueva Estación de Transferencia  a construir en el Municipio de Luque, para su posterior traslado al 
Relleno Sanitario de El Farol, que opera actualmente.  Por otro lado los residuos sólidos de los Municipios 
de Capiatá, Guarambaré, Itá, Itaguá, Nueva Italia, Villeta, Ypacaraí, Ypané y Julián Augusto Saldívar serán 
recolectados y trasladados a la Estación de Transferencia en el Municipio de J. A Saldívar, para su posterior 
traslado al Nuevo Relleno Sanitario en Itá. 

Posteriormente se construirá una tercera Estación de Transferencia que se ubicará en el área del Relleno 
Sanitario de Cateura y recibirá los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Asunción.  De igual manera el 
PMGIRSU plantea la remediación de este Relleno Sanitario y la clausura y remediación ambiental de 20 
vertederos informales existentes en la Municipalidades. 

El PMGIRSU, fue propuesto por el Consorcio The Louis Berger Group, Inc, / ICASA  a la Contraparte: La 
Secretaria de Ambiente (SEAM), como entidad responsable.  El Plan de Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos urbanos de Asunción y el AMA contiene unPrograma de Sensibilización y Educación a la Población 
como parte de su fortalecimiento. Se considera de suma importancia la implementación de este Programa 
para el logro de la participación activa de las poblaciones beneficiarias en cada uno de las Municipalidades 
del área de actuación del Plan. 

El Programa de Sensibilización y Educación a la Población, dentro del PGIRSU, está integrado de los 
siguientes proyectos: 

 Proyecto de Campañas de Limpieza 

 Proyecto de Sensibilización Tributaria  

 Proyecto de Educación Ambiental en las Escuelas, comunidades y barrios 

 Proyecto de Comunicación y Difusión 

 
En este documento se describirán cada uno de estos proyectos, sus objetivos, cronogramas y presupuestos 
para su implementación. 
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1.2 ANTECEDENTES	

Como parte de la consultoría se llevaron a cabo sesiones de grupo (Focus Groups) con el objetivo principal 
de conocer a profundidad la percepción de los ciudadanos en cuanto al manejo de los residuos sólidos 
urbanos. Se realizaron 5 paneles cada uno compuesto de 8 personas. Estos paneles abarcaron personas entre 
18 a 65 años, entre jefes/as de hogar y los residentes en el área metropolitana de Asunción. 

Los paneles se realizaron entre el 9 y 13 de junio en la ciudad de Asunción.  La primera parte de los paneles 
consistió en explicarles a los participantes las pautas y los temas a tratar, posteriormente se realizó un debate 
donde los participantes expusieron sus opiniones con respecto a diferentes temas entre estos, su opinión 
sobre la gestión e importancia del servicio de recolección de residuos, la economía familiar de los 
participantes, la calidad del servicio disponible, cultura de reciclaje, reducción de residuos, estaciones de 
trasferencia y relleno sanitario. 

Entre los paneles realizados en Asunción la mayoría de los participantes expresaron que es muy importante 
la recolección de los residuos; comentaron que conocen que la municipalidad es la encargada de la 
recolección y que el servicio que brindan a la población va de regular a malo, recomendando que mejoren la 
frecuencia de recolección y que no es el pago que realizan no va acorde con el servicio prestado. 

Los panelistas declararon que su economía durante el año sigue igual y que no les alcanza para ahorrar, sin 
embargo estarían dispuesto a pagar más por un mejor servicio; todos los participantes conocen los materiales 
reciclados y opinan que es importante reciclar por lo que estarán dispuestos a separar los residuos. 

Los participantes de los paneles realizados en Gran Asunción, expresaron que la recolección de los residuos 
es de importancia vital y comentan que existe una confusión con la entidad encargada de la recolección.  
Califican el servicio como malo, de tal manera que la mayoría está en desacuerdo por el monto que pagan. 
Describen que el principal problema que se deriva del mal servicio, son los malos olores, por lo que estarían 
dispuestos a pagar más por un mejor servicio. Todos expresaron conocer los materiales reciclables y estarían 
dispuestos a separarlos. 

En el panel central los participantes opinaron que la importancia radica en que la acumulación de basura trae 
enfermedades para la población. Mencionan que no conocen con exactitud los encargados del servicio de 
recolección de residuos, pero califican el servicio como malo.  Estos mencionaron, que estarían dispuestos a 
pagar más para que mejoren el servicio de recolección; los participantes no conocen con exactitud los 
materiales reciclables y declaran que tiran al basurero toda la basura que generan pero todos estarían 
dispuestos a separar los residuos.El informe de Resultados sobre las Sesiones de Focus Group completo se 
encuentra en el anexo B.1. 

Figura 1. Focus Group Realizados 

Paneles de Asunción 

Fuente: Obtención Propia 
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Además de los Grupos focales se realizaron encuestas cualitativas a través de un cuestionario diseñado con 
el objetivo principal de conocer la percepción de los ciudadanos en cuanto al manejo de los residuos sólidos 
urbanos. 

Las encuestas fueron realizadas a los ciudadanos del área metropolitana de Asunción en sus hogares 
mediante un muestreo aleatorio por conglomerados determinando las unidades de punto muestral utilizados 
por la dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos. El tamaño de la muestra fue de 700 
ciudadanos utilizando la técnica de investigación denominada muestreo aleatoria con un nivel de confianza 
de 95% y un margen de error del 3.5%. 

La distribución muestral del estudio obedeció a varios criterios Metodológicos, por un lado a la existencia de 
servicios de recolección en las ciudades encuestadas, por otro lado, a los nuevos patrones de asentamiento y 
re-asentamiento que se está dando en el Departamento Central. 

En este contexto, el 29% de las encuestas se realiza en la propia ciudad de Asunción, el 28% se hizo en Gran 
Asunción, el 15% en las zonas periféricas del departamento Central de Capiatá, J. A. Saldívar, Nueva Italia e 
Itá. 

El 14% de las encuestas se hizo en el acceso Norte, incluyendo las ciudades de Limpio y Mariano, el 7% de 
Areguá obedeció a que la ciudad es una zona turística y el 7% de Villeta obedece a que dicha ciudad es una 
ciudad Industrial. 

Figura 2.  Unidades Encuestadas 

 

Fuente: Estudio “Residuos Sólidos Urbano”, Resumen Ejecutivo; ICASA – Louis Berger Group 
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Los ejes de estudio de las encuestas fueron:  

 Percepción del servicio de recolección 
 
Los encuestados afirman en su gran mayoría que cuentan en el Municipio con un servicio de recolección, 
pero que aún puede mejorar, ya que la frecuencia de recolección es baja. Por otro lado, el 56.4% de los 
encuestados declaró que correspondía a la Municipalidad de la comunidad donde vivía, realizar el servicio de 
recolección, mientras que el 33% de los encuestados declararon que el servicio es provisto por una empresa 
privada. 

 Problemas asociados a vertederos 

Entre los principales problemas asociados a los vertederos, se mencionó que generan malos olores, mala 
imagen de la Comunidad, proliferación de plagas y enfermedades. 

En cuanto a la calificación del servicio de recolección, respondieron que malo. En cuanto a los municipios, 
se ven diferencias, en Asunción el servicio fue calificado con un promedio de nota regular, mientras que 
Villeta es el lugar donde el servicio fue calificado de peor manera. 

Preguntado acerca de las recomendaciones para la Municipalidad, en cuanto a las mejoras para la recolección 
de los residuos sólidos urbanos, se mencionó que se debe primero que todo mejorar la frecuencia de 
recolección, mejorar la calidad de los camiones recolectores, así como tener más camiones y que el servicio 
de recolección incluya la limpieza de calles y espacios públicos. 

 Disponibilidad 

El 41% de los encuestados respondieron que el monto pagado es suficiente y que no hace falta abonar más. 
Según los encuestados, con el monto que se abona actualmente, ya debería existir un buen servicio. 

Por otro lado, el 72% de los encuestados respondió no saber que son los rellenos sanitarios, mientras que 
sólo un 28% declara conocer en qué consisten los Rellenos Sanitarios. El 60% de los encuestados declaró 
que los rellenos sanitarios son necesarios, mientras que un 26% afirmó que son buenos y un 14% que son 
malos. 

La mayor parte de los encuestados ven como necesario los rellenos sanitarios, solo un 14% calificó como 
malo a dichos rellenos, un 25% declaró que sería buena la instalación de los rellenos. 

 Reciclaje y reducción de residuos 

En cuanto a la predisposición de los usuarios a separar los residuos reciclables, tenemos que el 88% de los 
mismos SI estaría dispuesto a separar, lo cual constituye un dato positivo a la hora de implementar dicha 
práctica, mientras que un 12% declaró No querer separar. 

Si vemos el primer material más importante en un orden de importancia del 1 al 4 tenemos que, el plástico es 
el primer material que más recolectan las familias del Departamento Central, habiendo declarado dicha 
respuesta el 57% de los encuestados. 

Otro punto clave para saber el nivel de adaptación de los usuarios a un nuevo sistema de recolección, es 
conocer si los usuarios estarían dispuestos a ceder sus residuos reciclables, en este sentido el 88% de los 
usuarios declaro que SI estaría dispuesto a entregar sus residuos reciclables, mientras que un 12% No estaría 
dispuesto. 
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Los resultados y análisis de las encuestas se presentan en el Anexo B.2 

Siendo esto así, esta información es un insumo importante para la implementación del Programa de 
Sensibilización y Educación, ya que se deduce en el mismo que no existirá rechazo al proyecto por parte 
de la población siempre y cuando se le informa y se comprenda que es, como funciona y los beneficios de 
las nuevas obras a construir tanto el CDF como las ET/PS. Toda esta información fue considerada en la 
elaboración del presente programa y sus correspondientes materiales educativos y promocionales.  

Adicionalmente para este Programa, se anexa la programación básica de los talleres de sensibilización, 
dirigidos al sector educativo y la población en general, el cual deberá ser adaptado por los facilitadores en 
base al tipo de participantes y a los niveles educativos. Los afiches guías se presentan en el Anexo B.3. 

Se ha generado una serie de ayudas didácticas y medios de difusión para el fortalecimiento del PMGIRSU y 
la ejecución del Programa de Sensibilización y Educación a la Población.  Estas ayudas técnicas y los 
materiales para la Promoción del Proyecto se dispondrán a la Contraparte, la Secretaria del Ambiente 
(SEAM) para su validación, adaptación, reproducción, distribución o contratación, según el caso. En el 
anexo B.3, se pone a disposición afiches y trípticos de Promoción del CDF y las ET/PS, en donde se 
aplicarán las recomendaciones e información encontrada en las sesiones de grupo, se presenta además un 
tríptico del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos en Asunción y el AMA y una bolsa a repartirse 
en los municipios para la disposición de residuos sólidos. 

A continuación se hace una descripción general de cada uno de los proyectos del Programa de 
Sensibilización y Educación a la Población, que tiene por objeto lograr el involucramiento de los actores 
locales en el proyecto, a través de campañas de limpieza; sensibilización tributaria; educación ambiental y la 
difusión y comunicación. 

 

1.3 PROPÓSITO 

El propósito del Programa de Sensibilización y Educación a la Población es lograr sensibilizar, concientizar y 
capacitar a la población de Asunción y el AMA sobre la importancia del manejo integral de los desechos 
sólidos y promover una visión positiva del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos  por parte de los 
usuarios que ayude a implementar con éxito el mismo. 

Para el logro de este propósito se implementarán cada uno de los proyectos componentes, que irán 
transformando la mentalidad general hacia el manejo adecuado de los residuos sólidos y la aceptación de los 
Proyectos de construcción del CDF Itá y las ET/PS de Luque, J.A Saldívar y Cateura. 

Para ello a través del Proyecto de Campañas de Limpieza, se busca un impacto positivo significativo en la 
población promoviendo actividades como concursos del barrio más limpio a lo largo de todo el año, 
brindando incentivos como por ejemplo, que se priorice la ejecución de obras presupuestadas en el barrio 
que resulte ganador (el pavimentado de calles y el embellecimiento mediante áreas verdes jardines, faroles, 
etc.). 

En el Proyecto de Sensibilización Tributaria el propósito es generar una cultura de pago en la población, en 
el marco de las políticas de gestión financiera de las municipalidades y AMAUR, según sea el caso y 
mediante incentivos a los que cumplan con el pago de forma permanente. 

El Proyecto de Educación Ambiental propone generar una cultura de limpieza y aseo entre la población 
estudiantil para que se traslade al seno familiar, concientizar a la población en general sobre los riesgos a la 
salud por el mal manejo de los desechos sólidos y educar sobre las actividades relacionadas con una gestión 
integral de los desechos sólidos. 
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El Proyecto de Comunicación y Difusión Masiva, propone mantener informada a toda la población, de tal 
manera que su percepción del proyecto sea favorable y facilite su participación. 

a. Objetivos generales del Programa de Sensibilización y Educación a la Población: 

 Sensibilizar, concientizar y capacitar a la población de Asunción y el AMA sobre la importancia 
del manejo integral de los desechos sólidos.  

 Lograr la participación de todos los sectores (instituciones, organizaciones y personas) de los 
municipios del Departamento Central en el proceso de recolección, clasificación, reutilización, 
reciclaje, transporte y disposición de los residuos. 

 
b. Objetivos específicos del Programa de Sensibilización y Educación a la Población: 

 Generar materiales didácticos impresos para su difusión masiva. 

 Informar y concientizar a la población beneficiaria, a través de materiales de difusión: radiales, 
televisivos, video informativos y gacetillas informativas. 

 Vincular al sector educativo (Ministerio de Educación y Cultura) en los programas de 
Educación ambiental relacionados al manejo y disposición final de los desechos sólidos en la 
Región. 

 Promover la participación de los gobiernos locales (municipalidades), instituciones del Estado, 
comités de barrio, comités ambientales, organizaciones no gubernamentales, empresa privada y 
la población en general en el proyecto de manejo integral de los residuos sólidos. 

 Concientizar a la población en general sobre los riesgos a la salud por el mal manejo de los 
desechos sólidos. 

 Crear una conciencia positiva, respecto a la necesidad de tributación para el logro de la 
sostenibilidad del Plan. 

 Informar y concientizar a la población sobre lo que es una ET/PS, los controles ambientales 
que lo componen y la rentabilidad del reciclaje de volúmenes grandes de residuos que se 
generarán en los 20 municipios para la disminución de costos de operación y en consecuencia 
tarifas municipales. 

 

2 DESCRIPCIÓN	DEL	PROGRAMA	

El Programa de Sensibilización y Educación a la Población se implementará en Asunción y el AMA través 
de los centros educativos, acciones de mejora en los municipios, charlas, talleres de sensibilización, centros 
de información al turista, educación ambiental en las escuelas y a la población en general utilizando 
diferentes medios, como las emisoras de radio locales, la televisión y medios visuales, priorizando el 
principio de minimización de los aportes de desechos, donde se potencie la práctica de las 3Rs (Reducir, 
Reusar,  Reciclar), en la búsqueda de usuarios responsables en el manejo de los desechos sólidos.  

A continuación se realiza la descripción general de cada uno de los proyectos que constituyen el Programa 
de Sensibilización y Capacitación, el propósito de cada proyecto, pues más adelante se planteará en detalle, 
cada uno de los proyectos: 
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 Proyecto de Campañas de limpieza.  El propósito de la campaña es crear conciencia en la 
población respecto a la responsabilidad social, institucional, del Estado y principalmente de los 
jóvenes y de las familias en la generación, extracción, selección, clasificación, transporte y reciclaje de 
los residuos sólidos.  Se busca generar una visión positiva del Plan de Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos en general, los programas que los componen y lograr con el establecimiento de las 
ET/PS y el CDF un punto de partida en la toma de conciencia positiva por parte del personal de 
estas instituciones y de la población en general de las localidades del área de acción del Proyecto. 

 Proyecto de Educación Ambiental.  Con la educación ambiental se busca la sensibilización y 
educación de los niños y jóvenes a través de la educación formal en las escuelas de la región, así 
como la sensibilización y capacitación de la población en general en charlas y seminarios dirigidos a 
la población adulta.  El propósito básico es lograr incluir la temática del saneamiento básico, 
específicamente el manejo de los residuos dentro del currículo educativo del Ministerio de 
Educación y Cultura, en las poblaciones beneficiarias del proyecto, concientizar a la población en 
general sobre los riesgos a la salud por el mal manejo de los desechos sólidos y educar sobre las 
actividades relacionadas con una gestión integral de los desechos sólidos 

 Proyecto de Comunicación masiva.  Se propone informar a la población respecto a todas las 
actividades, acciones y resultados del PMGIRSU.  El Proyecto de comunicación está vinculado a los 
demás proyectos del PMGIRSU (Proyecto de Campañas de Limpieza, Proyecto de Sensibilización 
Tributaria, Proyecto de Educación Ambiental  y a otros componentes del Plan, como el Programa de 
Sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos y al Programa de Fortalecimiento 
Institucional). Los resultados del estudio de sesiones de grupo, serán incorporados en la ejecución de 
estos proyectos por la Agencia Encargada o instancias que los implementen.  

 Proyecto de Sensibilización tributaria. Es un proyecto que tiene como propósito lograr que los 
contribuyentes de Asunción y el AMA, asuman de manera voluntaria y responsable su participación 
en el pago tributario por el servicio de recolección de los desechos, con el fin que las 
administraciones Municipales cuenten con los recursos necesarios que les permitan continuar 
brindando, de manera eficiente, el servicio de recolección, transporte y tratamiento de los desechos 
sólidos, beneficiando directamente a los pobladores. 

 

2.1 PASOS	PARA	LA	IMPLEMENTACIÓN	

Para la implementación del Programa deberá primero motivarse la voluntad política dentro de las 
autoridades nacionales, regionales y locales, asignarse los recursos y designarse o crearse por parte de la 
agencia encargada, la unidad coordinadora o ejecutora del Programa, quien deberá elaborar, en base al 
programa propuesto por el Consultor, su propio programa adecuándolo a las condiciones dadas.   

Se sugiere iniciar el Programa de Sensibilización y Educación a la Población con el Proyecto de Campañas de 
Limpieza por encontrarse vinculado con el Programa de Clausura y Restauración Ambiental de los 
Vertederos Informales existentes, lo que pueda generar un impacto positivo directo en las comunidades y 
una buena opinión de la población local sobre el PMGIRSU.  Paralelo a este proyecto se puede iniciar el 
Proyecto de Comunicación Masiva con la difusión de materiales y la promoción por medios de radio y 
televisión local y los contactos con las instituciones y organizaciones locales. Seguido de esto se puede 
realizar el Proyecto de Sensibilización Tributaria y el Proyecto de Educación Ambiental. 
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2.2 AGENCIA	ENCARGADA	

La principal agencia encargada de la implementación del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos y 
específicamente del Programa de Sensibilización y Educación a la Población, es la Autoridad Metropolitana de Aseo 
Urbano (AMAUR).  Tendrán participación activa también los municipios y las instituciones locales relacionadas. 

 

2.3 UBICACIÓN	

El PMGIRSU, cubre la ciudad de Asunción y los 19 municipios del AMA, por lo tanto, el Programa de 
Sensibilización y Educación a la Población, debe dar cobertura a la población asentada en los municipios en 
referencia. 

La Institución Encargada deberá organizar sus diferentes dependencias regionales en los Municipios con el 
objeto de coordinar y ejecutar las acciones en la ejecución del Plan.  Será muy importante la coordinación 
con los diferentes actores locales. 

 

2.4 PRESUPUESTO	

A continuación se presentan los costos de inversión y costos de seguimiento necesarios para el Programa: 

Tabla 1.Presupuesto del Programa a corto plazo 

Programa y Proyectos Frecuencia 
Costo de 

Inversión (*) 
[US$] 

Costo de Seguimiento 
(US$/año) 

Programa de Sensibilización y Educación a la Población 
Proyecto de Campañas de Limpieza 

Cada 3 años 

 $  478,685  $  100.000
Proyecto de Educación Ambiental en las 
Escuelas 

 $  359,014  $  75.000

Proyecto de Comunicación y Difusión  $  478,685  $  100.000
Proyecto de Sensibilización Tributaria  $  239,343  $  50.000

Total  $  1,555,726  $  325.000

Nota (*): El costo de inversión es el valor actual neto (VAN) de los costos en el periodo de 20 años de estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 CRONOGRAMA	DE	IMPLEMENTACIÓN	

A continuación se presenta un cronograma de implementación del Programa. En él se detalla que cada uno 
de los Proyectos que se derivan de este Programa, serán implementados desde entre el primer y segundo año 
de puesta en marcha del PMGIRSU y tendrán una revisión o ajustes cada tres años, hasta el año 2035, 
tiempo en que concluye el Plan. Ver Tabla 2: 
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Tabla 2. Puesta en marcha del Proyecto en un horizonte de 5 años 

Programas/ 
Proyectos 

Plazos de Ejecución y Seguimiento 
Corto Plazo Largo Plazo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Programa de Sensibilización y Educación a la Población 

Proyecto de Campañas de 
Limpieza                                         
Proyecto de Comunicación 
y Difusión                                         
Proyecto de Educación 
Ambiental                                         
Proyecto de Campaña de 
Sensibilización Tributaria                     
Seguimiento del 
Programa                     

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group– ICASA 

 Plazo de Implementación    Seguimiento del Programa  
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3 DESCRIPCIÓN	DETALLADA	DE	PROYECTOS	

3.1 PROYECTO	DE	CAMPAÑAS	DE	LIMPIEZA	

3.1.1 Introducción	

Las campañas de limpieza ayudan a crear conciencia colectiva sobre la importancia del ornato, la 
responsabilidad compartida, la cultura del manejo de los desechos, la prevención de la salud y la gestión 
ambiental.   

Serán promovidas  a nivel de todos los municipios, de forma sostenida y se deberá buscar sinergias con 
fechas conmemorativas como el Día Mundial del Ambiente y otras fechas relacionadas con la gestión 
ambiental que en virtud de los valores culturales y las formas de expresión se pueden proponer actividades 
relacionadas: 

 Destacar el establecimiento de la semana del medio ambiente y la salud, con el correspondiente 
apoyo de todas las instituciones del Estado involucradas en el tema (MSPyBS, SEAM, MAG, 
municipios, Gobernación, Policía Nacional, etc.) 

 La instauración de un Festival Regional de la Salud. La sede puede ser rotativa o permanente, lo 
importante es que se lleve a cabo en instalaciones debidamente concebidas para esta clase de 
actividades.  Las ferias que se realizan actualmente cuentan con pabellones de salud cuya temática, 
abordaje y realce debe aumentar considerablemente. En este contexto, el problema de la basura y el 
tema del relleno sanitario deben ocupar un puesto preponderante.  El primer festival de la salud 
deberá tener como eje temático el problema la basura y su solución. 

 Establecer concursos folklóricos alusivos. 

 Impulsar la realización de una “gran convocatoria municipal”, a favor de un adecuado sistema de 
recolección de residuos sólidos, transferencia y disposición final. 

 

3.1.2 Propósito	

El propósito de la campaña es crear conciencia en la población respecto a la responsabilidad social, 
institucional, del Estado y principalmente de los jóvenes y de las familias en la generación, extracción, 
selección, clasificación, transporte, reciclaje y transporte de los residuos sólidos.   

El objetivo final de la campaña es generar una visión positiva del PMGIRSU en general, los programas que 
los componen y el establecimiento de las infraestructuras como son las ET/PS y del CDF Itá, tomando 
como punto de partida la toma de conciencia positiva por parte del personal de estas instituciones y de la 
población en general de las localidades del área de acción del Proyecto, mediante acciones visibles de 
limpieza y embellecimiento de las comunidades de los municipios. 

Las campañas de limpieza se plantean como punto de partida en la ejecución del PMGIRSU, pues despiertan 
el interés de la población y son visibles a los habitantes.   

A continuación se presentan los objetivos específicos y las metas definidas para el Proyecto: 
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Tabla 3. Descripción Objetivo Específico 1.  Proyecto Campañas de Limpieza 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Promover la participación de los gobiernos locales (municipalidades), instituciones del Estado, comités de barrio, 
organizaciones religiosas, comités ambientales, organizaciones no gubernamentales, empresa privada y la población en 
general en el PMGIRSU 
METAS 

Identificar e involucrar a todos los entes relacionados con el Plan, en cada municipio y hacerlo partícipe del mismo. 

ACTIVIDADES – ACCIONES INDICADORES

1 

Identificar por municipio: funcionarios municipales, funcionarios de los 
ministerios, funcionarios de instituciones relacionadas (Policía Nacional, 
Ejército, Ministerio de educación y cultura, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Secretaria del 
Ambiente, organizaciones no gubernamentales relacionadas, iniciativa privada; 
líderes de organizaciones religiosas, comités de barrio, comités ambientales, 
etc. 

El 60% de los actores locales 
participa activamente en las 
actividades programadas por el 
plan y lo califica como positivo a 
un año de su implementación. 2 

Convocar a los funcionarios, líderes y representantes de los entes locales a 
reuniones informativas e invitarlos a participar activamente en el plan 

3 

Mantener informados a los funcionarios, líderes y representantes de las 
organizaciones locales a través de los medios generados en el proyecto: 
materiales de difusión impresos, informes de avance de resultados e informes 
audiovisuales en las reuniones informativas. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 
Tabla 4. Descripción Objetivo Específico 2.  Proyecto Campañas de Limpieza 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Concientizar a la población en general sobre los riesgos a la salud por el mal manejo de los residuos sólidos a través de 
campañas de limpieza. 
METAS 
Promover campañas de limpieza y sensibilización permanente sobre los riesgos a la salud de las personas, los animales 
y las plantas, por el mal manejo de los desechos sólidos en los municipios beneficiarios. 

ACTIVIDADES – ACCIONES INDICADORES 

1 Identificación de las organizaciones relacionadas a la 
prevención de la contaminación. 

En los primeros 6 meses de iniciada la ejecución del Plan 
de Manejo, se identifica el 100% de las organizaciones 
que en la región están relacionadas con la prevención de 
la contaminación. 

2 Fomentar la creación de organizaciones relacionadas 
a la prevención de la contaminación 

En los primeros 6 meses del Plan se promueve la 
organización de comités de aseo en todas las escuelas de 
las poblaciones beneficiarias y se inicia la organización en 
barrios y colonias.

3 Promover acciones tendientes a la limpieza 
Cada año, se desarrolla un mínimo de 2 campañas de 
limpieza por población beneficiaria del Plan. 4 

Generar un programa de desarrollo de campañas de 
limpieza en cada Municipalidad en coordinación con 
los entes responsables 

5 Disponer o gestionar incentivos a los participantes en 
las campañas de limpieza. 

Se premia a los primeros 3 barrios y los primeros 3 
establecimientos educativos, por población beneficiaria.

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 
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3.1.3 Descripción	

Las campañas de limpieza, serán promovidas en instancias organizadas o institucionales: escuelas, comités de 
aseo, comités ambientales, comités de barrio, instituciones, etc, mediante el desarrollo de actividades de 
limpieza en todas las provincias, de forma sostenida buscando sinergias con fechas conmemorativas como el 
Día Mundial del Ambiente.   

Su implementación estará relacionada al Programa de Clausura y Restauración Ambiental de los Vertederos, 
ya que el saneamiento de los vertederos a cielo abierto en conjunto con las campañas de limpieza en las 
plazas, parques y riberas de los ríos y quebradas tendrán un amplio impacto en la opinión pública local y 
ayudarán a devolver credibilidad a las gestiones de manejo de desechos sólidos en los municipios. 

Se motiva también dentro de la campaña, la conveniencia para la población regional de tener un punto de 
disposición final de los desechos en el Municipio de Itá, que facilitarán el manejo adecuado de los residuos 
sólidos urbanos y demostrará a la población que los CDF administrados de manera eficiente y responsable 
no implican riesgo o daño para ninguna instancia. 

Se propone también realizar estas campañas de limpieza, antes y después de las fiestas patronales, así como 
en los aniversarios de departamentos, municipios, entre otras fiestas importantes. 

Del programa donde se realizaron encuestas, reuniones con autoridades municipales y Focus Group o grupo 
focales con diferentes paneles, en relación a las campañas de limpieza Se recomienda lo siguiente para su 
implementación: 

 Se debe destacar el fomento de la competencia sana entre comunidades con el impulso de concursos 
a lo largo de todo el año, como el “Concurso del Barrio más Limpio”, que brinde incentivos (como 
kits de limpieza o bonos a los mejores vecinos) o que el Gobierno Nacional priorice la ejecución de 
obras presupuestadas en el barrio que resulte ganador, obras como el pavimentado de calles, 
embellecimiento mediante áreas verdes (jardines, colocado de faroles, entre otros).   

 Destacar el establecimiento de la semana del medio ambiente y la salud en la cual se realizaran las 
campañas de limpieza a lo largo de los municipios, con el correspondiente apoyo de todas las 
instituciones del Estado involucradas en el tema (MSPyBS, SEAM, AMAUR, IPS, MAG, 
municipios, Gobernación, Policía Nacional, etc.). 

 La instauración de un Festival Regional de la Salud cuya sede puede ser rotativa o permanente, lo 
importante es que se lleve a cabo en instalaciones debidamente concebidas para esta clase de 
actividades. En este contexto, el problema de los RSU y el tema delos CDF deben ocupar un puesto 
preponderante.   

 El primer festival de la salud deberá tener como eje temático el problema de los RSU y su solución 
mediante un manejo y disposición adecuada en los CDF. Para este Festival se podrán establecer 
concursos folklóricos alusivos e impulsar la realización de una “gran convocatoria municipal”, su 
respectivo reinado del medio ambiente y la Salud, para lo cual su soberana podrá dictar decretos 
sobre el debido tratamiento delos RSU.  Esta es una forma muy eficaz para que las iniciativas 
emanen de la misma población. 

 
A nivel educativo se deberá promover campañas de limpieza en las escuelas premiando con reconocimientos 
e incentivos el desarrollo de las mismas. En este sentido, a nivel estudiantil las campañas de limpieza, 
también deben ir acompañadas de campañas de reforestación y restauración de áreas degradadas, para ello 
será necesaria la participación activa de las instituciones y autoridades locales, así como empresas locales que 
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puedan aportar plantones para la reforestación, de preferencia de especies arbóreas nativas de la región para 
garantizar la regeneración natural.  

Para estas campañas vinculadas con reforestación por ejemplo puede seleccionarse de 30 a 50 estudiantes de 
cada escuela y que cada uno siembre 5 plantones con la responsabilidad de que estos se mantengan y les den 
el manejo necesario requerido.  Lo importante es que el estudiante identifique esos árboles como propios, 
como su obra y que cada año se premie a los estudiantes que mantengan en buenas condiciones de 
desarrollo sus 5 árboles.  Al final de los primeros 5 años deben existir como mínimo un árbol de cada 
estudiante, con buenas condiciones de desarrollo para que la campaña sea considerada como exitosa.   

Con acciones como estas se promoverá el ornato y la recuperación de áreas degradadas aumentando la 
calidad de vida de las poblaciones de Asunción y el AMA y sobre todo se promueve la participación 
ciudadana y la iniciativa de las mismas poblaciones para mantener sus ciudades limpias libres de desechos.  

 

3.1.4 Pasos	para	la	Implementación	

Para la implementación de la campaña será necesario una coordinación efectiva de la Institución Encargada, el 
AMAUR, quien motivará el desarrollo de estas campañas y mantendrá una coordinación efectiva con los centros 
educativos, las instituciones, las secretarias ambientales y las municipalidades locales. 

 

3.1.5 Agencia	Encargada	

La agencia encargada de la implementación de las campañas de limpieza es el AMAUR, con la participación 
de las municipalidades locales, los centros educativos, los comités de barrio, comités de aseo y la población 
local. 

 

3.1.6 Ubicación	

La campaña se desarrollará en todos los Municipios del AMA y en Asunción. 

 

3.1.7 Presupuesto	y	Cronograma	de	Implementación	

A continuación presentamos los costos estimados y el cronograma propuesto para la implementación del 
proyecto: 
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Tabla 5. Presupuesto y Cronograma de Implementación.  Proyecto Campañas de Limpieza 

PROYECTO CAMPAÑAS DE LIMPIEZA
OBJETIVO ESPECIFICO META 
Concientizar a la población en 
general sobre los riesgos a la 
salud por el mal manejo de los 
residuos sólidos a través de 
campañas de limpieza 

Promover campañas de limpieza con el objeto de minimizar los riesgos a la salud 
de las personas y la flora y fauna. 

INDICADORES  ACTIVIDADES - 
ACCIONES 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN MONTO 

(US$) 
AGENCIA 

ENCARGADA(años)
1 2 3 4 5

1 

En los primeros 6 meses de 
iniciada la ejecución del Plan 
de Manejo, se identifica el 
100% de las organizaciones 
que en la región están 
relacionadas con la 
prevención de la 
contaminación.  

Identificación de las 
organizaciones relacionadas a 
la prevención de la 
contaminación. 

     

$  2.500 

AMAUR / 
Municipalidades

2 

En los primeros 6 meses del 
Plan se promueve la 
organización de comités de 
aseo en todas las escuelas de 
las poblaciones beneficiarias 
y se inicia la organización en 
barrios y colonias. 

Fomentar la creación de 
organizaciones relacionadas a 
la prevención de la 
contaminación 

     

$  2.500 

3 

Cada año de implementación 
se desarrolla un mínimo de 2 
campañas de limpieza por 
población beneficiaria del 
Plan y se incentiva la 
participación. 

Realizar campañas de limpieza 
en Asunción y el AMA 

     $  50.000 

Generar una programación de 
desarrollo de campañas en 
cada municipio en 
coordinación con los entes 
responsables  

     

$  25.000 

Promover la toma de 
conciencia por parte de la 
población local y motivar la 
participación mediante 
incentivos en campañas 
continuadas de limpieza de 
lugares públicos de interés.  

     

$  20.000 

Total   $ 100.000  

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

3.1.8 Ejemplos	de	Programas	Similares	Exitosos	

A continuación, se describen brevemente experiencias exitosas similares: 
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Distrito múltiple 20, EE. UU., Día de Limpieza Ambiental 

Todos los años, los Leones del estado de Nueva York se reúnen el 24 de abril para limpiar el borde de una 
carretera, un parque u otro sitio público. Los participantes reciben la ayuda desinteresada de los niños 
exploradores y otros grupos de jóvenes. En esta ocasión anual también se plantan árboles. 

Distrito 50, EE. UU; Campaña de limpieza de la isla de Hawái 

El Club de Leones de Kihei organiza y financia anualmente campañas de limpieza, forestación y 
preservación de la isla. 

Alemania; Preservación del ecosistema 

Socios del Club de Leones ayudaron a reconstruir el ecosistema de un río desviando su curso. También 
colaborarán en el restablecimiento del río y de una reserva de aves. 

Japón; Limpieza fluvial 

El Club de Leones de Utosonomiya realizó la limpieza de uno de sus ríos y posteriormente colocó distintas 
especies de peces en él. 

Japón; Limpieza a cargo de Leones y niños exploradores 

Los Leones de Nagoya Nakamura recibieron la ayuda de cuadrillas de niños exploradores y sus familias para 
trabajar en el proyecto Día Internacional de Limpieza de la Comunidad. 

Programa de voluntarios de las Naciones Unidas en Ecuador; Enero del 2005  

La ciudad de Loja, ubicada en el Sur del Ecuador ha podido contar con un Gobierno Local dinámico y 
eficiente que ha implantado varias y exitosas iniciativas de gestión local cuyos impactos han tenido 
repercusiones positivas sobre las condiciones de vida de la Población. Entre otros: Un eficaz sistema de 
recolección y disposición final de los Desechos Sólidos Urbanos fundamentado en la participación 
voluntaria y el compromiso asumido por la ciudadanía.  

 
Situación que se presentaba antes del programa:  

 Múltiples vertederos a cielo abierto 

 Contaminación ambiental 

 Insalubridad 

 Elevados índices de enfermedades infectocontagiosa 

 
Objetivo: Implementar un Plan de Manejo Integral de Desechos Sólidos que sea un aporte a la Ecología del 
medio, económicamente sustentable, socialmente justo y que asegure el bienestar de los actuales y futuros 
habitantes de la ciudad de Loja. 

Acciones: 

 Implementación de la clasificación domiciliaria de los desechos (biodegradable y no biodegradable) 

 Suspensión de la funda plástica e introducción de los recipientes domiciliarios 
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 Manejo de los desechos biopeligrosos en los establecimientos de salud 

 Producción de abono orgánico 

 Capacitación a los recicladores 

 Integración de los recicladores a un ambiente de trabajo digno y organizado 

 Implementación del programa en las parroquias rurales 

 Implementación del Centro de Asistencia Técnica 

 
Resultados alcanzados: Se participó en el año 2001 en un concurso promovido por la Fundación “Nations 
in Bloom” hoy en día llamado “Liveable Communities”, la dirección del Website  para conocer los premios 
que otorgan es www.livcomawards.com El premio que se otorgó a Loja en ZhenZhen (China) fue la 
mención CriteriaAwards “Participación Ciudadana” (CommunityInvolvement). 

En el año 2002 se obtuvo el Primer Lugar en el concurso de Ciudades Activas en América Latina y el Caribe 
por sus destacados esfuerzos en mejorar las esferas públicas. El Concurso organizado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y los Centros para el Control y Prevención de enfermedades (CDC). En el 
año 2006 se obtuvo el Primer Lugar en Manejo de Desechos Sólidos como mejores Prácticas Seccionales, 
Segunda Edición en el concurso organizado nacionalmente por varias instituciones tales como BEDE, 
AME, GTZ, CONCOPE, NACIONES UNIDAS. 

En Loja, los desechos han dejado de ser un problema, pues ha permitido generar proyectos productivos, que 
tienen un punto de partida en la clasificación domiciliaria y hoy cuenta con el 95% de cobertura de 
recolección de desechos. 

 

3.1.9 Vínculos	con	los	otros	Programas	Propuestos	

El Proyecto de Campañas de Limpieza está vinculado con el Proyecto de Clausura y Restauración Ambiental 
de los Vertederos, lo cual tendrá un impacto positivo en la opinión pública local, con el Programa de 
Sustentabilidad en el manejo de los RSU y el Proyecto de Educación Ambiental, entre otros. 

 

3.2 PROYECTO	DE	EDUCACIÓN	AMBIENTAL	

3.2.1 Introducción	

El Proyecto de Educación Ambiental consiste en el desarrollo de materiales de educación ambiental 
modulares y sostenidos para los profesores y estudiantes de escuelas primarias y secundarias de Asunción y 
el AMA y promover su inclusión de la temática del manejo de los residuos sólidos dentro del currículo 
escolar.  El material educativo se enfocará en las tecnologías y prácticas limpias, en el manejo de los residuos 
sólidos, incluyendo la reducción, reúso y reciclaje de los residuos sólidos en la fuente; conceptos de 
segregación de los residuos en la fuente y el buen manejo de los residuos en su disposición final, reciclaje, 
compostaje y manejo adecuado en los CDF. 

Se pretende además el desarrollo de la educación ambiental comunitaria mediante talleres de sensibilización a 
los grupos organizados (comités ambientales locales, comités de aseo, juntas de saneamiento) y a la 
población en general. 
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La Educación ambiental es una necesidad en la formación de los niños y jóvenes, aunque también es 
importante en la población adulta, pues siempre hay algo nuevo que transmitir o informar a la población en 
general. 

 

3.2.2 Propósito	

En la educación ambiental se propone la sensibilización de los niños y jóvenes a través de la educación 
formal en las escuelas de la región, así como la sensibilización y capacitación de la población en general en 
talleres de sensibilización dirigidos a la población adulta.  El propósito básico es lograr incluir la temática del  
PGIRSU dentro del  currículo educativo del Ministerio de Educación y Cultura, en las poblaciones 
beneficiarias del proyecto. 

También el Proyecto busca influir en la población en general, como educación ambiental socio comunitaria, 
fomentando la cultura del buen manejo de los desechos entre la población beneficiaria del Proyecto. 

Los objetivos específicos, metas y productos esperados, se describen a continuación. 

Tabla 6. Descripción Objetivo Específico 1.  Proyecto Educación Ambiental 

OBJETIVO ESPECIFICO 1
Vincular al sector educativo (Ministerio de Educación Y Cultura) en los programas de educación ambiental 
relacionados al tratamiento de los desechos sólidos en La Región.
META 

1 Incorporar y/o reforzar el tema de los RSU en el sistema educativo básico y medio dentro del campo de 
educación ambiental con más presencia y detalle.

2 Que los profesores reciban una capacitación en relación al PMGIRSU de Asunción y el AMA y una actualización 
en relación al manejo de RSU. 

ACTIVIDADES – ACCIONES INDICADORES 

1 Relevar y evaluar los temas ambientales existentes en el 
sistema educativo vinculados a la gestión de los RSU Número de estrategias y programas educativos re-

diseñados y consensuados con el MEC, al año. 
2 Definir las nuevas estrategias y programas educativos, con 

el apoyo del MEC 

3 Difundir los nuevos estándares y programas en cursos 
impartidos a los maestros y profesores 

Número de cursos impartidos a los maestros y 
profesores y de capacitadores entrenados, al año. 

4 

Entrenamiento de capacitadores especializados para que 
ellos puedan difundir su conocimiento a los maestros y 
profesores de todas las escuelas, universidades e 
instituciones educativas (capacitación de capacitadores) 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 
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Tabla 7. Descripción Objetivo Específico 2.  Proyecto Educación Ambiental 

OBJETIVO ESPECIFICO 2
Concientizar a la población en general sobre los riesgos a la salud por el mal manejo de los residuos sólidos y educar 
sobre las actividades relacionadas con una gestión integral de los residuos sólidos
METAS 

Promover una campaña de información y sensibilización permanente sobre los riesgos a la salud de las personas por el 
mal manejo de los residuos sólidos, y promover las prácticas para una adecuada gestión de los residuos sólidos en 
Asunción y el AMA. 

ACTIVIDADES – ACCIONES INDICADORES 

1 
Identificación y lista de las principales enfermedades 
generadas por vectores relacionados al manejo de 
desechos sólidos. 

En los primeros 3 meses se identifica el 100% de las 
enfermedades que en la región pueden tener su origen en 
el mal manejo de los residuos.  

2 

Identificar el personal capacitado y los medios que 
disponen las dependencias del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar social, Cuerpos de bomberos, 
Cruz Roja y otras instancias en las localidades 

En los primeros 3 meses se identifica el 100% del 
personal local que puede colaborar en la campaña (incluye 
a los maestros de escuela, dentro del Ministerio de 
Educación y Cultura).

3 Generar el material técnico y de difusión 
relacionado. 

En los primeros 2 meses se dispone de los materiales de 
difusión y los medios audiovisuales de apoyo a la 
campaña permanente

4 Coordinar la participación de los representantes de 
las instituciones y organizaciones relacionadas 

El 50% del personal de las áreas visualizan la actividad de 
manejo de los residuos como positiva.  

5 
Promover la toma de conciencia por parte de la 
población local mediante la realización de talleres de 
sensibilización 

En el primer año de la campaña, el 30% de la población 
es consciente de los daños por el mal manejo de los 
residuos sólidos (basureros a cielo abierto, quema de los 
desechos, malos olores, contaminación de fuentes de 
agua, incendios de áreas de cobertura vegetal) y conocen 
las practicas adecuadas en el manejo de los RSU 

6 
Promover como centro focal de la campaña las 
escuelas, los comités de barrio y los comités 
ambientales existentes. 

El 100% de los profesores de la materia de ciencias 
naturales apoyan el proyecto en el primer año. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Se sugiere dentro del currículo escolar, realizar concursos de limpieza inter aulas e inter escuelas y premiar la 
participación y los primeros lugares.  De igual manera, promover concursos de dibujo u otras actividades 
creativas alusivas entre los estudiantes por grado y/o por escuela.  Se puede gestionar el apoyo de empresas 
privadas o personas, instituciones o personas que puedan aportar para una reserva económica para la 
premiación.  Por ejemplo, al primer premio se le puede dar el equivalente al valor de 5 cuotas del servicio de 
extracción de los desechos y en este orden llegar hasta 1 cuota al que ocupe el 5º. Lugar; esto obligadamente 
haría partícipe del Proyecto a la familia del estudiante.  Los incentivos pueden ser muy diversos dependiendo 
de lo que pueda disponer el Plan y/o conseguir mediante gestión de apoyo de las empresas privadas.  Estas 
actividades que brindan un reconocimiento incentivan a la población a participar y a involucrarse en el tema, 
por lo que también pueden organizarse a nivel de comunidades. 

 

3.2.3 Descripción	

La educación ambiental debe ser una actividad permanente, dirigida a todos los niveles de la población, con 
énfasis en el sector formal y en el sector educativo. 
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El Proyecto de Educación Ambiental está dirigido a una vinculación directa con el MEC, con el objetivo de 
lograr incluir la temática del manejo adecuado de los residuos sólidos en el currículo educativo de la región. 
En este sentido el Proyecto consistirá en la capacitación en el tema a los profesores de las materias de 
ciencias naturales de los centros educativos que servirá como una complementación y nivelación a los 
profesores con el objeto de que realicen el efecto multiplicador a los estudiantes. 

Otro segmento de la población son las organizaciones ya formadas: comités de aseo, comités ambientales, 
comités de barrio y la población beneficiaria en general.  Para este segmento, es el AMAUR (Autoridad 
Metropolitana de Aseo Urbano) quien le corresponde organizar la sensibilización y capacitación de manera 
coordinada y paralela al desarrollo de los otros proyectos, de manera que la presencia del AMAUR sea 
permanente y perceptible por la población para mantener la participación activa dentro del Proyecto. 

Este Programa de educación y capacitación será dirigido a los profesores y estudiantes de las escuelas 
participantes del Programa. De igual manera la Educación irá dirigida a la población en general de las 
comunidades dentro del área de influencia del Proyecto. 

 

3.2.3.1 Módulos	propuestos	

A continuación se presenta el programa de desarrollo propuesto para el taller dirigido a profesores del MEC, 
el taller se divide en 7 módulos principales.  El taller comenzará con la realización de una evaluación para 
conocer el punto de partida de cada participante. Cada módulo se desarrolla en pequeñas lecciones seriadas y 
se puede realizar en 20 horas. 
 

Contenido del Taller:  

 Modulo No.1 Conceptos fundamentales sobre los residuos 
 Modulo No.2 Regulación en Materia de Residuos solidos 
 Modulo No.3 Gestión Integral de Residuos solidos 
 Modulo No.4. Principio de las 3 R`S, Aprovechamiento y valorización de los residuos 
 Modulo No.5 Etapas del manejo integral de residuos 
 Modulo No.6 Funcionamiento y clausura de Centro de Disposición Final 
 Modulo No.7 Mecanismo de Desarrollo limpio. 

 
El temario que abarcara cada módulo se dividirá de la siguiente manera: 

En el módulo No.1 los temas a tratar serán los siguientes: 
 ¿Qué es un residuo? 
 Generación de residuos a lo largo del tiempo. 
 Relación entre manejo inadecuado de los residuos, consumo y recursos naturales. 
 Problemas que generan los residuos. 
 Tipos de residuos. 
 ¿Qué y cuánto generamos? 
 Situación actual de los residuos en Paraguay. 

 
En el Modulo No. 2 los temas a tratar serán los siguientes: 

 Marco legal en materia de residuos 
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 Ley 3956/09 “De los Residuos Sólidos en la República de Paraguay 
 El Plan Maestro De Gestión Integral De Residuos Sólidos Urbanos Para El Área metropolitana De 

Asunción Y Acciones Complementarias 
 
En el Modulo No. 3 los temas a tratar serán los siguientes: 

 Definición de gestión integral de los residuos 
 
En el Modulo No. 4 los temas a tratar serán los siguientes: 

 Definición del principio de 3R`S  
 EL reciclaje 
 El mercado de residuos reciclables 

 
En el Modulo No. 5 los temas a tratar serán los siguientes: 

 Manejo integral 
 Generación de residuos  
 El barrido 
 Recolección y trasporte de residuos 
 La recolección separada 
 Trasferencia 
 Tratamiento de los residuos 
 El tratamiento biológico: la composta 
 El tratamiento térmico: la incineración 
 El tratamiento térmico: la gasificación 

 
En el Modulo No. 6 los temas a tratar serán los siguientes: 

 Centros de disposición final: generalidades sobre su funcionamiento y manejo 
 La planeación de un CDF 
 El funcionamiento de un CDF 
 La clausura de un CDF 

 
En el Modulo No. 7 los temas a tratar serán los siguientes: 

 El cambio climático 
 La relación residuos y cambio climático 
 Mecanismo de desarrollo limpio y mercado de metano 

 
Módulos utilizados para los Estudiantes de Primaria: 

Las actividades para los alumnos de primaria se desarrollaran a través de una serie de juegos educativos.  

Los juegos a utilizar serán: 

 Juego Nº1: El paracaidismo 
 Juego Nº2: Encestando en el color correcto 
 Juego Nº3 Hockey selectivo 
 Juego Nº4: Cuenta cuentos ambiental 
 Juego Nº5: Bandeja de Proexpan 
 Juego Nº6: Reciclaje de Envases de Tetrapack 
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A continuación se describirá los juegos a utilizar con los alumnos de primaria en el taller de sensibilización a 
estudiantes: 

Juego Nº1: El Paracaidismo 

Este juego será utilizado con estudiantes de educación primaria de 1º y 2º curso, los objetivos del mismo 
son: 

 Tomar conciencia del reciclado 
 Concientizar a los escolares sobre el cuidado del medio ambiente y sus problemas 
 Fomentar la idea de la importancia de la colaboración para solucionar estos problemas  

 
El juego consiste en una gran lona de colores que poseerá cuatro partes diferenciadas, correspondientes a 
cada uno de los colores de los distintos residuos. 
  
La lona estará provista de agujeros con el fin de que por ellos se pueda introducir una pelota. Los alumnos 
sujetaran la lona por equipos, y deberán conseguir introducir la pelota con el dibujo de un residuo 
determinado, en la parte del paracaídas que corresponda, dependiendo del tipo de residuos que representa.  
 
Contenidos del juego son el reciclaje y el tratamiento de residuos. 
Los recursos necesarios son la lona con los colores de los diferentes contenedores diferenciados. 
Pelota con dibujos de residuos. 
 
Juego Nº2: Encestando en el color correcto 
 
Este juego será utilizado con estudiantes de educación primaria de 1º y 2º curso. Los objetivos del mismo 
son: 
 

 Tomar conciencia del reciclado. 
  Fomentar la idea de la importancia de la colaboración para solucionar estos problemas. 
  Usar correctamente los distintos contenedores de recogida selectiva y papeleras. 
 Concienciar a los escolares sobre el cuidado del Medio Ambiente y sus problemas. 

 
 
Para este juego se utiliza una canasta en el patio del centro, que posee cuatro partes. Cada una de ellas 
pertenece a un residuo diferente (gris: orgánico, azul: papel, verde: vidrio y amarillo: envases).  
 
 Las pelotas que se utilizan en este juego tienen dibujos de diferentes residuos y los escolares deben intentar 
encestar, cada una de ellas, en la canasta correspondiente.  
 
Contenidos del juego son el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.  Los recursos necesarios son 48 
pelotas, distribuidas en grupos de 4 correspondientes al mismo tipo de residuo y 4 canastas, cada una con el 
color de cada contenedor. 
 
Juego Nº3 Hockey selectivo 
 
Este juego será utilizado con estudiantes de educación primaria de 1º y 2º curso, los objetivos del mismo 
son: 
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 Tomar conciencia de la importancia del reciclado. 
  Fomentar la idea de la importancia de la colaboración para solucionar estos problemas. 
  Diferenciar los distintos tipos de residuos. 
 Transmitir valores de respeto y cuidado hacia el Medio Ambiente. 

 
En esta actividad los escolares juegan a hockey. Existen dos porterías, con distintos colores, debiendo 
introducir pelotas (diferenciadas por colores dependiendo del residuo que representen) en la portería 
correspondiente. Para llevar a cabo esta tarea, en vez de la utilización de palos de hockey normales, se 
ayudarán de escobas con las que deberán ir desplazando las pelotas hasta llevarlas a las porterías. 
 
Contenidos del juego son La limpieza, El reciclaje y La clasificación de residuos. 
Los recursos necesarios son Porterías, Escobas y Pelotas con dibujos de los distintos residuos. 
 
Juego Nº4: Cuenta cuentos ambientales 
 
Este juego será utilizado con estudiantes de educación primaria de 3º y 4º curso, los objetivos del mismo 
son: 
 

 Transmitir valores de respeto y cuidado hacia el Medio Ambiente. 
 Ayudar a los escolares a adquirir las actitudes necesarias para resolver los problemas ambientales. 
 Desarrollar el interés y el compromiso de mantener nuestro entorno limpio. 

 
Para el nivel de 3º de Primaria se utiliza el cuadernillo: “Las dudas de Marquitos”, en el cuál se narra a los 
escolares la historia de Marquitos, un niño de 9 años, que no sabe dónde hay que tirar la basura de forma 
correcta. 

En el nivel de 4º de Educación Primaria, el cuadernillo utilizado como apoyo para las explicaciones es: 
“Viaje al Planeta Basurero”. En este cuadernillo se narra la historia de Paula, una niña de 9 años, que es 
elegida para solucionar el problema que un lejano planeta tiene con la basura. 

Contenidos del juego son el medio ambiente y el reciclaje. 

Los recursos necesarios son Cuentos “Las dudas de Marquitos”, Cuentos “Viaje al Planeta Basurero”. Y 
Posters del ciclo del reciclado. 

 
Juego Nº5 Bandeja de Proexpan (Hielo seco) 

Este juego será utilizado con estudiantes de educación primaria de 5º curso, los objetivos del mismo son: 

 Explicar a los escolares la necesidad de reciclar. 
 Hacer partícipe a los escolares del proceso de reciclaje. 
 Desarrollar la creatividad y la autonomía dando libertad en la realización de los objetos. 
 Transmitir valores de cuidado y respeto hacia el Medio Ambiente. 

Durante el taller de reciclado, los escolares, partiendo de un elemento de desecho serán capaces de 
transformarlo en un objeto que se pueda volver a utilizar. 

Utilizando una bandeja de porexpan (hielo seco) consiguen un portafotos que, posteriormente, los alumnos 
decorarán y pintarán a su gusto. 
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También se realizará el visionado del video “Huella Ecológica” sobre los residuos que dejamos a lo largo de 
nuestra vida.  

Contenidos del juego son Los residuos, El reciclaje y  La reutilización de residuos. 

Los recursos necesarios son  Bandejas de porexpan, Tijeras, Revistas, Pinturas, Pegamento Y  Video “Huella 
Ecológica”. 

 

Juego Nº 6: Reciclaje de Envases de Tetrapack 
 
Este juego será utilizado con estudiantes de educación primaria de 5º curso, los objetivos del mismo son: 
 

 Explicar a los escolares la necesidad de reciclar. 

 Hacer partícipe a los escolares del proceso de reciclaje. 

 Desarrollar la creatividad y la autonomía dando libertad en la realización de los objetos. 

 Transmitir valores de cuidado y respeto hacia el Medio Ambiente. 

 

Durante el taller de reciclado, los escolares, partiendo de un elemento de desecho serán capaces de 
transformarlo en un objeto que se pueda volver a utilizar. 

A partir de un tetrabrik se realiza una cartera o un bolso. 

También se realizará el visionado del video “Huella Ecológica” sobre los residuos que dejamos a lo largo de 
nuestra vida. 

Contenidos del juego son Los residuos, El reciclaje y  La reutilización de residuos. 

Los recursos necesarios son  Tetrapack de leche, zumos, batidos..., Tijeras y  Video “Huella Ecológica”. 

 
Módulos utilizados para los Estudiantes de Secundaria: 

La actividad de para los alumnos de primer ciclo de secundaria se desarrollaran mediante diferente actividad 
enlistadas a continuación: 

 Diario de a bordo del nuevo guía de la planta  
 
A continuación se describirá la actividad a utilizar con los alumnos de primer ciclo de secundaria en el taller 
de sensibilización a estudiantes  
 
Diario de a Bordo del Nuevo Guía de la Planta: 

El objetivo de la actividad consiste en organizar la información de forma que se pueda explicar los procesos 
complejos de forma ordenada y comprensible. 

Los alumnos prepararán una visita ficticia a una planta de selección de envases de forma que la planta se 
distribuirá a lo largo de un pasillo, vestíbulo o distintas áreas del centro escolar. Por un lado, decorarán los 
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espacios de acuerdo a las zonas que reproduzcan: playa de descarga, zona de apertura de bolsas, separación 
manual, cintas transportadoras, selectores de distintas clases, compactación, salida hacia la empresa 
recicladora… Luego, organizarán visitas para los alumnos de otros cursos y harán de guías, preparándose la 
explicación e itinerario a seguir. 

Los recursos necesarios para esta actividad serán: 

 Envases vacíos y limpios de metal, plástico o cartón de bebidas y alimentos (brik).  

 Cartulinas y papel de embalar de diferentes colores y anchos para murales y carteles explicativos o 
para simular cintas transportadoras. 

 Cajas de cartón de gran tamaño. 

 
La actividad de para los alumnos de secundaria se desarrollaran mediante diferente actividad enlistadas a 
continuación: 

 Técnicas y procesos  

 Museo impropio ¿Dónde está el problema? 

 
A continuación se describirán las actividades a utilizar con los alumnos de secundaria en el taller de 
sensibilización a estudiantes. 

Técnicas y procesos  

Los objetivos de la actividad son comprender los procesos tecnológicos y los procesos físicos y químicos 
que operan en algunas fases de la selección de envases en plantas. 

Loa recursos necesarios son reciclaje de plástico y guía de procesos y aplicaciones de la web. 

Se preparará una presentación de diapositivas sobre el reciclado mecánico del plástico hasta la obtención de 
la granza de plásticos para fabricar nuevos productos reciclados. Se tratarán las distintas etapas del proceso: 
limpieza, clasificación, molienda, lavado y extrusión. Otro grupo o grupos tratarán el reciclado químico por 
despolimerización térmica (pirolisis, hidrogenación, craqueo), disolución y solvolisis (hidrólisis, metanolisis, 
glicolisis). 

Museo impropio ¿Dónde está el problema? 

Los objetivos de la actividad son Apreciar cómo los impropios interrumpen los procesos de selección de 
envases y creación de nueva materia prima o cómo los pueden estropear o estropear el esfuerzo colectivo. 
Reflexionar sobre las consecuencias de los errores en reciclaje. 

Los recursos necesarios son la web con la búsqueda de diferentes videos de una planta de tratamientos de 
residuos de envase, que muestre como los operarios rechazan los impropios más voluminosos. 

Los alumnos aportarán objetos que se suelen colar como impropios en el contenedor amarillo, poniendo 
atención a lo que sucede cuando aparecen en las cintas de las plantas de selección. Se hablará, por ejemplo, 
de las confusiones como depositar envases de cartón o de vidrio en el amarillo, por la asimilación con 
“envase”, y que hacen que dejen de reciclarse y se eche a perder el esfuerzo. 



     
 

 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias –Programa de Sensibilización y Educación a la Población 25 

Otros errores como sartenes, ollas y baterías de cocina también acaban allí por ser “metal” pero pueden 
estropear las máquinas de las plantas. O las cintas de vídeo antiguas VHS, que se enrollan con algunos 
mecanismos y son “alto riesgo”, igual que ocurre con la ropa, que se deshilacha y entorpece o incluso puede 
paralizar las máquinas. Cada pieza del museo “Impropio” llevará su correspondiente explicación. 

 

3.2.3.2 Logística	Necesaria	para	el	Desarrollo	del	Seminario	–	Taller	

Para la organización y desarrollo de los seminarios talleres será importante y necesario contar con la 
siguiente logística: 

 Salón de desarrollo del evento. 

 Capacidad para 50 personas mínimo 

 Sillas y/o mobiliario para el desarrollo del evento 

 Servicio de refrigerio y/o almuerzo 

 Instalación de electricidad adecuada para operar equipos de cómputo y de proyección 

 Pantalla para la proyección 

 Proyector  

 Materiales de oficina y papelería necesaria. 

 

3.2.4 Pasos	para	la	Implementación	

Para la implementación del Proyecto de Educación Ambiental en escuelas, comunidades y barrios: 

1. Para la educación ambiental formal en escuelas, debe partirse de un convenio, acuerdo o 
coordinación efectiva entre SEAM y el MEC, para el lanzamiento de la educación ambiental formal, 
como actividad prioritaria dentro del Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos urbanos para 
el Área Metropolitana de Asunción.  Este tendrá como puntos importantes, la nivelación de los 
profesores de ciencias naturales en el tema y la inclusión de la temática ambiental relacionada al 
PMIRS en el currículo educativo de las escuelas de la región. 

2. Coordinación con las instancias locales (ministerios, municipalidades) y las organizaciones presentes, 
así como con la población en general, para la sensibilización y capacitación de los miembros de estas 
organizaciones y la población en general.  

 

3.2.5 Agencia	Encargada	

La agencia encargada de la implementación del Proyecto de Educación Ambiental es el AMAUR, con la 
colaboración del Ministerio de Educación y Cultura, los centros educativos, los comités de barrio, comités 
de aseo y la población local. 
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3.2.6 Ubicación	

El Proyecto se desarrollará en Asunción y en los municipios del AMA. 

 

3.2.7 Presupuesto	y	Cronograma	de	Implementación	

A continuación presentamos los costos estimados y el cronograma propuesto para la implementación de del 
proyecto: 

Tabla 8. Presupuesto y Cronograma de Implementación, Objetivo Específico 1.  Proyecto 
Educación Ambiental 

PROYECTO EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO ESPECIFICO 1 META 

Vincular al sector educativo (Ministerio de 
Educación y cultura) en los programas de 
educación ambiental relacionados al 
tratamiento de los residuos sólidos en 
Asunción y el AMA. 

 Que todas las materias de Ciencias Naturales incluyan el 
componente de la gestión integral de residuos sólidos. 

 Que los profesores de ciencias naturales reciban una capacitación 
en relación al PMGIRSU de Asunción y el AMA y una 
actualización en relación al manejo de desechos. 

INDICADORES ACTIVIDADES - 
ACCIONES 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN

MONTO 
(USD) 

AGENCIA 
ENCARGADA Corto Plazo 

(años)
1 2 3 4 5

1 

Número de estrategias y 
programas educativos 
re-diseñados y 
consensuados con el 
MEC, al año. 

Relevar y evaluar los temas 
ambientales existentes en el 
sistema educativo vinculados 
a la gestión de los RSU 

   

  

$  2.500 

AMAUR/ 
Municipalidades 

Definir las nuevas estrategias 
y programas educativos, con 
el apoyo del MEC 

   
  

$  2.500 

2 

Número de cursos 
impartidos a los 
maestros y profesores y 
de capacitadores 
entrenados, al año. 

Difundir los nuevos 
estándares y programas en 
cursos impartidos a los 
maestros y profesores 

   

  

$  5.000 

Entrenamiento de 
capacitadores especializados 
para que ellos puedan 
difundir su conocimiento a 
los maestros y profesores de 
todas las escuelas, 
universidades e instituciones 
educativas (capacitación de 
capacitadores) 

   

  

$ 10.000 

3 

Número de programas 
de capacitación 
impartidos al año;  
Número de personas 
capacitadas en los 
programas, al año 

Difusión de los programas 
de capacitación    

  

$  5.000 

Total Parcial  $ 25.000  

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 
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Tabla 9. Presupuesto y Cronograma de Implementación.  Objetivo Específico 2.  Proyecto Educación Ambiental 

PROYECTO EDUCACIÓN AMBIENTAL
OBJETIVO ESPECIFICO 2 META
Concientizar a la población en general sobre los riesgos a la 
salud por el mal manejo de los desechos sólidos y educar 
sobre las actividades relacionadas con una gestión integral 
de los desechos sólidos

Promover una campaña de información y sensibilización permanente sobre los riesgos a la salud de las personas 
por el mal manejo de los desechos sólidos, y promover las prácticas que se deben aplicar para lograr la gestión 
integral de los desechos en Asunción y el AMA. 

INDICADORES ACTIVIDADES - ACCIONES 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN MONTO 

(USD) 
AGENCIA 

ENCARGADA Corto plazo (años)
1 2 3 4 5

1 

En los primeros 6 meses de desarrollo del Plan de 
Manejo, se identifica el 100% del personal local que 
puede colaborar en la campaña (incluye a los maestros 
de escuela, dentro del Ministerio de Educación y 
Cultura). 

Identificar el personal capacitado y los 
medios que disponen las dependencias del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, Cuerpos de bomberos, Cruz Roja y 
otras instancias  

     

$  2.500

AMAUR 
Para Asunción y el AMA. 

2 
Para la campaña se dispone de los materiales de difusión 
y los medios audiovisuales de apoyo a la campaña 
permanente 

Generar el material técnico y de difusión 
relacionado.  

     
$  7.500

3 
El 50% del personal y los habitantes de las áreas 
visualizan la actividad de manejo de los desechos como 
positiva.  

Coordinar la participación de los 
representantes de las instituciones y 
organizaciones relacionadas  

     
$  2.500

4 

En el primer año de la campaña, el 30% de la población 
tiene conciencia de los daños por el mal manejo de los 
desechos sólidos (vertederos a cielo abierto, quema de 
los desechos, malos olores, contaminación de fuentes de 
agua, incendios de áreas de cobertura vegetal) y conocen 
las practicas adecuadas en el manejo de los desechos 

Promover la toma de conciencia por parte de 
la población local, mediante la realización de 
talleres de sensibilización y difusión del 
material técnico generado  

     

$  27.500

5 El 100% de los profesores de la materia de ciencias 
naturales apoyan el proyecto en el primer año. 

Capacitación y Promoción de la campaña en  
las escuelas y los comités de barrio. 

     $  10.000

Total Parcial   $  50.000  
Total   $  75.000  

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 
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Los costos presentados arriba son los correspondientes al corto plazo, para los 20 municipios. 

 

3.2.8 Ejemplos	de	Programas	Similares	Exitosos	

A continuación, se describen brevemente experiencias exitosas similares: 

 

3.2.9 México;	Experiencias	de	Educación	Ambiental	en	el	Manejo	de	Residuos	Sólidos		

En la Iniciativa Intermunicipal  de la Cuenca del Río Ayuquila, Centro Universitario de la Costa Sur 
de la Universidad de Guadalajara1 

La Educación Ambiental en esta experiencia fue una de las herramientas más poderosas para crear 
conciencia acerca de los problemas ambientales y ayudar a definir las acciones de solución mediante la 
participación individual y colectiva. Desde este enfoque la Educación Ambiental se sustentó en un continuo 
proceso de reflexión-acción-reflexión, partiendo de la participación de actores o líderes claves de las 
comunidades, quienes son capaces de identificar la problemática ambiental que más afecta no sólo a ellos, 
sino al resto de la comunidad.  

En este trabajo se presentó una respuesta al grave problema de contaminación por desechos que se vivía en 
El Grullo, y en otros municipios, los cuales tenían sus tiraderos de desechos en las cercanías del Río 
Ayuquila. El programa municipal de separación de residuos para el reciclaje de El Grullo, no partió de cero, 
sino de experiencias compartidas principalmente con vecinos y amigos, luego con estudiantes y maestros de  
diversos niveles educativos, hasta convertirse en parte de un programa universitario. La cantidad de desechos 
recolectada por el gobierno municipal en un año disminuyó de 20 a 8 toneladas por día. El capital social se 
reforzó con la creación de una cultura de participación ciudadana y un grupo de apoyo al programa 
ambiental municipal local.  

En el año 2002 se implementó la campaña del Orgullo o Pride: “Limpio El Grullo con Orgullo” siguiendo la 
metodología de RARE, la cual se basa en técnicas de marketing social y el uso de una especie emblemática.  
En la campaña se utilizó como especie mensajera al Martín Pescador Cerylealcyon con el fin de dar 
seguimiento al fortalecimiento del programa de reciclaje en el Municipio de El Grullo. 

Principales resultados: Gracias a los resultados de la campaña y la creación de un fideicomiso en el 2002 
de la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Ayuquila, se logró que a partir 
del 2003 se desarrollará el Programa Intermunicipal de Educación Ambiental en los siguientes municipios: 
Unión de Tula, Ejutla, El Grullo, Autlán de Navarro, El Limón, Tonaya, Tuxcacuesco, Tolimán, San Gabriel 
y Zapotitlán de Vadillo, en el Estado de Jalisco, desarrollando el siguiente proceso con la comunidad 
educativa. En la siguiente figura se presenta como se realizó el Proceso Educativo en las Comunidades. 

 

                                                 
1Fuente: Salvador García Ruvalcaba y Gabriela Pérez Carrillo. 
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Figura 3. Proceso Educativo en las Comunidades. 

 
 
Se construyó un fuerte trabajo intermunicipal e interinstitucional, teniendo entre sus fines, la restauración y 
conservación del río y el impulso y fortalecimiento de programas de separación de desechos (Graf, et. al. 
2006), basados en las 3Rs. Reducir, Reusar y Reciclar, conllevando a beneficios en salud, en el ambiente y en 
la economía de las familias. 

El éxito de la experiencia sirvió de base para la creación en 2007 del primer organismo intermunicipal de 
medio ambiente en las zonas rurales de México, la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la Gestión 
Integral de la Cuenca del Río Ayuquila (JIRA) que aborda no sólo la gestión de residuos sólidos en 10 
municipios, sino también de otros problemas ambientales relacionados con el río y la restauración de 
hábitats ribereños y de tratamiento de aguas residuales. 

La experiencia de Educación Ambiental que ha desarrollado la Universidad de Guadalajara, ha sido 
compartida en otros estados en donde se ven avances significativos a pesar de presentarse en condiciones 
socio-ambientales totalmente diferentes, este es el caso de Isla Mujeres Así también se han compartido estas 
experiencias mediante el Diplomado Internacional en Conservación de Recursos Naturales del 2003 al 2008 
en colaboración RARE. 

Nuevas microempresas que trabajan en el reciclaje de desechos sólidos han surgido, generando empleo y 
riqueza local, y la experiencia está siendo utilizada como modelo para todo el estado de Jalisco y municipios 
costeros en el estado de Yucatán.  El programa de educación ambiental desarrollado en la escala 
intermunicipal es actualmente el principal componente del Centro Regional de Experiencias en Educación 
para el Desarrollo Sustentable del Occidente de Jalisco. 

Conclusiones: El Programa Intermunicipal de Educación Ambiental debe su éxito a la colaboración 
interinstitucional, al desarrollo de diagnósticos socio-ambientales, a la combinación de metodologías 
participativas basadas en la educación popular y a las técnicas de mercadeo social, pero sobre todo a los 



     
 

 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Sensibilización y Educación a la Población 30 

procesos continuos de educación, información comunicación y capacitación de la comunidad educativa, la 
cual está conformada por: gobiernos municipales, dueños y trabajadores de empresas, comerciantes locales, 
dueños y trabajadores de medios de comunicación, escolares y maestros de todos los niveles educativos, 
grupos religiosos, grupos ambientales y las familias. 

 

3.2.10 Vínculos	con	los	otros	Programas	Propuestos	

La Educación ambiental se vincula a todos los programas propuestos en el Plan: Programa de 
Sustentabilidad en la gestión de los RSU, Proyecto de Sensibilización Tributaria, Proyecto de Campañas de 
Limpieza, Proyecto de Capacitación a Funcionarios y Técnicos. La educación ambiental está vinculada en 
todos estos proyectos, pues el propósito común es la participación ciudadana en la gestión ambiental 
adecuada de los residuos sólidos y la protección de la salud de la población. 

 

3.3 PROYECTO	DE	COMUNICACIÓN	Y	DIFUSIÓN	

3.3.1 Introducción	

Se considera un papel fundamental para el éxito e implementación del PMGIRSU, que se realice un buen 
desarrollo de actividades de sensibilización, comunicación y difusión a la población en general para que ésta 
se sienta parte y se identifique con el Plan. 

Será necesaria la participación activa de todos los actores locales (autoridades, instituciones, empresas, líderes 
comunitarios, organizaciones comunales, comités de barrio, sector educativo, sectores religiosos; 
participación ciudadana en general).  En esta línea es muy importante resaltar los principales componentes 
de la organización del Proyecto: 

 Región de Asunción y los Municipios del AMA. 

 Construcción de 3 ET/PS (Luque, J.A Saldívar y Cateura) y un CDF en Itá. 

 PMGIRSU bajo dirección de una sola instancia nacional (AMAUR), a largo plazo 

 Estaciones de transferencia de los desechos colectados, en dos municipios, Luque y J. A. Saldívar. 

 Participación activa de las autoridades locales y población local en la ejecución y vigilancia de la 
efectiva ejecución del proyecto 

 Implementación en cada Municipio de Proyectos Pilotos de Compostaje  

 Promoción para la reducción en el origen, la clasificación en la fuente, almacenamiento, 
aprovechamiento, presentación y disposición adecuada de los desechos generados 

 Manejo adecuado que se le dará a los residuos en el CDF y controles ambientales de lixiviados y 
gases en los mismos. 

 Reciclaje en las galeras de separación en los rellenos sanitarios y estaciones de transferencia en los 
municipios 
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 Beneficios económicos, ambientales y rentabilidad tanto en la operación diaria como en los procesos 
de reciclaje en un relleno sanitario. 

 Llevar a cabo una campaña de concienciación, de carácter docente 

 Que en su parte visual presente comparaciones para que la población pueda diferenciar lo que tiene 
ahora (vertederos informales), de lo que es un CDF 

 Utilizar la radio y tv que son los medios de más penetración en la población de interés 

 Utilizar al personal del AMAUR para actividades de docencia directa a la población. 

 Dictar seminarios o conferencias a periodistas y comunicadores sociales de Asunción y el AMA 
sobre la naturaleza y alcance de un CDF mancomunado. 

 
Para el proceso de comunicación debe tomarse en cuenta los datos recabados del informe de resultados 
sobre las sesiones de grupo (Ver anexo B.2) sobre opiniones y actitudes de la población con relación a la 
creación de las ET/PS y los CDF. En el anexo a este documento se encuentra un afiche y un tríptico de 
promoción de las ET/PS y del Centro de Disposición Final, en el que se utilizaron los conceptos 
encontrados en los resultados de las encuestas, Grupos Focales y reuniones.  Las principales conclusiones 
del informe de resultados de sesiones de grupo son: 

En cuanto al tema de recolección, manejo y destino final de desechos sólidos, se observan diversos puntos 
en común para los afectados 

 La basura, como tal, es el problema del medio ambiente que las personas consideran que más les 
afecta o está entre los tres de mayor afectación. 

 En todos, el de la basura, es un asunto sobre el cual ha habido consecutivos fracasos por parte de 
diversas administraciones municipales, lo cual ha generado insatisfacción, frustración y desconfianza 
por parte de la población, con relación a tales administraciones. 

 En términos generales las personas tienen establecida una relación causal que termina en una 
afectación a la salud: El mal manejo y destino de los desechos produce contaminación del medio 
ambiente (sobre todo quebradas y ríos), lo que a su vez es un factor causal de enfermedades.  
Evidentemente, esta cadena de causas y efectos termina perjudicando al máximo bien que las 
personas valoran, la salud. 

 Como quiera que el problema de la basura se traduce en un problema de salud, consideran necesario 
y legítimo que las autoridades de salud sean las que deban asumir la responsabilidad de afrontarlo. 

 Los conceptos que prevalecen como forma de darle destino final a los desechos sólidos son el de 
vertedero y crematorio. Ambas formas de darle destino final a los desechos sólidos están en 
situación caótica en los municipios y son consideradas como focos de alto riesgo para el medio 
ambiente y para la salud de las personas. 

 Existe una alta expectativa de que el Gobierno Central se aproxime al problema de la basura en los 
municipios, intervenga y provea una solución adecuada, profesional y duradera. Consideran que este 
problema ya rebasó las capacidades locales. 
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 El pago por el servicio de recolección de RSU está en un renglón crítico, dado el incumplimiento de 
muchos pobladores. En este sentido, el papel de una institución con fuerza coercitiva será de 
utilidad. 

 El concepto potencial de mayor significado a fin de promover el uso de un CDF es el de la salud 
como beneficio individual y colectivo, que está en situación de riesgo por el problema de los RSU. 

 Se descubren valiosos instrumentos de sensibilización vinculados al entorno de la región, a los 
valores y a la identidad de población. 

 
Es indispensable que el PMGIRSU se promocione y difunda en todos los actores locales y su 
implementación debe ser de conocimiento de todos, por lo tanto debe haber un compromiso de control y 
vigilancia del buen funcionamiento del mismo para el bien común de los habitantes de Asunción y el AMA. 

La promoción y difusión del Plan, debe insistir siempre en la reducción de los desechos desde el origen para 
minimizar los volúmenes de desechos generados en los domicilios, empresas, instituciones y otras fuentes, 
de igual manera la segregación en la fuente se debe promover para que se realice a nivel general, el adecuado 
almacenamiento, el transporte oportuno y adecuado, así como la eficiente disposición de los desechos en los 
rellenos sanitarios, de acuerdo a las técnicas que minimicen los impactos ambientales. 

 

3.3.2 Propósito	

El propósito básico del Proyecto es informar a la población respecto a todas las actividades, acciones y 
resultados del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de 
Asunción.  Se fundamenta en los principales objetivos específicos y metas: 

 
Tabla 10. Descripción Objetivo Específico 1.  Proyecto de Comunicación 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Generar materiales didácticos y de difusión impresos para su difusión masiva
METAS 

1 Disponer y difundir materiales didácticos y de difusión (trípticos, afiches y otros medios) en todas las escuelas 
urbanas de los municipios, en las instituciones y organizaciones de  los Municipios beneficiarios del Proyecto.

2 
Generar jingles, pancartas, calcomanías, etc., para la visibilidad del Proyecto y colocar  pancartas en los 
Municipios, beneficiarios del Proyecto. 

ACTIVIDADES – ACCIONES INDICADORES 

1 1,500 afiches reproducidos y distribuidos, con 
información sobre el proyecto 

A un año de iniciada la distribución de afiches, el 40% de la 
población de los municipios tiene conocimiento del proyecto. 

2 10,000 trípticos reproducidos y distribuidos. 
A los 6 meses de iniciada la distribución de los materiales, el 
20% de la población estudiantil de los Municipios se ha 
enterado y concientizado del Proyecto.  

3 
Diseño y construcción de 4 tipos de jingles y 
colocación de  pancartas o pantallas informativas 
en Los Municipios beneficiarios del proyecto.   

A los 6 meses de colocadas las pantallas informativas en la 
Región, el 30% de los transportistas de La Región y de la 
población que se moviliza regularmente en vehículos, 
identifica el Proyecto. 

4 
Colocación de jingles en lugares estratégicos: 
parques, áreas verdes, riberas de los ríos, áreas 
recreativas, centros  de transferencia, etc.  

En un año el 50% de los habitantes de las áreas visualizan la 
actividad de manejo de los desechos como positiva.  
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OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Generar materiales didácticos y de difusión impresos para su difusión masiva

5 Colocación de pancartas informativas del 
Proyecto. 

A un año plazo, el 50% de la población de Asunción y el 
AMA visualiza el Proyecto o como mínimo, sabe de la 
existencia del Plan de Manejo Integral de los Residuos 
Sólidos.

6. 500 bolsas para residuos sólidos 
Promover en el 20% de los transportistas de la región el 
hábito de colectar los residuos que se generan dentro de los 
vehículos de transporte particulares. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 
Tabla 11. Descripción Objetivo Específico 2.  Proyecto de Comunicación 

OBJETIVO ESPECIFICO 2
Informar y concientizar a la población beneficiaria, a través de materiales de difusión: radiales, televisivos, video 
informativos y gacetillas informativas. 
METAS 

1 Difundir, por los medios informativos locales (radiodifusoras y canales de televisión por cable) de mayor 
cobertura, spots alusivos al Plan de Manejo de Residuos Sólidos con el propósito de informar a la población.

2 Generar materiales informativos periódicos de los resultados y avances positivos del Proyecto. 
ACTIVIDADES – ACCIONES INDICADORES 

1 

Generar spots publicitarios de no más de 30 segundos 
para televisión y no más de 45 segundos para radio, en 
información y sensibilización del Proyecto y difundir un 
mínimo de 3 spots por día en las instancias de mayor 
cobertura Por Municipio 

A un año de iniciada la difusión radial y 
televisiva, el 30% de la población se ha 
informado del proyecto del Proyecto a través de 
estos medios.  

2 

Aprovechar los medios de difusión masiva (radio y 
televisión local) para informar del proyecto.  Participar en 
un programa de difusión en vivo por mes con una 
duración mínima de 5 minutos, informando del Plan, por 
uno de los ejecutores, técnicos y/o administradores del 
Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos. 

El 10% de la población de la Región se ha 
informado del proyecto a través de estos medios, 
escuchando a un funcionario relacionado con la 
actividad del Plan de Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos representando al AMAUR, a la 
Municipalidad Local o a otra instancia 
relacionada.

3 

Generar videos informativos de las actividades positivas 
del Plan: campañas de limpieza, de reciclaje, de 
participación ciudadana, del manejo del relleno sanitario, 
etc.,  para su difusión en reuniones y charlas de 
sensibilización. 

Cada 3 meses después de iniciada la ejecución del 
Plan y cuando se tengan acciones positivas de 
impacto se documentarán las acciones y se 
utilizarán como medios de convencimiento y 
mantenimiento de la imagen del Plan. 

4 

Materiales informativos impresos, con los resultados 
alcanzados por trimestre, presentados a través de gacetillas 
o cuadernillos para su difusión a las instancias de opinión, 
son necesarios. 

El 50% de las instituciones y organizaciones de 
los Municipio reciben, cada 3 meses la revista, 
gacetilla o cuadernillo informativo de las 
actividades del Proyecto.  

5 Realización de Talleres de sensibilización 
A los dos años el 50% de la población tiene una 
actitud positiva hacia el plan de manejo integral 
de los residuos sólidos de Asunción y el AMA 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

3.3.3 Descripción	

Se considera de suma importancia, la implementación de este proyecto de comunicación y difusión para el 
logro de la participación activa de la población beneficiaria. La difusión utilizará diferentes herramientas, 
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como afiches, trípticos, spots radiales, spots televisivos, charlas y talleres para la promoción de la 
participación de la sociedad y autoridades locales y nacionales a la solución del problema de los residuos 
sólidos en Asunción y el AMA. 

Todas estas diferentes herramientas de la comunicación se implementaran para visualizar el PMGIRSU de 
manera positiva, de parte de la población beneficiaria, concientizará sobre la necesidad de una ejecución 
efectiva y eficiente que visualice el proyecto en su verdadera importancia como beneficioso para toda la 
población.  Será necesaria la participación activa, decidida, proactiva y permanente tanto de las autoridades 
responsables, las autoridades locales y la población en general en el proceso de selección en la fuente, 
conciencia ciudadana en los daños y efectos de la contaminación, conciencia ciudadana, vigilancia, control 
del buen manejo de los RSU y en la responsabilidad de cada institución, organización, familia y persona en el 
manejo integral de los residuos sólidos; además en la obligación de la tributación para la sostenibilidad del 
Proyecto. 

La sensibilización será general a toda la población, sin embargo, la capacitación será enfocada a jóvenes y 
adultos y contendrá también una importante proporción que deberá enfocarse con mayor énfasis a la 
educación de la población joven (niños y adolescentes), quienes son más receptivos y ejercen gran influencia 
en toda la población. 

La comunicación y difusión se iniciará con las instituciones públicas: SEAM, Instituciones educativas, 
municipalidades, que por su status jurídico y como instituciones de beneficio social, tienen varias 
características que les inclinan hacia una proyección social: 

 Son agentes de cambio social 

 Sus objetivos no son ganar dinero, sino el beneficio de la población 

 Sus causas sociales son específicas (se dedican a segmentos bien diferenciados de la población o a 
actividades específicas, como: prevención y control de la salud de las personas, en caso del Ministerio 
de Salud y Bienestar Social; la educación de los niños y jóvenes, en el caso del Ministerio de 
Educación y Cultura; los servicios básicos de la población, en el caso de las municipalidades. 

 
Se realizará la difusión de materiales promocionales y de concientización a nivel general a través de afiches, 
panfletos y trípticos. En el anexo B.3 a este documento se presentan los afiches y folletos impresos, se pone 
a disposición un afiche y un tríptico de Promoción del CDF  de Itá y un afiche y un tríptico del PMGIRSU 
en Asunción y AMA y una bolsa a repartirse en los municipios para la disposición de residuos sólidos. 

 

3.3.4 Pasos	para	la	Implementación	

La implementación es función de la Agencia Encargada, el AMAUR.  De parte del Consorcio se lista una 
serie de actividades y medios para llevar a cabo la campaña de comunicación y difusión.  La validación, 
revisión, actualización, edición final, reproducción, difusión y contratación de servicios, en los casos 
necesarios, será responsabilidad de la institución. 

La Institución Encargada deberá montar la campaña de sensibilización como mínimo 3 meses antes de 
iniciar la ejecución del Plan, se podrá iniciar con la difusión de spots publicitarios de radio de lo que será el 
Plan y organizar programas en vivo en las radios locales en donde un funcionario con suficiente 
conocimiento del PMGIRSU lo presente y responda preguntas relacionadas; podrá también reproducirse 
algunos de los materiales y empezarse a distribuir, así como iniciar con la visibilidad en carteles o pancartas 
en lugares estratégicos de los Municipios, para que la población empiece a identificarse con el Plan. 
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3.3.5 Agencia	Encargada	

La agencia encargada es el  Autoridad Metropolitana de Aseo Urbano (AMAUR/ Municipalidad), en 
coordinación con las instituciones y autoridades locales. 

 

3.3.6 Ubicación	

La ubicación del Proyecto es la cobertura total de Asunción y el AMA. 

 

3.3.7 Presupuesto	y	Cronograma	de	Implementación	

A continuación presentamos los costos estimados y el cronograma propuesto para la implementación del 
proyecto: 

Tabla 12. Presupuesto y Cronograma de Implementación.  Objetivo Específico 1.  Proyecto de 
Comunicación 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 META 

Generar materiales didácticos y 
de difusión impresos para su 
difusión masiva 

 Disponer y difundir materiales didácticos y de difusión (trípticos, afiches y 
otros medios) en todas las escuelas urbanas de los municipios y en las 
instituciones y organizaciones de los municipios de Asunción y el AMA., 
beneficiarias del Proyecto. 

 Generar jingles, pancartas, calcomanías, etc., para la visibilidad del Proyecto. 

INDICADORES ACTIVIDADES - ACCIONES 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

MONTO 
(USD) 

AGENCIA 
ENCARGADA

Corto plazo 
(años) 

1 2 3 

1 

A un año de 
iniciada la 
distribución de los 
diferentes 
materiales 
didácticos, de 
difusión y de 
visibilidad, el 50% 
de la población de 
Asunción y el 
AMA tiene 
conocimiento del 
Plan 

1. 1,500 afiches reproducidos y 
distribuidos, la información se informa 
del proyecto. 

2. 10,000 trípticos reproducidos y 
distribuidos. 

3. Diseño y construcción de 4 tipos de 
jingles y colocación de 10 pancartas o 
pantallas informativas en los municipios  
beneficiarios del proyecto.  

4. Colocación de jingles en lugares 
estratégicos: parques, áreas verdes, 
riberas de los ríos, áreas recreativas, 
centros  de transferencia, etc. 

5. Colocación como mínimo 8 pancartas 
informativas del Proyecto en los 
municipios. 

   

$  50.000 
AMAUR/ 
Municipalidades 
 

Total Parcial $  50.000  

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 
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Tabla 13. Presupuesto y Cronograma de Implementación.  Objetivo Específico 2.  Proyecto de 
Comunicación 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
OBJETIVO ESPECIFICO 2 META

Informar y concientizar a la 
población beneficiaria, a través 
de materiales de difusión: 
radiales, televisivos, video 
informativos y gacetillas 
informativas. 

 Difundir, por los medios informativos locales (radiodifusoras y canales de 
televisión por cable) de mayor cobertura, spots alusivos al PMGIRSU con el 
propósito de informar a la población.  

 Generar jingles, pancartas, calcomanías, etc., para la visibilidad del Proyecto. 
 Generar materiales informativos periódicos de los resultados y avances 

positivos del Proyecto.

INDICADORES ACTIVIDADES - 
ACCIONES 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN

MONTO 
(USD) 

AGENCIA 
ENCARGADA Corto plazo 

(años)
1 2 3

1 

A un año de iniciada la 
difusión radial y televisiva, el 
30% de la población se ha 
informado del proyecto del 
Proyecto a través de estos 
medios. 

Difundir spots publicitarios de 
no más de 30 segundos para 
televisión y no más de 45 
segundos para radio, en 
información y sensibilización 
del Proyecto y difundir un 
mínimo de 3 spots por día en 
las instancias de mayor 
cobertura, Provincia.  

$  25.000 

AMAUR/ 
Municipalidades

2 

Cada 3 meses después de 
iniciada la ejecución del Plan 
y cuando se tengan acciones 
positivas de impacto se 
documentarán las acciones y 
se utilizarán como medios 
de convencimiento y 
mantenimiento de la imagen 
del Plan.  

Generar videos informativos 
de las actividades positivas del 
Plan: campañas de limpieza, de 
reciclaje, de participación 
ciudadana, del manejo del 
relleno sanitario, etc.,  para su 
difusión en reuniones y charlas 
de sensibilización 

$  5.000 

3 

El 50% de las instituciones y 
organizaciones de los 
municipios reciben, cada 3 
meses la revista, gacetilla o 
cuadernillo informativo de 
las actividades del Proyecto.  

Materiales informativos 
impresos, con los resultados 
alcanzados por trimestre, 
presentados a través de 
gacetillas o cuadernillos para su 
difusión a las instancias de 
opinión, son necesarios. 

$  10.000 

 

A los dos años el 50% de la 
población tiene una actitud 
positiva hacia el plan de 
manejo integral de los 
residuos sólidos de 
Asunción y el AMA. 

Realización de Talleres de 
sensibilización   

 

$  10.000 

Total Parcial $  50.000 
Total $  100.000 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 
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Los costos presentados arriba son los correspondientes al corto plazo, para el programa en la 
implementación en los 20 Municipios.  

 

3.3.8 Ejemplos	de	Programas	Similares	Exitosos	

Italia; Purificación de los Mares 

El Club de Leones de Agrigento diseñó un plan para salvar al Mar Mediterráneo, de conformidad con el 
Plan Azul patrocinado por las Naciones Unidas. El club patrocina conferencias y programas informativos 
sobre cómo proteger el Mediterráneo de la contaminación. Para financiar este programa ambiental se 
realizan diversas actividades de recaudación de fondos. 

 

3.3.9 Vínculos	con	los	otros	Programas	Propuestos	

El Proyecto de comunicación y difusión es una actividad transversal que se vincula con todos los proyectos 
del Plan: Sustentabilidad en el manejo de RSU, campañas de limpieza, sensibilización tributaria, educación 
ambiental, capacitación a funcionarios y técnicos, cierre de vertederos informales, manuales de operación, de 
capacitación y procedimientos, talleres de sensibilización, etc. 

 

3.4 PROYECTO	DE	SENSIBILIZACIÓN	TRIBUTARIA	

3.4.1 Introducción	

 
Los municipios brindan el servicio de recolección de desechos sólidos a sus pobladores, dando prioridad a la 
entrega del servicio de recolección y baja prioridad a la educación y apremio del comportamiento público en 
relación a los pagos tributarios. El resultado es que los municipios orientan sus recursos de tiempo y dinero a 
compensar la baja eficiencia en la recolección de los desechos, y ninguno a realizar campañas de 
sensibilización tributaria para mejorar el pago de los tributos por los servicios prestados. 
 
La realidad del área de estudio, es que gran parte de los pobladores tienen la percepción de que los servicios 
de recolección de desechos sólidos son responsabilidad exclusiva de los municipios y, por ende no le dan la 
debida importancia al tema, ocasionando una actitud negativa ante el pago por el servicio prestado.  
 
El pago por el servicio de recolección de desechos es un renglón crítico dado el incumplimiento de muchos 
pobladores, aunado a esto los servicios de recolección brindados por los municipios son considerados como 
deficientes por parte de los pobladores.  
 
Se tuvo conocimiento que en algunos municipios se da la irresponsabilidad de los pobladores que no pagan 
el servicio de recolección porque se le recoge la basura a todos por igual ya que no tienen forma de 
reconocer quienes pagan adecuadamente y quiénes no. En casos en que los municipios no tienen capacidad 
de cobertura a todas las comunidades o pasan a recoger los desechos con poca frecuencia, los pobladores 
prefieren pagar puntualmente servicios privados de recolección que les recogen la basura satisfactoriamente. 
En general, se percibió que los pobladores no tienen confianza en la capacidad técnica de los municipios 
para lograr un manejo adecuado de los desechos.  
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En este sentido, el papel de una Campaña de sensibilización tributaria será de utilidad para lograr el pago 
voluntario de la población y que estos fondos sean utilizados para fortalecer la capacidad técnica y la 
cobertura en el manejo de los RSU de los municipios. 
 

3.4.2 Propósito	

El propósito del proyecto es lograr que los contribuyentes de Asunción y el AMA, asuman de manera 
voluntaria su participación en el pago tributario por el servicio de recolección de los desechos, con el fin que 
las administraciones Municipales cuenten con los recursos necesarios que le permitan continuar brindando el 
servicio de recolección y tratamiento de los residuos sólidos, beneficiando directamente a los pobladores de 
Asunción y el AMA. Este proyecto se destinará a todos los niveles de la población tanto a los estudiantes de 
primaria y secundaria que serán los contribuyentes futuros como a los contribuyentes actuales. 

A continuación se presentan los objetivos específicos y las metas definidas para el Proyecto: 

 
Tabla 14. Descripción Objetivo Específico 1.  Proyecto de Sensibilización Tributaria 

OBJETIVO ESPECIFICO 1
Desarrollar Planes organizacionales de sensibilización, educación y capacitación en cultura y pago  Tributario. 
META 
Disponer de los planes de sensibilización, educación y capacitación en cultura y pago tributario para Asunción y el 
AMA, implementar los planes a nivel primario y poblacional y promover acciones de mejora continua de los planes de 
sensibilización tributaria. 

RESULTADOS INDICADORES 

1 Planes de cambio de actitud poblacional en 
cultura y pago tributario.  

A los 3 meses debe haberse desarrollado el 100 % de los 
planes de cambio de actitud de la cultura y pago tributario. 

2 
Institucionalizar los planes de cambio de actitud 
poblacional en cultura y pago de las obligaciones 
tributarias.  

A los 6 meses el 100 % de los planes desarrollados deben 
incorporarse en la gestión institucional del municipio.  

3 Programa de capacitación al contribuyente 
tributario.   

Al año el 30 % de los contribuyentes tributario deben haber 
recibido capacitación y el 30 % de los centros educativos 
debe haber implementado los planes curriculares a nivel 
primario. 

4  
Promover acciones para la mejora continua de 
los planes organizacionales de cambio de cultura 
y pago tributario. 

En tres años el 50 % de los planes deben presentar acciones 
de mejoras.  

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 
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Tabla 15. Descripción Objetivo Específico 2.  Proyecto de Sensibilización Tributaria 

OBJETIVO ESPECIFICO 2
Desarrollar conciencia ciudadana y tributaria en la población para promover el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias. 
META 
En tres (3) años se dispone de una ciudadanía capacitada y sensibilizada que cumplen con el pago de los servicios 
tributarios en Asunción y el AMA. 

RESULTADOS INDICADORES 

1 Programa Radial sobre "Costos y Calidad de 
Servicios"  

Al año debe haberse desarrollado el 100 % del programa 
radial y deben trasmitirse por las emisoras de la radio local.

2 
Difusión de boletines informativos de ingresos y 
egresos producidos por el servicio de recolección 
de los desechos.  

A los dos años el 25% de la población debe haber recibido 
los boletines informativos. 

3 
Incentivo a los ciudadanos que pagan puntalmente 
por el servicio de recolección de los desechos 
sólidos. 

A los dos años el 5% de los ciudadanos puntuales en el 
pago de sus tributos deben recibir un incentivo. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

3.4.3 Descripción	

Los Municipios gestionan con sus propios recursos técnicos, económicos y humanos la recolección y la 
disposición final de los Residuos Sólidos tanto urbanos como rurales.  No existe una especialización sobre el 
tema de la recolección, transporte y la disposición final. En los vertederos a cielo abierto se realiza la 
colocación de los residuos sólidos sin discriminar, presentando severos casos de contaminación de los 
suelos, aguas y aire.  

Ante la imposibilidad de las municipalidades de dar sostenibilidad a la prestación de servicios de recolección, 
transporte y disposición final de los residuos sólidos, algunos de ellos han contratado o subcontratado 
algunas actividades como la limpieza de ciertos sectores en épocas especiales o el alquiler de camiones de 
recolección. 

La encuesta de evaluación social realizada por la consultoría logró medir la voluntad de pago del ciudadano 
por el servicio de recolección de los residuos en los principales municipios.  Los resultados de la encuesta 
demuestran que en cuanto a los que no estarían dispuesto a pagar, se les pregunto a los encuestados cuál era 
la razón, las respuestas fueron espontaneas: 

 En primer lugar, tenemos que 124 personas (41%) de los encuestados respondieron que el monto 
que pagan es suficiente y que no hace falta abonar más. Según estos encuestados con el monto que 
se abona actualmente ya debería haber un buen servicio. 

 En 2°lugar, con un 29% tenemos que los encuestados afirman no pagar porque el monto extra que 
se pagaría sólo serviría para  generar más Corrupción y enriquecimiento ilícito, esto se da en el 
contexto de una ciudadanía escéptica y recelosa hacia las autoridades políticas. 

 En 3° lugar, con 12% tenemos que los encuestados afirmaron que no cuentan con ingresos 
suficientes para pagar una cuota extra, esto se debe a los ingresos insuficientes que perciben las 
familias del Departamento Central. 

 Por otro lado, tenemos que al 9% de los encuestados no le interesa el problema de los residuos por 
lo cual no le interesa la calidad del servicio. 
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El proyecto busca desarrollar la sensibilización tributaria entre los contribuyentes, respondiendo a una 
estrategia de corto plazo, compuesta por dos componentes: uno educativo y otro de comunicación; 
orientados al objetivo de hacer sostenible el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias con base 
en principios, valores y actitudes congruentes con el deber ciudadano de contribuir a que el Municipio 
cumpla con su tarea de recolección y tratamiento de los desechos sólidos.  

Las acciones del proyecto estarán dirigidas tanto al contribuyente actual, como futuro contribuyente (niño y 
joven) vinculados directa e indirectamente con los procesos de recaudación tributaria de los municipios.  

El proyecto busca desarrollar los siguientes objetivos específicos: 

 Desarrollar Planes Organizacionales de sensibilización, educación y capacitación en cultura y pago 
Tributario. 

 Desarrollar conciencia ciudadana y tributaria en la población para promover el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias. 

 

3.4.3.1 Planes	Organizacionales	 de	 Sensibilización,	 Educación	 y	 Capacitación	 en	 Cultura	 y	
Pago	Tributario	

El desarrollo de los planes organizacionales de sensibilización, educación y capacitación en cultura y pago 
tributario consistirá en la elaboración de los planes curriculares a nivel de educación primaria y del 
contribuyente actual e implementación a través de un programa de capacitación y sensibilización.  

Los planes organizaciones se desarrollarán bajo las siguientes actividades: 

a) Elaboración de los planes de cambio de actitud poblacional en cultura y pago tributario. 

b) Institucionalizar el programa de cambio de actitud poblacional para pago de las obligaciones 
tributarias. 

c) Implementación del Programa de capacitación al contribuyente tributario, y  

d) Promover acciones para la mejora continua de los planes institucional de cambio de actitud y pago 
tributario. 

 
Al desarrollar estas actividades es importante recalcar el objetivo principal del proyecto educativo de 
sensibilización tributaria de disminuir el desconocimiento por parte de la población de Asunción y el AMA 
acerca de la importancia del pago puntual por los servicios de recolección de desechos sólidos entendiendo 
por estos como el aporte que realiza cada uno de los habitantes del municipio para lograr el correcto 
funcionamiento del sistema; así como el uso que da la Administración Municipal a los ingresos recibidos por 
este concepto. 

Se deberá abarcar la institucionalización de los planes curriculares de sensibilización tributaria a nivel de 
educación primaria y contribuyente actual por medio de la validación y aprobación de los diseños 
curriculares por las entidades municipales correspondientes. Además se deberán preparar los materiales 
educativos para implementar el Programa de capacitación.  

El Programa de Capacitación se deberá organizar de la siguiente manera: 
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 Para la sensibilización a nivel de educación primaria, se coordinará con las escuelas ubicadas en los 
municipios. En el desarrollo del programa de capacitación a nivel de educación primaria se deberá 
seleccionar los centros educativos a implementar el plan de sensibilización tributaria, capacitar a los 
docentes encargados de desarrollar los planes curriculares e Implementar el programa de acuerdo al 
cronograma de trabajo coordinado previamente con los directores y maestros de las escuelas 
correspondientes. 

 A nivel de contribuyente actual se deberá abordar el programa de capacitación coordinando jornadas 
trimestrales de capacitación. Se deberá seleccionar y capacitar a los facilitadores e implementar las 
capacitaciones a los ciudadanos contribuyentes aplicando los contenidos de los materiales genéricos 
desarrollados y el cronograma de capacitaciones establecido por las autoridades municipales.  

 
A los tres años de implementado el proyecto se deberán promover acciones de mejora continua de los 
planes institucional. Para la realización de estas mejoras se deberá elaborar un monitoreo y evaluación de los 
planes curriculares de sensibilización tributaria, además se podrá incorporar nuevos contenidos a los planes 
curriculares existentes y diseñar nuevos planes curriculares de sensibilización tributaria a nivel de educación 
secundaria. 

 

3.4.3.2 Sensibilización	Ciudadana	y	Tributaria	para	Promover	el	Cumplimiento	Voluntario	de	
las	Obligaciones	Tributarias	

La sensibilización ciudadana y tributaria para promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias consistirá en la implementación de las siguientes actividades:  

a) Programa Radial sobre "Costos y Calidad de Servicios” 

b) Difusión de boletines informativos de ingresos y egresos producidos por el servicio de recolección 
de los desechos.  

c) Incentivo a los contribuyentes tributarios que pagan puntalmente por el servicio de recolección de 
los desechos. 

 
La sensibilización ciudadana y tributaria busca disminuir el desconocimiento por parte de la población de 
Asunción y el AMA de los ingresos y egresos generados por el concepto de recolección de los desechos 
sólidos y además dar reconocimiento a los ciudadanos que cumplan a puntualidad con los pago de los 
tributos por el servicio prestado. 

Este componente abarcará la implementación de un Programa Radial llamado “Costos y Calidad de 
Servicio”, para la cual se deberá elaborar y aprobar el programa de costos y calidad del Servicio, seleccionar 
la emisora y el locutor encargado del programa radial e implementar el programa radial. 

Para la difusión de boletines informativos de ingresos y egresos producidos por el servicio de recolección de 
los desechos se deberá diseñar y aprobar los boletines informativos por la autoridad correspondiente del 
municipio, preparar los contenidos y materiales para la impresión y elaborar un cronograma para la difusión 
de los boletines informativos.  

Este componente además brindará como parte de la campaña de sensibilización un incentivo o 
reconocimiento a los contribuyentes tributarios que pagan puntualmente por el servicio de recolección de los 
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desechos. El municipio tendrá la responsabilidad de definir cuál será el incentivo que se les dará a los 
contribuyentes. 

 

3.4.4 Pasos	para	la	Implementación	

Los pasos requeridos para Desarrollar Planes organizacionales de sensibilización, educación y capacitación 
en cultura Tributaria son los siguientes: 

Tabla 16. Actividades y resultados para desarrollo de planes, del Proyecto Sensibilización Tributaria 

Resultados esperados Principales actividades 

1 Planes de cambio de actitud 
poblacional en cultura y pago tributaria.

1.1 Diseñar los planes curriculares de sensibilización tributaria a 
nivel de educación primaria. 

1.2 
Diseñar los planes curriculares de sensibilización tributaria 
para ciudadanos con responsabilidad tributaria o 
contribuyente actual.

2 
Institucionalizar los planes de cambio 
de actitud poblacional en cultura y 
pago de las obligaciones tributarias. 

2.1 Validad y aprobar los diseños curriculares.  
2.2 Preparar materiales educativos a nivel primario. 
2.3 Preparar los materiales genéricos para el contribuyente actual. 

3 Programa de capacitación al 
contribuyente tributario.   

3.1 Seleccionar y capacitar a los facilitadores de los planes de 
sensibilización tributaria para el contribuyente actual.

3.2 Capacitar a los ciudadanos aplicando los contenidos de los 
materiales genéricos para el contribuyente actual.

3.3 Seleccionar los centros educativos para implementar el Plan 
de sensibilización tributaria a nivel de educación primaria.

3.4 Capacitar a los docentes. 

3.5 Implementar el Programa de sensibilización a nivel de 
educación primaria. 

4 
Promover acciones para la mejora 
continua de los planes organizacionales 
de cambio de cultura y pago tributaria. 

4.1 

Elaborar un monitoreo y evaluación de los planes curriculares 
de sensibilización tributaria a nivel de educación primaria y 
planes curriculares de sensibilización tributaria para el 
contribuyente actual.

4.2 Incorporar nuevos contenidos educativos  en los currículos a 
nivel de educación primaria y de ciudadanos tributarios. 

4.3 Diseñar planes curriculares de sensibilización tributaria a nivel 
de educación secundaria.

5 
Premiar a los buenos vecinos por su 
responsabilidad en el pago de los 
servicios de extracción. 

5.1 

Incentivar y motivar a los buenos ciudadanos que cumplen 
puntualmente con el pago de sus servicios. El municipio 
tendrá la responsabilidad de definir cuál será el incentivo que 
se les dará a los contribuyentes por ejemplo con la colocación 
de stickers de buenos vecinos. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Los pasos requeridos para el Desarrollar conciencia ciudadana y tributaria en la población para promover el 
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias son los siguientes: 
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Tabla 17. Actividades y resultados para desarrollo de conciencia ciudadana y tributaria, del 
Proyecto Sensibilización Tributaria 

Resultados esperados Principales actividades 

1 Programa Radial sobre "Costos y 
Calidad de Servicios" 

1.1 Elaborar y aprobar el programa de costos y calidad del 
Servicio.

1.2 Preparar los contenidos y materiales a ser trasmitido por radio.
1.3 Seleccionar el encargado del programa radial. 

1.4 Implementar el programa radial sobre "Costos y Calidad de 
Servicios"

2 

Difusión de boletines informativos de 
ingresos y egresos producidos por el 
servicio de recolección de los 
desechos. 

2.1 Diseñar y aprobar los boletines informativos de ingresos y 
egresos.

2.2 Preparar los contenidos de los boletines. 
2.3 Difundir los boletines informáticos de ingresos y egresos.

3 

Incentivo a los contribuyentes 
tributarios que pagan puntalmente por 
el servicio de recolección de los 
desechos. 

3.1 Identificar los incentivos de premiación a los contribuyentes 
tributarios que pagan puntalmente. 

3.2 Entregar la premiación a los contribuyentes tributarios. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

3.4.5 Agencia	Encargada	

La agencia encargada de gestionar el proyecto de sensibilización tributaría son los Municipios.  

 

3.4.6 Ubicación	

El proyecto se desarrollará en los municipios de Asunción y el AMA. 

 

3.4.7 Presupuesto	y	Cronograma	de	Implementación	

A continuación presentamos los costos estimados y el cronograma propuesto para la implementación de del 
proyecto: 
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Tabla 18. Presupuesto y Cronograma de Implementación del Proyecto Sensibilización Tributaria.  Objetivo Específico 1. 

PROYECTO SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 META 

Desarrollar Planes Organizacionales de 
sensibilización, educación y capacitación 
en cultura y pago tributario. 

Al año se dispone de los planes de sensibilización, educación y capacitación en cultura y pago tributario para Asunción y el 
AMA, a los tres años se implementa a nivel primario y poblacional y a los cinco se promueve acciones de mejora continua 
de los planes de sensibilización tributaria.  

RESULTADOS INDICADORES PRINCIPALES ACTIVIDADES 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN

MONTO 
(USD) 

AGENCIA 
ENCARGADA 

CORTO 
PLAZO 

1 2 3 

1 

Planes de 
Cambio de 
Actitud 
poblacional en 
cultura 
Tributaria.  

Al año debe 
haberse 
desarrollado el 100 
% de los planes de 
cambio de actitud 
de la Cultura y 
pago tributario.  

1.1
Diseñar los planes curriculares de sensibilización tributaria a nivel 
de educación primaria.  

   
$  1.500 

Municipios, con 
apoyo de la 
AMAUR 

1.2
Diseñar los planes curriculares de sensibilización tributaria para 
ciudadanos con responsabilidad tributaria o contribuyente actual.  

   

$  1.500 

2 

Institucionalizar 
los planes de 
cambio de 
actitud 
poblacional en 
cultura y pago 
de las 
obligaciones 
tributarias. 

A los  dos años el 
100 % de los 
planes 
desarrollados 
deben incorporarse 
en la gestión 
institucional del 
municipio.  

2.1 Validad y aprobar los diseños curriculares.     $  750 
2.2 Preparar materiales educativos a nivel primario.    $  750 

2.3 Preparar los materiales genéricos para el contribuyente actual. 

   

$  750 

3 

Programa de 
capacitación al 
contribuyente 
tributario.   

A los tres años el 
30 % de los 
contribuyentes 
tributario deben 
haber recibido 
capacitación en 
Asunción y el 

3.1
Seleccionar y capacitar a los facilitadores de los planes de 
sensibilización tributaria para el contribuyente actual. 

   
$  1.000 

3.2
Capacitar a los ciudadanos aplicando los contenidos de los 
materiales genéricos para el contribuyente actual. 

   
$  3.250 

3.3 Seleccionar los centros educativos para implementar el Plan de 
sensibilización tributaria a nivel de educación primaria. 

   
$  500 

3.4 Capacitar a los docentes     $  5.000 



     
 

 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Sensibilización y Educación a la Población   45 

PROYECTO SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 META 

Desarrollar Planes Organizacionales de 
sensibilización, educación y capacitación 
en cultura y pago tributario. 

Al año se dispone de los planes de sensibilización, educación y capacitación en cultura y pago tributario para Asunción y el 
AMA, a los tres años se implementa a nivel primario y poblacional y a los cinco se promueve acciones de mejora continua 
de los planes de sensibilización tributaria.  

RESULTADOS INDICADORES PRINCIPALES ACTIVIDADES 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN

MONTO 
(USD) 

AGENCIA 
ENCARGADA 

CORTO 
PLAZO 

1 2 3 
AMA y el 30 % de 
los centros 
educativos debe 
haber 
implementado los 
planes curriculares 
a nivel primario.  

3.5
Implementar el Programa de sensibilización a nivel de educación 
primaria.  

   

$  2.500 

4 

Promover 
acciones para la 
mejora continua 
de los planes 
organizacionales 
de cambio de 
cultura y pago 
tributaria. 

En cinco años el 50 
% de los planes 
deben presentar 
acciones de 
mejoras.  

4.1
Elaborar un monitoreo y evaluación de los planes curriculares de 
sensibilización tributaria a nivel de educación primaria y planes 
curriculares de sensibilización tributaria para el contribuyente actual.

   
$  2.500 

4.2
Incorporar nuevos contenidos educativos  a nivel de educación 
primaria y de ciudadanos tributarios.  

   
$  2.500 

4.3
Diseñar planes curriculares de sensibilización tributaria a nivel de 
educación secundaria. 

   
$  2.500 

Total Parcial $  25.000  

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 
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Tabla 19. Presupuesto y Cronograma de Implementación del Proyecto Sensibilización Tributaria.  Objetivo Específico 2. 

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN TRIBUTARIA
OBJETIVO ESPECIFICO 2 META

Desarrollar conciencia ciudadana y tributaria en la población para 
promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias. 

En cinco (5) años se dispone de una ciudadanía capacitada y sensibilizada que cumplen con el pago de los 
servicios tributarios en Asunción y el AMA. 

RESULTADOS INDICADORES PRINCIPALES ACTIVIDADES 
PLAZOS DE 
EJECUCIÓN MONTO 

(USD) 
AGENCIA 

ENCARGADA 
1 2 3

1 
Programa Radial sobre 
"Costos y Calidad de 
Servicios" 

A los dos años deben haberse 
desarrollado el 100 % el 
programa radial de Costos y 
Calidad del Servicio y deben 
trasmitirse en la emisora locales 
de las cuatro provincias. 

1.1 Elaborar y aprobar el Programa de Costos y 
Calidad del Servicio. 

   $  2.500

Municipios, con 
apoyo de la 
AMAUR 

1.2 Preparar los contenidos y materiales a ser 
trasmitido por radio. 

   $  2.500

1.3 Seleccionar el encargado del programa radial.    $  600

1.4 Implementar el Programa Radial sobre 
"Costos y Calidad de Servicios" 

   $  5.000

2 

Difusión de boletines 
informativos de ingresos y 
egresos producidos por el 
servicio de recolección de 
los desechos. 

A los tres años el 50 % de los 
contribuyentes tributarios de 
Asunción y el AMA debe haber 
recibido los boletines 
informativos de ingresos y 
egresos producidos por el 
servicio de recolección de los 
desechos. 

2.1 Diseñar y aprobar los boletines informativos 
de ingresos y egresos. 

   $  2.400

2.2 Preparar los contenidos y materiales a ser 
trasmitido por radio.

   $  2.000

2.3 Difundir los Boletines informáticos de 
ingresos y egresos. 

   

$  5.000

3 

Incentivo a los 
contribuyentes tributarios 
que pagan puntalmente 
por el servicio de 
recolección de los 
desechos.  

A los dos años el 0.2 % de los 
contribuyentes tributarios que 
cumplan con el pago puntual 
deben recibir un incentivo en 
Asunción y el AMA. 

3.1 
Identificar los incentivos de premiación a los 
contribuyentes tributarios que pagan 
puntalmente. 

   
$  500

3.2 Entregar la premiación a los contribuyentes 
tributarios.  

   
$  2.500

Total Parcial $  25.000  
TOTAL $  50.000  
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3.4.8 Ejemplos	de	Programas	Similares	Exitosos	

A continuación, se describen brevemente experiencias exitosas similares: 

Superintendencia NACIONAL de Administración Tributario (SUNAT). Programa de Cultura 
Tributaria. Perú. 2005. 

La SUNAT es una institución pública que pertenece al Sector Economía y Finanzas. Es una entidad que 
genera sus propios ingresos y tiene autonomía económica, administrativa, funcional, técnica y financiera. 

Fue creada por la Ley N° 24829 del 8 de junio de 1988 y su Ley General fue aprobada por el Decreto 
Legislativo N° 501 del 1 de diciembre del mismo año. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 061-
2002-PCM, publicado el 12 de julio de 2002, se dispuso la fusión entre la SUNAT y ADUANAS.  Como 
consecuencia de la integración entre ambas entidades, la SUNAT actualmente es responsable de administrar 
el 99% de los Ingresos Tributarios del Gobierno Central Consolidado.  

 
Visión 

“Constituirse en una institución moderna e innovadora que facilita el comercio exterior y el efectivo cumplimiento tributario y 
aduanero, brindando servicios de excelencia”. 

 
Misión 

“Gestionar integradamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, la facilitación del comercio exterior, de 
forma eficiente, transparente, legal y respetando al contribuyente o usuario”. 

 
Objetivos Estratégicos 

a) Promover el Cumplimiento Tributario Voluntario, mediante la facilitación del cumplimiento 
tributario, virtualizando los servicios y reduciendo los costos de cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. Asimismo, fomentar la generación de conciencia tributaria en los distintos segmentos de 
la sociedad. 

b) Facilitar el Comercio Exterior. 

c) Contribuir a la competitividad del país mediante la facilitación del comercio exterior, reduciendo el 
tiempo de despacho, así como combatiendo la competencia desleal y el contrabando. 

d) Reducir el Incumplimiento Tributario 

e) Generar una efectiva sensación de riesgo, mediante la mejora de los mecanismos de detección de los 
ilícitos tributarios y aduaneros. 

 
Con el fin de desarrollar el objetivo estratégico de Promover el Cumplimiento Tributario Voluntario ha 
desarrollado el Programa de Cultura Tributario.  

El programa tiene por objetivos: 
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 Desarrollar conciencia ciudadana y tributaria en la población para promover el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias. 

 Sensibilizar a la población para que rechace la evasión y el contrabando. 

 Contribuir a la formación en valores ciudadanos. 

 
Las líneas de acción desarrolladas para el proyecto están orientadas a la educación formal a través de las 
siguientes actividades: 

Educación Formal: En Convenio con el Ministerio de Educación se da la Inclusión de contenidos en los 
planes curriculares regionales, Curso para docentes, Réplica en los alumnos de inicial primaria y secundaria. 

Acciones Directas: Encuentros Universitarios, Página web educativas, Actividades extracurriculares, Red  
de colegios, Videos, Materiales Didácticos, Educadores Fiscales. 

Actualmente existen las siguientes páginas web de soporte educativo:  

 Título Cultura Tributaria: 
http://www.sunat.gob.pe/institucional/culturatributaria/programa/index.html 

 Título Cultura Tributaria. Educación Tributaria. Aula Primaria: http://www.e-
gobiernosunat.net/educacion/primaria/index.html 

 Título Cultura Tributaria. Educación Tributaria. Aula Secundaria. http://www.e-
gobiernosunat.net/educacion/secundaria/videos/video-c3.htm.  

 Título Cultura Tributaria. Educación Tributaria. Aula de Profesores. http://www.e-
gobiernosunat.net/educacion/docentes/index.html 

 
Además han desarrollado contenidos educativos para el Programa de Cultura Tributaria que incluyen entre 
otros: Los ciudadanos saben por qué tributar, Historia de la tributación, Secuencia de objetivos y  contenidos 
para secundaria, Manual de uso de los video de Mateo, Manual de uso de la Revista Las Aventuras de Mateo 
y Clarita, Guías educativas por años (Primero de Secundaria, Segundo de Secundaria, Tercero de Secundaria, 
Cuarto de Secundaria), Guía tributaria: Básica y Avanzada. Toda esta documentación se encuentra  
disponible en la página web http://www.e-gobiernosunat.net/educacion/docentes/index.html 

 

3.4.9 Vínculos	con	los	Otros	Programas	Propuestos	

El proyecto de campaña de sensibilización tributaria está vinculado con el Programa de Educación 
Ambiental y el Proyecto Capacitación a Funcionarios y Técnicos del Programa de Fortalecimiento 
Institucional.  En cada uno de estos programas debe insistirse en la necesidad de tributación para la 
sostenibilidad del Plan de manejo integral de los residuos sólidos del área metropolitana de Asunción.  
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Ficha Técnica 

 

Metodología 

El Focus Group o grupo focal es una herramienta de investigación colectivista que se 
desarrolla de manera grupal y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 
experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo 
relativamente corto. Se denomina “focal” porque centra su atención e interés en un tema 
específico con el que tiene relación, por estar cercano a su pensar y sentir. Esta 
herramienta realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de la 
interacción  discursiva y la contratación de las opiniones de sus miembros. 

Cada panel cuenta con una guía de pautas y  un coordinador, que realiza las preguntas a 
partir de la guía diseñada en base a los objetivos trazados para el estudio. 

 
Objetivo  Principal 

- Conocer a profundidad la percepción de los ciudadanos en cuanto al manejo de 

residuos sólidos urbanos 

Objetivos Secundarios 

- Evaluar el conocimiento en cuanto al manejo de residuos sólidos (existencia de 

vertederos, recolección) 

- Obtener calificación en cuanto al servicio disponible 

- Conocer la opinión en cuanto a la flota de vehículos recolectores y funcionarios 

recolectores 

- Investigar el grado de conocimiento en cuanto a la manipulación en origen por 

parte de los generadores de residuos, servicio de recolección y la existencia de 

vertederos clandestinos. 

- Indagar en cuanto a las recomendaciones hacia la institución encargada del 

servicio de recolección. 

- Conocer la percepción en cuanto a la Estación de Transferencia y Relleno 

Sanitario. 
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Distribución zonas Edad

Panel Asunción 25 a 40 años

Panel Asunción 41 a mas años

Panel Gran Asunción 25 a 40 años

Panel Gran Asunción 41 a mas años

Panel Resto Central 25 a mas años

Gran Asunción

Luque, Fernando de la 
Mora, San Lorenzo, 

Lambaré, Mariano Roque 
Alonso

 

Características del Diseño 

Tamaño y cantidad de los paneles:  5 paneles, cada panel estará  compuesto  de 8 
personas, se realizaran 5 paneles con personas de 18 a 65 años jefes/as de hogar 
residentes en el Área Metropolitana de Asunción. 

 

Distribución de la muestra de participantes de los Focus Group: 
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Estructura del Focus Group 

1- Introducción 

En la semana del 9 al 13 de junio en la ciudad de Asunción, en el Edificio Planeta con 
dirección Humaitá esq. Independencia, se realizaron 5 paneles.  

De los cuales;  

- Dos paneles correspondía a pobladores de Asunción, realizadas el día martes 10 de 
junio, en un panel se encontraban  ciudadanos de 25 a 40 años y en el otro 
participaron ciudadanos mayores de 40 años. 

- Dos paneles correspondía a pobladores de la zona de Gran Asunción, realizadas los 
días miércoles 11 y jueves 12 de junio, en un panel se encontraban ciudadanos de 25 
a 40 años y en el otro participaron ciudadanos mayores de 40 años.  

- Un panel que correspondía a pobladores de Resto Central, con ciudadanos de 25 a 
más años. 

2- Priorización 

Se les da a conocer a los participantes que tienen que responder a una serie de preguntas 
sobre los residuos sólidos, el moderador se presenta y menciona la Guía de Pautas como 
herramienta de información y se les menciona los principales temas: 

- Presentación de cada participante (nombre y lugar de residencia) 

- Gestión e importancia del Servicio de Recolección de residuos 

- Economía Familiar 

- Calidad del Servicio disponible 

- Educación, Cultura de reciclaje y reducción de residuos 

- Estación de Transferencia y Relleno Sanitario 

3- Debate 

A continuación se le pidió a cada uno de los participantes que manifiesten sus opiniones en 
base a sus experiencias y así indagar el estado actual del servicio de recolección de 
residuos, las calificaciones otorgadas a cada área del servicio y sugerencias que podrían 
hacer a los encargados del servicio. 
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En este contexto se presenta a continuación un resumen analizado de todos los paneles para 
conocer la percepción y opinión de los panelistas de manera zonal en cuanto a residuos 
sólidos. 

 

Análisis Paneles Asunción 

AREA 1: GESTION E IMPORTANCIA  DEL SERVICIO DE 
RECOLECCION DE RESIDUOS 

 

Importancia del servicio de Recolección 

 

Para la totalidad de los participantes de los 2 paneles  es muy importante el servicio de 
recolección de residuos (nota 5 respondieron todos). 

 

Empresa o institución encargada del servicio 

En los 2 paneles mayormente respondieron que es la municipalidad la institución encargada 
de la recolección, sin embargo en el grupo de personas  de 25 a 40 años, 1 persona (de 8 
participantes) declaro que el servicio de recolección no llega a su hogar. 

 

Calificación servicio de recolección. Razón de calificación 

De los 16 panelistas de asunción cuatro afirmaron que  el servicio es regular, dicha nota se 
debió a la falta de regularidad en la frecuencia del servicio. 

9 panelistas calificaron el servicio como pésimo otorgándole  la nota de 1 por la poca 
frecuencia con que pasan los camiones recolectores y por la falta de cobertura. 
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Recomendación a la Municipalidad 

4 panelistas insistieron con mejorar la frecuencia y cobertura, que la municipalidad pase 
más de 2 veces a la semana, 7 panelistas insistieron con el tema del control y capacitación 
del personal o sea que el servicio cuente con recursos humanos más capacitados, sin 
embargo esta respuesta fue mayormente repetida por los panelistas mayores de 40 años. 

3 panelistas insistieron con mejorar la calidad de los vehículos, y otros panelistas hablaron 
de mejorar la transparencia y ser menos corrupto y otros mencionaron mejorar la pulcritud 
del servicio. 

Monto de pago y si está de acuerdo con el monto  abonado 

Todos los panelistas afirman categóricamente que no es justo el monto que abonan 
actualmente. Los panelistas declaran que no es justo porque el servicio no es regular 

En cuanto al monto de pago los 2 grupos no se ponen de acuerdo el de jóvenes de 25 a 40 
años afirma  que en promedio pagan 30 mil mensual, mientras que en  el grupo de personas 
mayores de 40 años la mitad afirmo que paga 50 mil guaraníes 1 persona 30 mil, y 3 
personas declararon que pagan 100 mil guaraníes al mes. 

 

Problemas que genera un mal servicio de recolección 

La mitad de los panelistas de asunción declara  que un mal servicio trae sobre todo 
inconvenientes con alimañas, roedores e insectos, 5 declararon que un mal servicio trae 
enfermedades por la contaminación de los residuos, entre las otras respuestas se encuentran 
desvalorización del barrio y malos olores 

 

Eficiencia y transparencia del servicio 

El primer grupo de personas jóvenes afirma que el servicio es un desastre por la falta de 
regularidad, y que esto se debe sobre todo a un manejo poco transparente del servicio. 

En el caso de mayores de 40 años le echan toda la culpa del servicio al personal de la 
recolección afirmando que hay que capacitarles o en todo caso cambiar a los personales  
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AREA 2: ECONOMIA FAMILIAR 

¿En este último año la situación de su familia, empeoro, mejoro 
o sigue igual? 

La mitad de los panelistas  8 de 16   declaran  que la situación económica  sigue igual, que 
no hubo cambio entre este año,  hay que aclarar que dicha percepción proviene mayormente 
de personas de 25 a 40 años. 

En el caso de las personas mayores (de 40 años) 6 de 8 panelistas declararon que la 
situación económica empeoro debido a la inflación. 

Solo 2 panelistas declararon que su situación económica mejoro debido a que sus familiares 
encontraron empleo. 

 

¿Actualmente con sus ingresos les alcanza para ahorrar? 

Todos los panelistas de asunción  declararon que no les alcanza para ahorrar 

 

¿Si el sistema mejora, ustedes estarían dispuesto abonar un 
monto extra por el servicio? 

El total de los panelistas (8 de 8 panelistas) declararon que abonarían un monto extra a lo 
que ya se paga actualmente,   a pesar de no tener ahorros. 

En cuanto a las personas mayores de 40 años el panorama cambia a pesar de  que la 
mayoría (5 panelistas) están dispuesto a abonar un monto extra, sin embargo 3 panelistas 
declararon que pagarían dependiendo del monto (eran personas en verdad que se 
encontraban renuentes al pago). 

¿Si el sistema mejora, ustedes estarían dispuesto abonar un 
monto extra por el servicio? 

Solo el grupo de personas mayores de 40 años aclararon  el monto que pagarían, sin 
embargo 6 participantes  declararon que no pagarían un monto extra mientras que uno 
declaro que pagaría 100 mil por año y otro panelista declaro que solo pagaría 30 mil 
mensual más. 
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¿Qué tan importante es el mantenimiento de parques, arroyos 
plazas y lugares públicos, donde 5 es Muy Importante y 1 Nada 

Importante? 

Para el total de los participantes es muy importante  la limpieza de parques y arroyos 
otorgándole la nota de 5, la razón de la importancia de estos lugares radica en la necesidad 
de la gente (según los panelistas) de recrearse y sobre todo de tener lugares de 
entretenimiento para los menores de edad. 

 

¿Y si fuera decisión de la comisión Vecinal u otro grupo limpiar 
parques arroyos y lugares públicos, ustedes estarían dispuestos  

a abonar un monto extra? 

En este punto así como en otros en donde se da una polarización muy acentuada entre los 
grupos de edad,  mientras que todos  los jóvenes de 25 a 40 años  declararon  con 
entusiasmo que si pagarían un monto extra por el servicio, las personas mayores de 40 años 
afirmaron o que no estarían dispuestos a pagar un monto extra o que si pagarían dependería 
del monto, por sus expresiones se vio que se encontraban muy renuentes a abonar cualquier 
monto. 

 

AREA 3: CALIDAD DEL SERVICIO 

 

¿Que opinión tienen sobre la frecuencia y cobertura de 
recolección de la basura? 

Los 16 participantes están descontentos con la frecuencia y la cobertura con la que pasan 
los camiones, algunos afirman que pasan 1 sola vez a la semana, otros que no son regulares 
a veces  pasan 2 veces. 

Por otro lado todos piden que se aumente la frecuencia de 2 a 3 veces, pues las 2 veces (que 
no pasan regularmente) son insuficientes para recoger toda la basura. 
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¿Qué opinión tienen de la condición en la que se encuentran los 
camiones recolectores? 

14 de 16 participantes declararon que los camiones se encuentran en mal estado, que habría 
que mejorar la calidad de los camiones, que están viejos hay que comprar unidades nuevas, 
así como también mantener el camión más limpio y estético. 

 

Ahora vamos a hablar de los personales ¿Qué opinión tienen? 
Como le calificarías dónde 1 es Malo y 5 Excelente 

Las personas menores de 40 años le pusieron una calificación regular al personal, haciendo 
énfasis que los personales deben verse mejor estéticamente, sobre todo tener uniformes 
para identificarlos y por otro mejorar sus condiciones laborales. 

Las personas mayores de 40 años también le calificaron regularmente declarando  que el 
aspecto a mejorar sería el de la capacitación, insistiendo que falta personal más calificado. 

 

AREA 4: EDUCACION, CULTURA  DE RECICLAJE Y 
REDUCCIÓN DE RESIDUOS 

 

¿Conoce los materiales reciclables del hogar? 

Todos los participantes conocen los materiales reciclables, el grupo de mayores de 40 años 
relaciono directamente lo reciclable con el plástico, mientras que el grupo de jóvenes  
menciono plásticos y latitas de aluminio. 

 

¿Por qué es importante el reciclaje, que ventajas tienen? 

El grupo de menores de 40 años declaro que la importancia del reciclaje yace  en la higiene  
y limpieza del barrio y el hogar, el grupo de mayores de 40  tuvo otra opinión afirmando  
que la importancia de los materiales yace en el reutilización de los materiales reciclables así 
como en el uso creativo. 
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¿Estarían dispuestos a realizar una separación selectiva de 
residuos? 

Todos estarían dispuestos a realizar una separación selectiva de los residuos. 

 

¿Quién debería beneficiar de la separación selectiva de 
residuos? ¿En que deberían retribuir ese beneficio? 

En su totalidad el grupo de edad de menores de 40 años respondió  que la comisión vecinal  
debería gestionar  los beneficios que se generarían con los residuos. Insistiendo en que 
dichos fondos deberían utilizarse para la limpieza de calles y parques y sobre todo el 
hermoseamiento del barrio y las plazas. 

El grupo de personas mayores de 40 años tuvo una opinión bastante conservadora, 
declararon que el reciclador debería beneficiarse de la recolección selectiva, que las cosas 
deberían quedarse tal cual como están  y en caso de que se puedan utilizar los fondos se 
deberían usar para la beneficencia social para ayudar a los niños de la calle. 

 

Destino de los residuos y disponibilidad a ceder residuos 
reciclables 

Los 2 grupos estarían dispuesto a ceder los residuos reciclables, solo el grupo de menores 
de 40 años respondió dicha respuesta declarando  que los residuos reciclables se deberían 
utilizar para generar fuentes de trabajo mediante la elaboración de nuevos productos. 

 

AREA 5: ESTACION DE TRANFERENCIA Y RELLENOS 
SANITARIOS 

Se muestra una foto de una Estación de Transferencia y se 
explica en qué consiste 

¿Qué opinión tienen? ¿Estaría de acuerdo en que se establezca 
cerca de su comunidad? 

El grupo de mayores de 40 años ven algo muy  bueno, 2 personas declararon ver un sueño, 
ven un lugar ordenado y limpio donde no se contamina la basura. 
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El grupo de menores de 40 años  lo asocian con limpieza y un buen sistema de recolección. 

El grupo de menores de 40 años dicen que las Estaciones de Transferencia son un avance 
en el tratamiento de los residuos y todos estarían de acuerdo en que se establezca cerca de 
su comunidad. 

En este punto es también donde se ve la polarización con el 2° grupo  de mayores de 40 
años pues a pesar de tener opiniones positivas de las Estaciones de Transferencia, se 
encuentran renuentes  aceptar las Estaciones de Transferencia, la aceptaría dependiendo del 
costo del emprendimiento y de si genera malos olores. 

 

Se muestra una foto de un Rellenos Sanitarios y se explica en 
qué consiste el relleno 

¿Que opinión tienen? ¿Estaría de acuerdo en que se establezca 
cerca de su comunidad? 

Los 2 grupos aceptarían los rellenos sanitarios  declarando que el barrio estaría limpio y 
que no generaría contaminación, una sola persona menciono sin embargo que no se puede 
establecer  cerca de un barrio pero igual estaría de acuerdo, también una persona del grupo 
de mayores de 40 años se mostró renuente pues dependería del costo para que acepte el 
emprendimiento. 
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Registro fotográfico del Panel 1 
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Registro fotográfico del Panel 2 
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Análisis Paneles Gran Asunción 

 

AREA 1: GESTION E IMPORTANCIA  DEL SERVICIO DE 
RECOLECCION DE RESIDUOS 

 

Importancia del servicio de Recolección 

La importancia que le dan a la recolección es vital para tener un primer acercamiento a las 
expectativas sobre el tema, en ambos paneles coinciden que es de total importancia el tema 
de la recolección y que le otorgan una nota 5, sólo na persona proveniente de la ciudad de 
Lambaré le otorga una nota 3 (regular). 

 

Empresa o institución encargada del servicio 

En cuanto al conocimiento sobre los encargados de la recolección se da una ambigüedad, 
pues en ambos grupos se presentan confusiones en cuanto a si es la Municipalidad de su 
ciudad o una empresa privada, solo en pocos casos se nota seguridad en las respuestas en 
cuanto a empresa privada. 

 

Calificación servicio de recolección. Razón de calificación 

En todos los casos se dan calificaciones por debajo de 3, de Regular a Pésimo, aseguran que 
el servicio es deficiente, mencionan numerosas falencias, entre las cuales se destacan la 
baja cobertura, la informalidad en lo que respecta a la recolección misma de los residuos, se 
mencionan problemas con los funcionarios recolectores y con los camiones recolectores. 

 

Recomendación a la Municipalidad /o Empresa encargada 

En ambos paneles se centran en la misma situación, dónde se percibe una necesidad de 
carácter urgente de contar con un buen servicio, cuestiones básicas, la mayoría pide que 
simplemente cumplan con su trabajo, tanto de tratarse de una empresa privada como del 
Municipio, temas elementales como el estado de los camiones recolectores, buen 
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desempeño de los funcionarios recolectores, cobertura, frecuencia, son elementos 
esenciales del servicio de recolección de residuos que pobladores de Gran Asunción urge. 

 

Quejas al Municipio 

La mayoría afirma que no ha realizado queja formal al Municipio, alegando falta de tiempo, 
sin embargo, los que sí lo hicieron (3 participantes), declaran que en el municipio los 
funcionarios dan muchas vueltas, enviándoles a distintos lugares sin dar una atención 
aparente al caso ni mucho menos esperanzas de solución alguna. 

 

Monto de pago y si está de acuerdo con el monto  abonado 

La mayoría está en desacuerdo con el monto abonado, en el sentido de que no se da la 
retribución por el pago, es decir pagan por un servicio que reciben de forma deficiente y en 
muchos casos prácticamente No reciben. 

En cuanto a las tarifas, responden una moda de 30.000 gs., los que declaran que pagan 
anualmente con el Impuesto no dan cifras exactas del monto relacionado a recolección. 

Dispuestos a pagar por un Buen Servicio 

Resalta una moda de 20.000 gs. Más de lo que ya pagan en que estarían dispuestos a abonar 
en concepto de un buen servicio, una vez más resalta la necesidad urgente de contar con 
buen servicio de recolección, puesto que varios de los participantes estarían dispuestos a 
pagar una suma total de 50.000 gs. A 100.000 gs de forma mensual con tal de recibir 
mejoras en el servicio, incluso se dio un caso en que una participante segura que sería capaz 
de ahorrar en sus gastos cotidianos con tal de poder pagar por un buen servicio de 
recolección. 

 

Problemas que genera un mal servicio de recolección 

En primer lugar se repite la respuesta de Malos Olores, luego el problema con las alimañas 
que acarrean, lo que repercute en problemas de salud para los ciudadanos. 
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Eficiencia y transparencia del servicio 

En ambos paneles coinciden en que no existe transparencia ni eficiencia, incluso varios de 
los participantes afirman que tienen que dar una especie de “propina” para que recojan sus 
residuos, las propinas van desde comida, gaseosas o dinero. 

 

AREA 2: ECONOMIA FAMILIAR 

 

¿En este último año la situación de su familia, empeoro, mejoro o 
sigue igual? 

La mayor parte coincide en que sigue igual la situación económica del hogar, sólo empeoró 
para un participante quien alega ser albañil y afirma que no hay trabajo como antes, por 
otro lado, sólo un caso en que la situación mejoró pues dice que todos sus hijos trabajan 
actualmente. 

 

¿Actualmente con sus ingresos les alcanza para ahorrar? 

En este aspecto se dan diferencias, pues en uno de los paneles afirman que ni siquiera 
conocen la palabra ahorro, cabe destacar que corresponde a personas jóvenes, en cambio el 
panel con personas de más de 40 años dicen que logran ahorrar aunque sea “un poco”, pero 
a la vez dicen que les alcanza para lo justo, sin duda alguna, una respuesta ambigua. 

 

 

¿Si el sistema mejora, ustedes estarían dispuestos abonar un monto 
extra por el servicio? 

De manera unánime afirman que Si estarían dispuestos a abonar un monto extra por un 
mejor servicio, cabe destacar que la mayoría no dispone de dinero de más, osea no le sobra, 
como en propias palabras de los participantes, sin embargo resalta la intención de pagar un 
monto extra por un mejor servicio de recolección, lo que trae nuevamente a colación la 
necesidad urgente de contar con un mejor servicio. 
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¿Qué tan importante es el mantenimiento de parques, arroyos 
plazas y lugares públicos, donde 5 es muy importante y 1 nada 

importante? 

Se repite la unanimidad en las respuestas, todos coinciden en que es totalmente importante 
la limpieza de arroyos y parques, en cuanto a los argumentos también se perciben 
coincidencias, puesto que mencionan el hecho de tener chicos que necesitan de esos 
espacios públicos para distraerse y recrearse. 

 

¿Y si fuera decisión de la comisión Vecinal u otro grupo limpiar 
parques arroyos y lugares públicos, ustedes estarían dispuestos  a 

abonar un monto extra? 

En su totalidad estarían dispuestos a abonar un monto extra para la limpieza y mantención 
de lugares públicos, incluso en el panel correspondiente a personas mayores de 40 años 
declaran que estarían dispuestos a pagar sumas desde los 30.000 gs. Hasta los 50.000 gs. 

 

AREA 3: CALIDAD DEL SERVICIO 

 

¿Que opinión tienen sobre la frecuencia y cobertura de recolección 
de la basura? 

Ambos paneles concuerdan en que la frecuencia actual resulta insuficiente, se da una moda 
de 2 veces por semana, cuando en realidad, según sus palabras, debería ser 3 incluso más 
vece, también reluce la baja cobertura, dándose casos de participantes que deben salir de su 
cuadra para que recojan sus residuos. 

Sin duda, un hecho que resalta en esta pregunta, es el caso de varios participantes, que 
declaran que se ven en la necesidad de pagar “carriteros” que por montos bajos (2.000 gs.) 
llevan sus residuos y lo arrojan a metros de su vivienda, generalmente en las esquinas, 
produciéndose de esto modo, mini vertederos vecinales. 
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¿Qué opinión tienen de la condición en la que se encuentran los 
camiones recolectores? 

La mayoría coincide en que los camiones recolectores son viejos y que deben ser 
cambiados, renovados, resaltan respuestas que declaran que se tratan de camiones “tumba”, 
es decir, camiones de carga. 

 

¿Ahora vamos a hablar de los personales que opinión tienen, cómo 
le calificarías? Donde 1 es malo y 5 excelente 

En esta pregunta se dan varios tipos de respuestas, por un lado los que opinan mal de los 
funcionarios, es decir, le dan notas 1 o 2, se quejan del trato que les dan, de la falta de 
identificación alguna, uniformes, por otro lado quienes afirman que los funcionarios no 
tienen la culpa, que simplemente hacen su trabajo en condiciones deficientes, sin ser 
proveídos de insumos básicos como guantes, uniforme identificador y tapabocas. 

Algo resaltante en las respuestas, corresponde a varios participantes, que aseguran que 
muchas veces estos funcionarios hacen su trabajo borrachos, incluso tomando caña desde 
una botellita de plástico y arrojando la misma en las calles. 

 

AREA 4: EDUCACION, CULTURA  DE RECICLAJE Y 
REDUCCIÓN DE RESIDUOS 

¿Conoce los materiales reciclables del hogar? 

Todos conocen los materiales reciclables, destacándose el plástico como principal material 
reciclable. 

 

¿Estarían dispuestos a realizar una separación selectiva de 
residuos? 

Todos coinciden en que Si estarían dispuestos a separar, incluso muchos aseguran que ya lo 
realizan, la razón principal de quienes ya lo realizan, es que lo hacen para que los 
recicladores “gancheros” no dejen sus bolsas rotas.  
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¿Quién debería beneficiar de la separación selectiva de residuos, en 
que deberían retribuir ese beneficio? 

Se dan dos tipos de respuestas en cuanto a los beneficiarios potenciales, por un lado 
afirman que los que deberían beneficiarse son los que juntan, es decir los “gancheros”, pues 
estas personas viven de eso, por otro lado, los que afirman que los beneficios se debería 
llevar una comisión ya sea vecinal o cooperativa, que se encargue, a su vez de re – invertir 
el dinero recaudado en mejoras para la comunidad. 

 

Destino de los residuos y disponibilidad a ceder residuos reciclables 

Se dan varias respuestas (ideas), entre las que destacan; mantener limpio los lugares 
públicos, asfaltar las calles empedradas, tapar los baches, mejorar el mismo servicio de 
recolección. 

 

AREA 5: ESTACION DE TRANFERENCIA Y RELLENOS 
SANITARIOS 

Conoce a dónde llevan sus residuos 

La mayoría afirma que llevan a Cateura, pero se dan 5 casos en que no tienen conocimiento 
alguno del lugar dónde son depositados sus residuos. 

 

Se explica que es una estación de transferencia. ¿Que opinión 
tienen? 

Concuerdan en que es algo novedoso y en sus propias palabras “espectacular”, dónde se ve 
trabajo, organización, modernidad y limpieza.  

 

¿Estaría de acuerdo en que se establezca cerca de su comunidad? 

De manera unánime estarían de acuerdo en que una Estación de Transferencia se instale 
cerca de su barrio, pues para todos esto representaría limpieza, una vez más se percibe la 
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necesidad urgente que denotan los pobladores de contar con un buen servicio de 
recolección de residuos y que esto a la vez se traduzca en más limpieza para la comunidad. 

 

Se muestra foto de rellenos sanitarios. ¿Que opinión tienen? Se 
explica en qué consiste el relleno 

En su mayoría coincide en que se trata de un lugar donde organizan los residuos y que sin 
dudas representa ventajas para la comunidad. 

 

¿Estaría de acuerdo en que se establezca cerca de su comunidad? 

De forma unánime declaran estar de acuerdo en que un Relleno Sanitario se instale en su 
comunidad, incluso varios participantes resaltan que estarían dispuestos a pagar un monto 
extra para tener un tratamiento de este tipo. 
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Registro fotográfico del Panel 3 
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Registro fotográfico del Panel 4 
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Análisis Panel Central 

AREA 1: GESTION E IMPORTANCIA  DEL SERVICIO DE 
RECOLECCION DE RESIDUOS 

Importancia del servicio de Recolección 

Todos los participantes le otorgaron nota 5 de importancia al servicio de recolección de 
residuos, según los participantes  la importancia  radica en que la acumulación de basuras 
trae enfermedades. 

 

Empresa o institución encargada del servicio 

4 participantes no supieron distinguir si el servicio de recolección es privado o de la 
municipalidad de la localidad, esto es porque no existe ningún elemento externo que 
identifique al proveedor, los personales  no tiene credenciales ni uniforme y el camión 
tampoco tiene algún logo para identificar. 

3 declararon  que es una empresa privada la que se encarga del servicio  de recolección y 
una persona que es la Municipalidad. 

 

Calificación servicio de recolección. Razón de calificación 

3 panelistas dijeron que el servicio de recolección es pésimo y le otorgaron nota 1, en el 
mismo plano 2 personas le otorgaron nota 2  calificaron el servicio de malo, 3 personas le 
otorgaron una nota regular al servicio sin dar explicaciones. 

Recomendación a la Municipalidad 

5 panelistas declararon que la institución encargada de la recolección pase en horario y 
fecha fija y no cuando se les cante, que sean regulares, que la frecuencia no solo sea regular 
sino también que aumente. 

Un panelista afirmo que se  quiten los contenedores, porque se ponen todo tipo de 
desperdicios, 2 panelistas declararon que la institución encargada debe cumplir con el 
servicio que promedio. 

Todos se quejaron del servicio pero nunca dio solución a dicha queja la municipalidad 
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Monto de pago y si está de acuerdo con el monto  abonado 

2 panelistas abonan el servicio en la municipalidad y pagan en forma anual no conociendo 
el monto que abonan, pues con el servicio de recolección también se pagan otros servicios. 

3 personas declaran pagar entre 20 y 30 mil guaraníes, mientras que 2 declaran pagar entre 
30 a 40 mil. 

3 participantes pagarían 30 mil guaraníes más para tener un buen servicio, 1 un participante 
pagaría hasta 80 mil más y otro incluso afirma que pagaría hasta 100 mil más, dos 
participantes no aclararon montos, sin embargo si estarían dispuesto a abonar más para que 
se mejore el servicio. 

 

Problemas que genera un mal servicio de recolección 

2 panelistas declararon que el principal problema que tare son alimañas, 3 declararon que 
genera problemas en el barrio desde problemas con los vecinos, se tapan la cañería y que la 
da mal aspecto al barrio. 

Otros 2 panelistas declararon que lo peligroso de un deficiente sistema  de recolección  es 
que trae enfermedades. 

Eficiencia y transparencia del servicio 

Todos los panelistas declararon que la falta de transparencia es el principal problema del 
servicio, haciendo alusión a que la corrupción es el rasgo dominante en los encargados del 
servicio,  declarando en palabras textuales que se comen la plata, que llevan al bolsillo, que 
son todos corruptos. 

 

AREA 2: ECONOMIA FAMILIAR 

¿En este último año la situación de su familia, empeoro, mejoro o 
sigue igual? 

5 panelistas afirmaron estar en mejores condiciones económicas, esto se debe según sus 
palabras a que ahora tienen más trabajo. 
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2 panelistas dijeron que su situación económica sigue igual y 1 que empeoro porque no 
alcanza el ingreso que tiene con el precio de la canasta básica. 

¿Actualmente con sus ingresos les alcanza para ahorrar? 

7 panelistas declararon que sus ingresos les alcanzan para ahorrar, solo 1 declaro que sus 
ingresos son insuficientes. 

 

¿Si el sistema mejora, ustedes estarían dispuestos abonar un monto 
extra por el servicio? 

El total de los panelistas estaría dispuesto a abonar un monto extra para mejorar el servicio 
de recolección de residuos. 

 

¿Qué tan importante es el mantenimiento de parques, arroyos 
plazas y lugares públicos, donde 5 es muy importante y 1 nada 

importante? 

Todos los panelistas le otorgaron una nota 5  (muy importante al servicio de recolección). 

 

¿Y si fuera decisión de la Comisión vecinal u otro grupo, limpiar 
parques arroyos y lugares públicos, ustedes estarían dispuestos  a 

abonar un monto extra? 

Todos estarían dispuestos a abonar  un monto extra para la limpieza de plazas sobre todo 
porque quieren ver las plazas revitalizadas. 

 

AREA 3: CALIDAD DEL SERVICIO 

 

¿Que opinión tienen sobre la frecuencia y cobertura de recolección 
de la basura? 
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Todos los participantes declaran que en teoría la recolección debería realizarse cada 2 días, 
en uno de los casos menciono 3 días, sin embargo el problema es la regularidad, pues  solo 
a veces los camiones pasan 2 días la mayor parte del tiempo solo pasan 1 día, en cuanto a la 
cobertura tampoco hay regularidad, pues a veces pasan frente a la casa de los panelistas y a 
veces no pasa el camión. 

 

¿Qué opinión tienen de la condición en la que se encuentran los 
camiones recolectores? 

Según todos los panelistas los camiones se encuentran en pésimo estado, son mayormente 
camiones tumbas no seguros, a los que se les escapa la basura. 

Todos recomiendan que es necesario renovar la flota de camiones. 

 

¿Ahora vamos a hablar de los personales que opinión tienen? 
¿Cómo le calificarías donde 1 Malo y 5 Excelente? 

6 panelistas calificaron al personal con nota 1, diciendo que son pésimos, algunos 
denunciaron que en oportunidades se les ve tomando bebidas alcohólicas, echan culpa a la 
empresa o municipalidad el hecho de que  no tenga uniforme lo que hace difícil 
identificarlos. 

Los restantes 2 participantes  declaran  que   los personales son muy sacrificados, que no 
tienen guantes y trabajan en condiciones insalubres, le ponen nota regular o sea 3. 

Sin embargo cuando se habla de aspectos a mejorar por parte de la empresa todos los 
participantes declaran que la empresa o institución encargada de la recolección debería 
velar por la seguridad  y el derecho de sus trabajadores. 

 

AREA 4: EDUCACION, CULTURA  DE RECICLAJE Y 
REDUCCIÓN DE RESIDUOS 

¿Conoce los materiales reciclables del hogar? 

6 participantes no conocen  cuales son los materiales reciclables, declaran que tiran al 
basurero toda la basura que generan. 
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2 participantes mencionaron conocer cuáles son los materiales reciclables, uno menciono 
plástico y el otro papel. 

 

¿Por qué es importante el reciclaje, que ventajas tienen? 

Los panelistas dieron distintas versiones  2 panelistas afirmaron que el reciclaje favorece a 
los gancheros a encontrar trabajo y sustento de vida, otros 2 panelistas declararon que ellos 
mismos reciclan por que utilizan los materiales para su trabajo. 

Los restantes 4 panelistas declararon que es bueno reciclar, pero no saben la razón. 

 

¿Estarían dispuestos a realizar una separación selectiva de 
residuos? 

Todos estarían dispuestos a realizar una separación selectiva de los residuos. Sin embargo, 
uno de los participantes declara que para realizar dicho sistema primero hay que educar a la 
gente. 

 

¿Quién debería beneficiar de la separación selectiva de residuos? 
¿En que deberían retribuir ese beneficio? 

5 participante dijeron que una empresa privada es la que debería beneficiarse  de la 
separación selectiva de residuos. 

Otros 2 participante declararon que deberían se recolectores individuales los que deberían 
beneficiarse o sea gancheros que ya se dedican al oficio y por ultimo un participante 
menciono que la municipalidad de la localidad es la que debería beneficiarse. 

Todos los panelistas declaran que los beneficios de la recolección selectiva deberían 
destinarse al hermoseamiento  y limpieza de las calles  y plazas. 

 

Destino de los residuos y disponibilidad a ceder residuos reciclables 

Todos estarían dispuestos a ceder sus residuos reciclables. 
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AREA 5: ESTACION DE TRANFERENCIA Y RELLENOS 
SANITARIOS 

Ninguno conoce a dónde se llevan sus residuos. 

Se mostró una foto de una Estación de Transferencia 

Todos se quedaron asombrados cuando vieron la Estación de Trasferencia, 5 panelistas 
declararon ver algo muy hermoso, algo espectacular y bueno. 

Los otros 3 ven una empresa moderna, con camiones modernos con buena organización, 
dicen que sería ideal tener una empresa cerca de su casa. 

 

Se explica que es una estación de transferencia. ¿Que opinión 
tienen? 

Todos declaran que estas estaciones darían trabajo a su comunidad, por lo cual sería muy 
beneficioso. 

 

¿Estaría de acuerdo en que se establezca cerca de su comunidad? 

En este  punto este grupo se diferencia de los otros declarando que un lugar así no puede 
estar cerca de una comunidad o barrio, que generaría malos olores. 

Sin embargo están de acuerdo con que se establezca una Estación de Transferencia alejado 
del casco urbano por lo menos a 3 km. 

 

Se muestra foto de un Relleno Sanitarios y se explica que es el 
relleno ¿Que opinión tienen? 

El primer participante vio que es un lugar donde se podría generar gas, otra persona habla 
de generar abono, todos ven algo limpio y ordenado, un lugar donde se puede reutilizar los 
residuos. 

Todos están de acuerdo con los rellenos sanitarios. 
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¿Estaría de acuerdo en que se establezca cerca de su comunidad? 

Los  participantes están de acuerdo mientras no se encuentre cerca de su comunidad o 
barrio y mientras se cumplan las leyes ambientales bajo las que opera este tipo de lugar. 

 

Registro fotográfico del Panel 4 
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 Metodología: Encuesta Cuantitativa a través de un cuestionario tipo diseñado en base a los objetivos de indagación.

 Universo: Ciudadanos del Área Metropolitana de Asunción.

 Unidad de Análisis: Hogares

 Muestreo: Aleatorio por conglomerados determinando las unidades de punto muestral utilizados por la Dirección General de 

Encuestas, Estadísticas y Censos.

 Tamaño de la muestra: 700 ciudadanos.

 Técnica de Investigación: Muestreo  Aleatoria simple con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3,5 %.

Objetivos: 

 Objetivo  Principal

- Conocer  la percepción de los ciudadanos en cuanto al manejo de residuos sólidos urbanos

 Objetivos Secundarios

- Evaluar el conocimiento en cuanto al manejo de residuos sólidos (existencia de vertederos, recolección)

- Investigar el grado de conocimiento en cuanto a la manipulación en origen por parte de los generadores de residuos, 

servicio de recolección, la presencia de recicladores informales y la existencia de vertederos clandestinos.

 Equipo Técnico elaboración del Estudio Cuantitativo: Lic. Ariel Chase, Lic. Diana Burgos sociólogos.



Unidades encuestadas

Asuncion
29%

Gran	
Asuncion
28%

Villeta
7%

Aregua
7%

Capiata,Itag
ua,Ypacaray
,	Ita,	Nueva	
Italia,	J.	
Augusto	
Saldivar
15%

Limpio,	
Mariano	R.	

A.
14%

Distribución	Muestral

Masculin
o

28%

Femenin
o

72%

Sexo

La distribución muestral del estudio obedeció a varios criterios Metodológicos, por
un lado a la existencia de servicios de recolección en las ciudades encuestadas, por
otro lado, a los nuevos patrones de asentamiento y re‐asentamiento que se esta
dando en el departamento Central.

En este contexto, el 29% de las encuestas se realiza en la propia ciudad de Asunción,
el 28% se hizo en Gran Asunción, el 15% en las zonas periféricas del departamento
Central de Capiatá, J. A. Saldívar, Nueva Italia, Ita.

El 14% de las encuestas se hizo en acceso Norte incluyendo las ciudades de Limpio y
Mariano, el 7% de Areguá obedeció a que la ciudad es una zona turística y el 7% de
Villeta obedece a que dicha ciudad es una ciudad Industrial.

En cuanto al sexo, tenemos que la
mayor parte de las encuestadas son
Mujeres, un 72%, versus un 28% de
Hombres, esto se debe a que
mayormente son las mujeres las que se
encuentran en su hogar en horario
laboral.



Media 42 años

Moda 38 años

Edad

Vivienda Comercio Mixto Otros

98.3%

.7% 1.0% .0%

Categoría	de	unidad

En lo que se refiere a Edad, tenemos que el promedio de edad de los encuestados es de 42 años, mientras que la Moda es de 38, esto se debe a que el
estudio iba dirigido a jefes y jefas de hogar con conocimiento de las finanzas del Hogar.

Desde otro punto de vista, casi la totalidad de los encuestados (el 98,3% entran dentro de la categoría de Viviendas) mientras que un 1,7% de los
encuestados corresponden a comercios o Viviendas –Comercios.

En cuanto al Estrato, tenemos que mayormente se sitúan en el nivel Medio (45%), seguido de nivel Bajo(41%) y luego un 14% que se sitúan en nivel
Alto.

41% 45%

14%

Bajo Medio Alto

Estrato



1- Percepción Servicio de 
Recolección

3- Problemas asociados a 
vertederos

2- Economía Familiar 4- Disponibilidad

5- Reciclaje y Reducción de 
Residuos 6- Cruzamientos



• En este punto obtendremos un panorama sobre la
percepción de los ciudadanos en cuanto al servicio de
recolección de residuos sólidos urbanos, cómo sabemos el
problema de los desechos provoca serias consecuencias
sociales y económicas. El grado de conciencia que se tiene
sobre ello en la ciudadnía, y a la vez, el involucramiento
que conlleve, será vital para el mejoramiento de la calidad
de vida de las personas, en este primer apartado se
conocerá la percepción que se tiene en cuanto al servicio
de los residuos solidos, conocimiento sobre el mismo,
montos abonados por tal servicio y la satisfacción sobre el
mismo.

1- Percepción Servicio de 
Recolección



NO
14%

SI
86%

P1.	¿Cuenta	con	algún	servicio	de	
recolección	de	residuos	sólidos	

urbanos?

Una	vez	al	mes

Otros

Una	vez	cada	15	días

Una	vez	por	semana

Más	de	dos	veces	por…

Dos	veces	por	semana

.0%

.0%

1.0%

12.7%

30.7%

55.6%

P2.	¿Cuantas	veces	se	realiza	la	
recolección	de	los	RSU	en	su	

hogar?

Recolección

En su mayoría (86%) afirma que Si cuenta con el servicio de recolección, frente a
un 14% que asegura no contar con el servicio.
Esto nos revela que todavía hace falta mejorar la Cobertura del Servicio de
Recolección de Residuos.
Cabe destacar que los que afirman que No cuentan con el servicio de recolección
pertenecen a los municipios de Mariano R. A., Areguá, Limpio, Villeta, Gran
Asunción y Capiatá.
En donde mas se ven falencias en cuanto al Servicio es en Zona Norte Limpio y
Mariano, otras localidad con muchas deficiencias en cuanto al servicio es Aregua,
se ve también que Gran Asunción tiene deficiencias importantes.

Entre el 86% que afirma contar con el servicio de
recolección, tenemos que el 55,6% recibe la
recolección dos veces por semana, mientras que un
30,7% recibe mas de dos veces por semana. Sin
embargo, existe un 1% que sólo recibe la
recolección de residuos una vez cada 15 días,
desnudando las falencias en el servicio de
recolección.

Mariano	R.	
Alonso	y	Limpio

25%

Villeta 25%

Areguá 23%

Gran	Asunción 18%

Capiatá 9%



Frecuencia	de	Recoleccion Asunción Gran	Asunción Villeta Aregua
Capiata,	Itagua,	

Ypacaray,	Ita,	Nueva	
Italia,	J.	A.	Saldivar

Limpio,	Mariano	R.	A.

Una	vez	al	mes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Una	vez	cada	15	Dias 1,0% 1,1% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0%

Una	vez	por	semana 10,9% 6,3% 0,0% 0,0% 43,3% 1,4%

2	Veces	por	semana 18,8% 85,1% 0,0% 96,3% 53,6% 93,2%

Más	de	2	veces	por	semana 69,3% 7,4% 100,0% 3,7% 1,0% 5,5%

Otros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Recolección

Frecuencia	de	Recolección	(Especificado	por	
Municipio)



Recolección 
¿Cuenta	con	algún	servicio	de	recolección?	

(Especificado	por	municipio)
La tabla expuesta hay que leerla de arriba hacia abajo, sobre el Total de
los que respondieron que SI cuentan con el Servicio (86% de los
encuestados) el 33,7% es de Asunción, lo que nos da la pauta de que en
esta ciudad se da el porcentaje más alto de Cobertura, en el caso de Gran
Asunción, a pesar de que la 2° zona donde mas se declaro tener
cobertura, en cuanto a la NO cobertura, cuenta con un porcentaje alto
(17,8% de los que declararon NO tener el servicio son de Gran
Asunción).

En cuanto a las otras zonas, la situación es aun peor, con excepción de la
zona periférica del Departamento Central (Ita, Itaguá, Capiatá, etc.)
donde los que declararon SI tener el servicio, superaron a los que NO lo
cuentan.

En el caso de Areguá y Villeta, a pesar de tener menos muestra que la
zona de Capiatá, tienen mayor porcentaje de Ausencia del servicio de
Recolección.

Por último, Limpio y Mariano también se encuentran en una situación
preocupante (el 24,8% de los que declararon NO tener el servicio
corresponden a esta zona).

Cuenta	con	Recoleccion	de	
Residuos

Asunción 2 2,0% 202 33,7%

Gran	Asunción 18 17,8% 175 29,2%

Villeta 25 24,8% 25 4,2%

Aregua 23 22,8% 27 4,5%

Capiata,	Itagua,	Ypacaray,	Ita,	
Nueva	Italia,	J.	A.	Saldivar

8 7,9% 97 16,2%

Limpio,	Mariano	R.	A. 25 24,8% 73 12,2%

NO SI



Recolección

Carreteros

Otros

Servicio	Tercerizado

Municipalidad

2.0

8.4

33.1

56.4

P3.	¿Quién	realiza	el	servicio	de	
recolección	de	los	RSU	en	su	

comunidad?
Se les pregunto a los encuestados cuál era la Institución o Actor
responsable de proveer el Servicio de Recolección de Residuos en su
Comunidad.

En este contexto, el 56,4% de los encuestados declaró que
correspondía a la Municipalidad de la comunidad donde vivía,
mientras que un 33% de los encuestados declaro que el servicio de
Recolección era provisto por una empresa privada.

En cuanto a calificación una paridad entre servicios municipales y
tercerizados, dicha paridad es negativa pues el promedio va de malo a
regular.

Calificacion	Proveedor	Servicio	de	
Recoleccion	Por	Zona	y

Asunción Gran	Asunción Villeta Aregua

Capiata,	Itagua,	
Ypacaray,	Ita,	

Nueva	Italia,	J.	A.	
Saldivar

Limpio,	Mariano	R.	A.

Municipalidad 2,9 2,4 2,0 2,3 2,4 2,0

Servicio	Tercerizado 3,0 2,2 3,0 . 2,4 2,9

Carreteros 4,2 . . . 3,3 .

Otros 5,0 2,0 . . . .

1:	Muy	Malo
2:	Malo
3:	Regular
4:	Bueno
5:	Muy	Bueno



Alquiler 58%

No	pagan	impuestos 16%

Quema	su	basura 10%

Tierra	Fiscal 6%

Mal	servicio 4%

Corrupcion 2%

Es	muy	caro 2%

Ocupada	de	hecho 2%

En	caso	de	respuesta	negativa:	
¿Porque	no	paga?

SI NO

92%

8%

P4.	¿Paga	por	el	servicio	de	
recolección?

Recolección

Por otro lado, se les pregunto a los encuestados, si pagan por el servicio de Recolección, para detectar el Nivel de Morosidad. El 92% declaro que SI
paga por el servicio mientras que el 8% declaro que NO abona por el servicio, por un lado se ve que es alto el nivel de pago mientras que por otro
lado refleja que hace falta trabajar un poco más para alcanzar 0 Morosidad.
De los que NO pagaron, la mayor parte de ellos se debió a que paga alquiler y es el propietario de la vivienda el encargado de hacerlo, mientras que
un 16% afirmo, no sólo que no paga por el servicio de Recolección, sino que no paga impuestos, un 10% afirma que quema su basura.
Esto nos da la pauta de que es menor el porcentaje de Morosos (aproximadamente solo un 4%) si tenemos en cuenta que los propietarios de los
inmuebles en alquiler si pagan sus impuestos).

Asunción Gran	Asunción Villeta Aregua

Capiata,	Itagua,	
Ypacaray,	Ita,	

Nueva	Italia,	J.	A.	
Saldivar

Limpio,	
Mariano	R.	

A.

0 1 0 2 0 2

Quema	su	basura



Monto abonado

Otra de las preguntas fue cuánto pagan por el servicio de Recolección, como podemos ver, hay diferencias notables, en el Municipio donde más se
abona por el servicio de recolección es en Asunción, donde los encuestados respondieron mayormente que pagan 220.000 GS y en Promedio pagan
206.320 GS por el servicio de Recolección, hay que aclarar que este calculo es un estimativo, pues en Dicha Municipalidad el servicio se cobra Anual.

En Gran Asunción tampoco se encuentran diferencias notables entre la Media y la Moda, lo que nos da la pauta de que entre los valores mencionados se
encuentra el pago real. En cuanto a moda (el valor que mas se repite) tenemos que la mayoría de los encuestados de Gran Asunción respondieron que
pagan 30.000 GS, mientras que el Promedio de pago es de 27.000 GS, lo mismo prácticamente sucede para la zona periférica del Departamento Central
(Capiatá, Ita, Itagua, Ypacaray, Nueva Italia) donde los encuestados prácticamente responden igual que en Gran Asunción.
En cuanto a Limpio y Mariano, vemos similar Promedio de pago, pero una menor Moda que es de 20.000GS, lo que corresponde a 9 mil GS. menos que
la Moda de otras zonas, lo que lleva a deducir que en dichos Municipios hay pagos diferenciados.
En cuanto a Villeta, vemos que la Moda y Media es menor que el de las otras zonas.

Cuanto	paga	por	el	servicio	de	
Recoleccion

Moda Desviación	típica Media Máximo Mínimo

Asunción Gs	220,000 Gs	209,776 Gs	206,320 Gs	1,300,000 Gs	10,000

Gran	Asunción Gs	30,000 Gs	12,464 Gs	27,602 Gs	150,000 Gs	5,000

Villeta Gs	10,000 Gs	6,163 Gs	11,459 Gs	35,000 Gs	10

Aregua Gs	25,000 Gs	0 Gs	25,000 Gs	25,000 Gs	25,000

Capiata,	Itagua,	Ypacaray,	Ita,	Nueva	
Italia,	J.	A.	Saldivar

Gs	30,000 Gs	4,920 Gs	26,523 Gs	40,000 Gs	10,000

Limpio,	Mariano	R.	A. Gs	20,000 Gs	26,799 Gs	29,956 Gs	240,000 Gs	20,000



Promedio	de	pago	del	Servicio	
de	Recoleccion	por	Estrato

Media Moda
Desviación	
típica

Bajo Gs	43.806 Gs	30.000 Gs	58.353

Medio Gs	56.826 Gs	30.000 Gs	79.430

Alto Gs	137.498 Gs	30.000 Gs	259.676

Media Moda

Gs	71,139 Gs	30,000
Monto	abonado

Monto abonado

Cuando analizamos cuánto pagan por el servicio por Estrato Socioeconómico, el estrato Bajo en promedio abona 43.000 GS, el estrato Medio
56.000 GS y el alto 137.000 GS.
Se puede ver que la diferencia entre el monto abonado por el estrato bajo en relación al estrato medio es de solo 13.000 mil guaraníes, sin
embargo, la diferencia entre el estrato medio y el alto es de mas de 50 mil guaraníes.
En el caso de la moda (valor que mas se repite) tenemos que es de 30.000 GS., lo que nos da la pauta que la mayoría de los pobladores del
Departamento Central abonan dichomonto.
En cuanto a la variación entre los pagos por estrato económico, vemos que el mas alto se presenta en el estrato alto, superando la desviación los
250mil guaraníes



Otros Servicios

P5.	Diferenciación	de	Gastos	por	Estrato	Económico

En cuanto a Gasto Básicos tenemos que,
en promedio, el Estrato Bajo tiene un
Gasto de 1.665.000, mientras que en el
caso del estrato Medio llega a 3
Millones.

En el Estrato Alto el monto promedio de
gasto supera los 7 Millones de
Guaraníes.

En el caso de todos los Estratos, lo que
mas demanda gastos constituye la
alimentación, sin embargo, mientras
que a la clase alto solo le demanda el
30% de su gasto, a la clase baja,
prácticamente le consume el 57% de su
gasto.

Donde se ven grandes diferencias entre
estratos, es en el gasto de educación y
salud.

Gastos	Alimentación Gs	962.252 Gs	1.589.270 Gs	2.131.771

Gastos	Alquiler Gs	42.021 Gs	48.096 Gs	140.729

Gastos	Cuota Gs	79.067 Gs	75.524 Gs	449.792

Gastos	Educacion Gs	45.982 Gs	181.175 Gs	859.896

Gastos	Movilidad Gs	257.429 Gs	360.206 Gs	1.472.188

Otros	Gastos Gs	18.156 Gs	58.603 Gs	558.333

Gastos	Salud Gs	57.874 Gs	219.886 Gs	630.781

Gastos	sin	impuesto	inmobiliario Gs	1.462.782 Gs	2.532.760 Gs	6.243.490

Total	Gastos Gs	1.665.352 Gs	2.955.018 Gs	7.059.219

Promedio	de	Gastos	por	Estrato	
Economico

Bajo Medio Alto



2- Economía Familiar

• En este punto obtendremos los Ingresos y Egresos de las
familias del Deparatamento Central, en este contexto se
dio una aproximación de cómo se encuentra la situacion
economica de dichas familias, así como la disponibilidad
de ahorro y sobrantes, para emprender determinados
pagos o actividades.

• Por otro lado tambien se conoceran el Ingreso Promedio
por la ocupacion principal y secundaria de las familias, así
como tambien el gasto promedio en Alimentacion, Salud,
Educacion, cuotas y otras necesidades básicas.



Conformación del hogar

Promedio	de	personas	que	viven	en	
el	Hogar

Media

HERMANOS 1.9

ABUELOS .2

TIOS .1

OTROS .6

PAPÁ .8

MAMÁ .9

En un primer momento se le pregunto a los encuestados por las personas que conforman el Hogar, se dieron las siguientes respuestas; en el hogar
vivía el padre, el 82% respondió que SI mientras que un 18% respondió que NO, en el caso de la madre, un 87% respondió que SI mientras que un
13% respondió que NO.

El 18% que respondió que NO vive el padre en el Hogar, esta relacionado a la ausencia de un hombre que sostiene el hogar debido a que emigro o
que no vive en el hogar, lo mismo se da para la mama, pero en un porcentaje menor.

En cuanto a otros miembros del Hogar, tenemos un promedio de 1,9 hermanos por Hogar (Prácticamente 2 Hermanos por hogar que viven el
Departamento Central) vemos que los otros miembros tienen un promedio menor a 1, lo que nos da la pauta de que se encuentran ausentes en
muchos de los hogares de las familias del Departamento Central.

Conformacion	del	hogar Recuento Porcentaje

Ambos 560 80,0%

Papa 15 2,1%

Mama 46 6,6%

Otros 79 11,3%

Total 700 100%



Ingreso Familiar
Aportantes	al	Hogar Cantidad	de	aportantes	al	Hogar

Por otro lado se les pregunto a los encuestados quiénes con las personas que aportan al hogar, cuando se pregunto por el padre, el 81% de los
encuestados declaro que el padre aporta (similar porcentaje de padres que conforman el Hogar), donde vemos diferencias es en la madre, pues
mientras que el 87% de ellas conforman el hogar, sólo el 48 % de las mujeres son aportantes, prácticamente de cada 2 mujeres que viven en un
hogar del Departamento Central sólo 1 es la aportante, lo que nos da la pauta de que prácticamente el 50% de las mujeres del Departamento Central
son desempleadas, lo que da al desempleo un rostro femenino.
La media de personas que viven en el Hogar es de 4, mientras que la media de aportantes sólo es de 2, lo que significaría que una persona en
promedio con sus ingresos sostiene a otras 2 personas.
Si vemos la campana de Gauss, tenemos que entre 1 y 2 personas que aportan en el Hogar se encuentran el 74% de los encuestados mientras que solo
en el 26% de los hogares hay mas de 2 aportantes.
En cuanto a la tabla el Total suma mas de 700 casos, sin embargo solo se encuesta a 700 personas, esto se debe a que en la tabla se combina mas de 2
preguntas para tener un panorama general de los aportantes del hogar

Conformación	del	hogar Recuento Porcentaje

Ambos	aportantes 297 42,4%

Sólo	Papá 160 22,9%

Sólo	Mamá 41 5,9%

Otros 202 28,9%

Total 700 100%



Ingreso Familiar

	Promedio	Ingreso Media

Ingresos	Conyugue Gs	5,832,696

Ingresos	por	Negocio Gs	485,600

Otros	Ingresos Gs	165,764

Ingresos	por	Remesas Gs	101,857

Ingresos	por	Alquiler Gs	60,572

Total	Ingresos Media

Media Gs	6,646,490

Moda Gs	2,000,000

Rango	de	Ingreso	de	
encuestados

Frecuencia Porcentaje

0	a	1.700.000 97 13.9

1.701.000	hasta	5.000.000 330 47.1

5.001.000	hasta	10.000.000 179 25.6

Más	de	10.000.000 94 13.4

Total 700 100

En cuanto a Ingresos Totales de las familias del Departamento Central, tenemos que el 14% de
las familias tienen ingresos totales menores al Salario Mínimo, desde 1.701.000 hasta 5
Millones se encuentra ganando el 47 % de las familias, si tenemos en cuenta que 5 Millones es
el monto mínimo para sostener a un hogar de 3 personas, tenemos que en dicha situación se
encuentran el 61% de las familias del Departamento Central, si tenemos en cuenta que el
promedio de personas por hogar es de 4, dicha información nos da la pauta de que estas
familias se encuentran en una situación casi precaria, con ingresos justos en ocasiones
insuficientes.

Si vemos la Moda (número que mas se repite) de ingresos de las familias del Departamento
Central, notamos que es de 2 Millones, un monto aún mas insuficiente, pues el salario mínimo,
apenas es suficiente para una 1 o 2 personas, lo que nos demuestra la precariedad económica
en la que se encuentran las familias del Departamento Central.



Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Ingresos	Familiar Gs	2.524.753 Gs	5.378.056 Gs	23.501.818 Gs	3.065.867 Gs	6.707.407 Gs	12.363.636

Ingresos	Alquiler Gs	9.091 Gs	25.694 Gs	76.364 Gs	7.595 Gs	45.679 Gs	765.152

Ingresos	Negocio Gs	85.065 Gs	83.333 Gs	436.364 Gs	54.430 Gs	162.963 Gs	1.545.455

Otros	Ingresos Gs	43.312 Gs	95.833 Gs	609.091 Gs	152.532 Gs	56.173 Gs	919.697

Ingresos	Remesas Gs	18.182 Gs	41.667 Gs	480.000 Gs	58.228 Gs	74.074 Gs	375.758

Total	Ingresos Gs	2.680.403 Gs	5.624.583 Gs	25.103.636 Gs	3.338.652 Gs	7.046.296 Gs	15.969.697

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Ingresos	Familiar Gs	2.008.333 Gs	4.260.000 . Gs	2.389.111 Gs	4.518.182 Gs	3.900.000

Ingresos	Alquiler Gs	0 Gs	0 . Gs	0 Gs	0 Gs	0

Ingresos	Negocio Gs	73.333 Gs	275.000 . Gs	111.111 Gs	163.636 Gs	0

Otros	Ingresos Gs	46.667 Gs	0 . Gs	0 Gs	109.091 Gs	0

Ingresos	Remesas Gs	33.333 Gs	142.500 . Gs	0 Gs	13.636 Gs	0

Total	Ingresos Gs	2.161.667 Gs	4.677.500 . Gs	2.500.223 Gs	4.804.545 Gs	3.900.000

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Ingresos	Familiar Gs	2.284.615 Gs	4.534.415 Gs	3.516.667 Gs	2.312.679 Gs	3.397.368 Gs	2.000.000

Ingresos	Alquiler Gs	19.231 Gs	49.395 Gs	166.667 Gs	8.929 Gs	7.895 Gs	0

Ingresos	Negocio Gs	1.411.538 Gs	2.222.195 Gs	166.667 Gs	50.000 Gs	250.000 Gs	0

Otros	Ingresos Gs	84.615 Gs	182.317 Gs	33.333 Gs	50.000 Gs	52.632 Gs	0

Ingresos	Remesas Gs	192.308 Gs	57.927 Gs	0 Gs	26.786 Gs	100.000 Gs	0

Total	Ingresos Gs	3.992.308 Gs	7.046.248 Gs	3.883.333 Gs	2.448.393 Gs	3.807.895 Gs	2.000.000

Capiata,	Itagua,	Ypacaray,	Ita,	Nueva	Italia,	J.	A.	Saldivar Limpio,	Mariano	R.	A.

Promedio	de	Ingreso	por	Zona	y	
Estrato	Socio	Economico

Promedio	de	Ingreso	por	Zona	y	
Estrato	Socio	Economico

Promedio	de	Ingreso	por	Zona	y	
Estrato	Socio	Economico

Asunción Gran	Asunción

Villeta Aregua

Ingreso	Por	
Municipio	y	
Estrato	

Socioeconó
mico



Gasto Familiar

	Gastos Media

Gastos	por	alimentacion Gs	1,405,607

Gastos	por	pago	de	cuotas Gs	127,831

Gastos	por	educacion Gs	220,381

Gastos	por	movilidad Gs	468,957

Gastos	por	salud Gs	209,232

Otros	Gastos Gs	110,543

Total	Gastos	(Con	Impuestos	
Inmobiliario)

Gs	2,986,480

Gastos	Sin	Impuesto	
Inmobiliario

Gs	2,600,424

Cuando vemos los Egresos o los Gastos de las familias del Departamento Central, el
panorama se nos aclara bastante.
En lo que se refiere a gastos por alimentación, en promedio las familias de Central
gastan 1.400.000 GS, este gasto prácticamente representa un Salario mínimo Legal, si
miramos la Moda (dato que no esta reflejado en la tabla) el gasto por alimentación es
de 1.200.000 GS.

Movilidad es la segunda Necesidad que mas gasto les lleva a las familias de Central, con
un promedio de 468 957 GS por familia consumiendo dicho gasto prácticamente un
cuarto del salario Mínimo, esto se debe a lo alto del precio del pasaje (mas alto que en
la Argentina) y a lo alto de la nafta (mas caro que en Brasil, Argentina y Bolivia) y sobre
todo, al pésimo estado del Servicio de Transporte Público, lo que obliga a muchas
familias a conseguirse un móvil propio.

Si sumamos los promedios de los gastos de Salud y Educación, vemos que también son
altos, sobrepasando los 400 Mil Guaraníes, servicios que en otros países son Derechos
Humanos consagrados, por otro lado, vemos que dentro del gasto de cuotas y otros
gastos, las familias de Central, en promedio gastanmas de 200mil guaraníes.

El promedio Total de Gastos de las familias de Central alcanza casi los 3 Millones de
guaraníes y 2 Millones 600mil, si quitamos los Impuestos Inmobiliarios.



Gasto	Familiar	por	Municipio	y	Estrato	Socioeconómico

Asunción Gran	Asunción Villeta Aregua

Capiata,	Itagua,	
Ypacaray,	Ita,	

Nueva	Italia,	J.	A.	
Saldivar

Limpio,	Mariano	R.	A.

Media Media Media Media Media Media

Gastos	Alimentación Gs	1.384.167 Gs	1.639.119 Gs	1.529.600 Gs	1.150.400 Gs	1.361.429 Gs	1.104.643

Gastos	Alquiler Gs	122.843 Gs	61.399 Gs	13.000 Gs	18.000 Gs	14.289 Gs	5.612

Gastos	Cuota Gs	240.181 Gs	104.249 Gs	119.100 Gs	86.200 Gs	59.857 Gs	38.929

Gastos	Educación Gs	364.902 Gs	242.109 Gs	38.100 Gs	63.300 Gs	229.095 Gs	40.561

Gastos	Movilidad Gs	613.358 Gs	682.824 Gs	253.800 Gs	301.300 Gs	182.000 Gs	249.949

Otros	Gastos Gs	237.819 Gs	104.223 Gs	0 Gs	0 Gs	82.476 Gs	918

Gastos	Salud Gs	282.078 Gs	282.876 Gs	56.840 Gs	53.880 Gs	225.933 Gs	51.679

Gastos	sin	Impuesto	Inmobiliario Gs	3.245.348 Gs	3.116.798 Gs	2.010.440 Gs	1.673.080 Gs	2.155.080 Gs	1.492.291

Total	Gastos Gs	3.856.184 Gs	3.482.998 Gs	2.208.205 Gs	1.925.910 Gs	2.433.236 Gs	1.729.184

Promedio	de	Gastos	por	Zona

La	Diferencia	del	Gasto	Promedio	Total	entre		Asunción	y	Gran	Asunción,	es		de	solo		un	poco	mas	de	400.000	GS	(Asunción	3.856.000	GS	Gran	
Asunción	3.482.000	GS),	sin	embargo,	cuando		vemos	el	área		periférica	del	Departamento	Central,	el	gasto	promedio,	en	el	caso	de	Aregua	
baja	a	1.900.000	Gs.,	en	Limpio	y	Mariano	es	aun	mas	bajo,	cayendo	a	1.700.000	GS,	y	los	otros	Municipios	también	se	encuentran	mas	bajos	
que	Gran	Asunción.



Disponibilidad	de	Ahorro		Mensual	de	las	Familias	de	Central	por	Estrato	Socioeconómico

En cuanto a la disponibilidad de las familias de Central, si vemos
el promedio (mayormente alterado por las familias de estrato
alto) la disponibilidad sin calcular el Impuesto Inmobiliario es de
4 millones de guaraníes, mientras que si incluimos el Impuesto
Inmobiliario la disponibilidad es de 3 millones 600 mil
guaraníes, ahora cuando vemos la Moda de Disponibilidad,
tenemos que es de 400 mil guaraníes aproximadamente,
mientras que la Moda sin tener en cuenta los impuestos es de
800mil guaraníes.

Hay que aclarar que estos valores son valores mensuales de las
familias del departamento Central

Media Moda Media Moda Media Moda

Disponibilidad	Sin	Impuesto 	Gs												1,343,993	 	Gs																800,000	 	Gs												3,490,930	 	Gs									1,850,000	 	Gs						13,932,552	 	Gs																					8,400,000	

Disponibilidad	Calculada 	Gs												1,141,423	 	Gs																			64,999	 	Gs												3,068,672	 	Gs												765,000	 	Gs						13,116,822	 	Gs																					8,400,000	

Estrato	Bajo Estrato	Medio Estrato	AltoPromedio	de	Ahorro	por	estrato	
Economico

Disponibilidad	
Calculada

Disponibilidad	Sin	
Impuesto

Media Media

Asunción Gs	5.908.820 Gs	6.519.657

Gran	Asunción Gs	3.571.424 Gs	3.937.624

Villeta Gs	959.795 Gs	1.157.560

Aregua Gs	1.616.210 Gs	1.869.040
Capiata,	Itagua,	Ypacaray,	Ita,	Nueva	Italia,	J.	

A. Saldivar
Gs	3.960.691 Gs	4.238.848

Limpio,	Mariano	R.	A. Gs	1.251.531 Gs	1.488.424

Promedio	de	Ahorro	por	Zona



NO
69%

SI
31%

R.S.U.P9.	¿Conoce	usted	a	donde	se	llevan	los	
R.S.U.	de	su	Comunidad?

Donde	llevan	los	R.S.U. Recuento Porcentaje

NS/NR 482 68.9%

Cateura 197 28.1%

Basural 5 0.7%

Ñemby 4 0.6%

Farol 3 0.4%

Villa	Hayes 2 0.3%

Camino	a	Puerto	Falcon 1 0.1%

Cualquier	parte	en	las	calles 1 0.1%

En	cualquier	plaza 1 0.1%

En	el	arroyo	de	Isla	Tayy 1 0.1%

Hacia	el	rio 1 0.1%

San	Antonio 1 0.1%

Vertedero 1 0.1%

Total 700 100%

Se le pregunto a los encuestados si conocen a dónde llevan sus residuos, el 69% declaro que NO sabe a donde llevan sus Residuos, mientras que un
31% declaro que SI conoce el lugar de destino de sus residuos.

A los 2 grupos se les pregunto se sabían a dónde llevaban los residuos de su comunidad, 197 declararon que es en el vertedero de Cateura, si tenemos
en cuenta a aquellas personas que declararon conocer el lugar a donde se llevan los residuos (218 casos) Cateura representa al 90% de las respuestas.



NO
75%

SI
25%

P9.	¿Ha	visto	o	conoce	algún	vertedero	
clandestino	de	R.S.U.?

R.S.U. Dónde	ha	visto Recuento Porcentaje

NS/NR 522 74.6%

Calles,	Baldios	y	Lugares	públicos 122 17.4%

Arroyos	y	Zanjas 28 4.0%

Arroyo	ka'i 6 0.9%

Los	arroyos	Mburicao 5 0.7%

Arroyo	San	Lorenzo 7 1.0%

Arroyo	Guazu 2 0.3%

La	zanja	de	Parapiti 2 0.3%

Arroyo	Cerrito 1 0.1%

Arroyo	de	km	15 1 0.1%

Arroyos	de	Isla	Tayy 1 0.1%

Cateura 1 0.1%

En	los	ríos 1 0.1%

En	luque	Compañís	Marambure 1 0.1%

Total 700 100%

En Relación a los Vertederos Clandestinos, el 75% de los encuestados declaro que no conoce o escucho sobre algún Vertedero Clandestino.
De los 178 encuestados que tienen conocimiento sobre los vertedero, 122 respondieron que los vertederos se encuentran en lugares públicos,
como calles y baldíos, dicha respuesta es dada por el 68% de los que respondieron SI y representa el 17% del Total de encuestados.



3- Problemas asociados a vertederos

• En este punto obtendremos la percepcion de las Familias
del Departamento Central sobre los problemas que van
asociados a los Vertederos Clandestinos.



P10.	Principales	problemas	asociados	a	
los	vertederos	clandestinos

Problemas asociados a vertederos clandestinos

Problemas	asociados	a	
vertederos	clandestinos

1°	Problema 2°	Problema 3°	Problema

Malos	Olores 29.9 25.7 25.4

Mala	Imagen	de	la	Comunidad 27.9 18.3 31.1

Bloqueo	de	Drenaje 21.6 20.0 15.1

Ratones	e	Insectos 20.6 35.6 27.3

Otros .1 .4 1.0

Los	que	respondieron"Otros" Frecuencia

Contaminacion 4

La	quema	de	basura(contaminacion	
del	ambiente)

1

Marginalidad 2

NS/NR 693

Total 700

En esta pregunta se les mostro una serie de problemas a los usuarios y se les pidió que ordenen según jerarquía de importancia dichos
problemas(que declare cual es el principal (1°) problema, el 2° problema y el 3° problema) .

En primer lugar los encuestados declararon que el Principal Problema (1°) de los vertederos es que generan Malos Olores, dicha respuesta fue
seleccionada por el 30% de los encuestados.



2.8
2.5

2.1

2.0
2.0

2.0

Bajo Medio Alto

Media Moda

P11.	¿Cómo	calificaría	el	servicio	de	
recolección/disposición	de	los	R.S.U.?

Problemas asociados a vertederos clandestinos

1:	Muy	Malo
2:	Malo
3:	Regular
4:	Bueno
5:	Muy	Bueno

2.9
2.3 2.0 2.3 2.4 2.5

3.0

2.0

1.0

2.0 2.0 2.0

Media Moda

Calificación	por	Municipio

Se les pregunto a los encuestados cómo calificarían el servicio de Recolección, donde 1 es Muy Malo y 5 Muy Bueno, el estrato alto en promedio
califico 2 al servicio de Recolección y de moda 2, l.

En cuanto a los municipios, se ven diferencias, en Asunción el servicio fue calificado con un promedio de nota Regular, mientras que Villeta es el
lugar donde el Servicio fue peor calificado con moda de 1 y media de 2.

En cuanto a los estratos, no vemos diferencias notables en cuanto a calificación.



Recomendaciones
P12.	¿Qué	mejoras	recomendaría	a	la	Municipalidad	sobre	la	recolección	de	los	R.S.U.?

	1°	Recomendación	a	la	Municipalidad	sobre	
la	Recoleccion

Porcentaje

Aumentar	frecuencias	de	recoleccion 30.9%

NN(Ninguno) 28.9%

Mas	Pulcritud 10.3%

Limpieza	calles	y	lugares	públicos 7.3%

Mas	y	Mejores	Camiones 6.1%
Mejorar	el	servicio	de	recoleccion,mas	
basureros,personal

6.1%

Que	baje	el	precio 5.7%

Que	continuen	así 2.7%

Otros 2%

Total 100%

	2°	Recomendación	a	la	Municipalidad	sobre	
la	Recoleccion

Porcentaje

NN(Ninguno) 51.3%

Mas	y	Mejores	Camiones 10.3%

Limpiar	la	calle	y	los	espacios	públicos 10.0%

Aumentar	frecuencia	de	recoleccion 9.4%

Mejorar	el	servicio	de	recoleccion,mas	
basureros

6.1%

Que	sean	mas	pulcros 4.4%

Mas	y	Mejores	Personales 3.3%

Que	baje	el	precio 2.4%

Otros 2.7%

Total 100%

	3°	Recomendación	a	la	Municipalidad	sobre	
la	Recoleccion

Porcentaje

NN(Ninguno) 61.3%

Mejorar	el	servicio	de	recolecion,mas	
conatainers	y	basureros

13.3%

Limpieza	de	calles	y	espacios	publicos 7.4%

Mas		y	Mejor	personal 6.4%

Mas	y	Mejores	Camiones 4.4%

Mas	Frecuencia	de	Recoleccion 3.4%

Que	Eduquen	a	las	personas 1.7%

Precio	mas	bajo 1.1%

Otros 0.9%

Total 100%

Se le Pregunto a los encuestados qué mejoras le recomendaría a la Municipalidad para mejorar el servicio, cabe aclarar que esta pregunta fue abierta
de contestación espontanea, la principal mejora que tendría que emplear la Municipalidad para mejorar el servicio es aumentar la frecuencia de
recolección, respuesta dada en forma espontanea por un 30% de las familias del Departamento Central, en tercer lugar y la segunda recomendación
mas importante para los usuarios es que tanto los camiones como el personal sean mas pulcros.

Dentro de la 2° recomendación de los usuarios se encuentra Mejorar la calidad de los camiones recolectores, así como también tener mas camiones
y que el servicio de recolección incluya la limpieza de calles y espacios públicos.

La 3° recomendación dada por los usuarios es Mejorar el servicio de recolección en si, no dejar restos de basura y ser eficientes a la hora de
recolectar.



4- Disponibilidad

• En este punto Conoceremos la voluntad y la capacidad de
los usuarios para Mejorar el Servicio de Recoleccion, así
como para abonar una cuota por un nuevo servicio.



Disponibilidad

P13.	¿Cuanto	estaria	Dispuesto	a	pagar	para	
Mejorar	el	sistema	de	recoleccion	por	Zona	

Central?
Media Moda Máximo Mínimo Desviación	típica

Asunción Gs	21.573 Gs	15.000 Gs	200.000 Gs	5.000 Gs	23.078

Gran	Asunción Gs	11.000 Gs	5.000 Gs	100.000 Gs	0 Gs	12.699

Villeta Gs	11.286 Gs	10.000 Gs	20.000 Gs	2.000 Gs	4.766

Aregua Gs	10.750 Gs	10.000 Gs	15.000 Gs	5.000 Gs	3.354

Capiata,	Itagua,	Ypacaray,	Ita,	Nueva	Italia,	J.	
A. Saldivar

Gs	18.500 Gs	5.000 Gs	150.000 Gs	3.000 Gs	34.265

Limpio,	Mariano	R.	A. Gs	12.212 Gs	10.000 Gs	45.000 Gs	3.000 Gs	7.369

Cuanto	estaria	Dispuesto	a	pagar	para	
Mejorar	el	sistema	de	recoleccion	por	Estrato	

Socio‐Economico
Media Moda Máximo Mínimo Desviación	típica

Bajo Gs	11.589 Gs	10.000 Gs	50.000 Gs	0 Gs	8.148

Medio Gs	16.114 Gs	10.000 Gs	200.000 Gs	0 Gs	23.577

Alto Gs	24.684 Gs	20.000 Gs	150.000 Gs	5.000 Gs	22.494



P15.	¿Por	que	no	estaria	Dispuesto	a	pagar	
una	cuota	adicional?

Recuento Porcentaje

Ya	es	suficiente	con	lo	que	pago,	es	caro 124 41.1%

Corrupcion 87 28.8%

No	tiene	dinero	suficiente 36 11.9%

No	le	interesa 28 9.3%

El	servicio	es	muy	bueno,	no	es	necesario	
nada	adicional

7 2.3%

Porque	quemo	mi	basura 8 2.6%

Mejorar	el	servicio 4 1.3%

Tiene	que	ser	gratis 4 1.3%

Es	su	trabajo	realizar	los	mejoramientos 1 0.3%

Irregularidad	para	la	recoleccion 1 0.3%

No	pago	recolección	de	basura 1 0.3%

Pago	solo	a	carriteros 1 0.3%

Total 302 100%

Disponibilidad
Para	los	que	NO	estarían	dispuestos	a	pagar

En cuanto a los que NO estarían dispuesto a pagar, se les pregunto a
los encuestados cuál era la razón , las respuestas fueron espontaneas.

En primer lugar, tenemos que 124 personas, ósea el 41% de los
encuestados respondieron que el monto que pagan es Suficiente y que
no hace falta abonar mas.
Según estos encuestados con el monto que se abona actualmente ya
debería haber un buen servicio.

En 2°lugar, con un 29% tenemos que los encuestados afirman NO
pagar porque el monto extra que se pagaría sólo serviría para
generar mas Corrupción y Enriquecimiento ilícito, esto se da en el
contexto de una ciudadanía escéptica y recelosa hacia las autoridades
políticas.

En 3° lugar, con 12% tenemos que los encuestados afirmaron que no
cuentan con ingresos suficientes para pagar una cuota extra, esto se
debe a los ingresos insuficientes que perciben las familias del
Departamento Central, como pudimos ver en diapositivas anteriores.

Por otro lado, tenemos que al 9% de los encuestados no le interesa el
problema de los residuos por lo cual no le interesa la calidad del
servicio.



P16.	¿Conoce	Sobre	los	Rellenos	Sanitarios? Recuento Porcentaje

SI 197 28.3%

NO 498 71.7%

Total 695 100%

Rellenos Sanitarios

En la Pregunta 16 se le pregunto a los encuestados si conocían sobre los Rellenos Sanitarios.
En este contexto, el 72% de los encuestados respondió NO saber qué son los Rellenos Sanitarios, mientras que sólo un 28% declara conocer en qué
consisten los Rellenos Sanitarios.

Se le pregunto su opinión a los encuestados, tanto a los que SI conocían como a los que NO conocían (se les explicó gráficamente qué es un Relleno
Sanitario).

El 60% de los encuestados declaro que los Rellenos Sanitarios son necesarios, mientras que un 26% afirmo que son Buenos y un 14% que son Malos.

Ficha	mostrada	a	los	encuestados



P17.	¿Que	opinion	tiene	sobre	los	Rellenos	
Sanitarios?

Recuento Porcentaje

Necesaria 420 60.4%

Buena 177 25.5%

Mala 98 14.1%

Total 695 100%

Rellenos Sanitarios

Ficha	mostrada	a	los	encuestados

La	mayor	parte	de	los	encuestados	ven	como	necesario	los	rellenos	sanitarios,	solo	un		14%	califico	malo	a	dichos	rellenos,	un	25%	declaro	que		
seria	buena	la	instalación	de	los	rellenos.



Se	les	mostró	esta	Ficha	a	los	encuestados	sobre	la	Estación	
de	Transferencia,	para	proseguir	con	el	cuestionario

Estación de Transferencia



Estación de Transferencia

P18.	¿Estaria	de	acuerdo	con	que	se	
colocara	una	Estacion	de	Transferencia?

Recuento Porcentaje

SI 554 79.7%

NO 141 20.3%

Total 695 100%

P19.	¿Por	que	No	estaria	de	acuerdo? Recuento Porcentaje

Malos	olores	y	Mala	Imagen 83 58.87%

Contaminacion 28 19.86%

Juntaria	alimañas	y	roedores 14 9.93%

Por	la	corrupcion 7 4.96%

Porque	va	a	quitar	trabajo	a	los	
recicladores

3 2.13%

Ni	me	interesa 1 0.71%

No	hace	falta	dentro	de	su		comunidad 1 0.71%

Porque	generar	problemas	de	salud 1 0.71%

Porque	no	estan	capacitados 1 0.71%

Porque	no	hay	educacion 1 0.71%

Se	convertira	de	a	poco	en	vertedero 1 0.71%

Total 141 100%

En cuanto a la Estación de Transferencia, el 80% de los encuestados SI
estaría de acuerdo que la Estación de Transferencia se colocara en su
comunidad, en este sentido, podemos ver que dicha Estación esta
asociado a un tratamiento correcto de los residuos.

En cuanto al 20% que NO estaría de acuerdo, tenemos que la principal
razón que argumentan los encuestados, en un 59%, es que la Estación
traería consigo Malos Olores y Mala Imagen.

En segundo lugar, un 20% de los encuestados declaro que la Estación en
si traería contaminación a la comunidad.

Sin embargo, lo que se puede concluir es que la Estación tiene el visto
bueno de las familias del Departamento Central.



5- Reciclaje y Reducción de Residuos

• En este punto obtendremos informacion sobre la cultura y
predisposicion de los usuarios para adaptarse a un nuevo
Servicio de Recoleccion de Residuos.



Residuos Reciclables

NO
15%

SI
85%

P20.	¿Conoce	cuáles	son	los	residuos	
reciclables/	recuperables	que	se	encuentran	en	

su	hogar?

NO
12%

SI
88%

P21.	¿Estaría	dispuesto	a	separar	estos	residuos	
reciclables	en	su	hogar?

P22.	¿Por	que	No	estaria	dispuesto	a	
Separarlos?

Recuento Porcentaje

Falta	de	tiempo 27 38.57%

No	me	interesa 16 22.86%

Que	separe	el	reciclador 14 20.00%

Cuesta	mucho	separar 3 4.29%

No	se	Beneficiaria 3 4.29%

Que	separe	la	Municipalidad 2 2.86%

Por	que	aumentaría	la	corrupcion 1 1.43%

Porque	no	necesito 1 1.43%

Queda	a	cargo	de	la	gente	que	recicla 1 1.43%

Tenes	que	separar	por	bolsa	y	eso	cuesta 1 1.43%

Ya	es	suficiente	con	lo	que	se	paga 1 1.43%

Total 70 100%

En cuanto a la predisposición de los usuarios a separar los residuos reciclables, tenemos que el
88% de los mismos SI estaría dispuesto a separar, lo cual constituye un dato positivo a la hora
de implementar dicha practica, mientras que un 12% declaro NO querer separar.

Cuando se les pregunto a los usuarios si conocen cuáles son estos residuos, el 85% afirmo que
SI conoce, mientras que el 15%NO sabe cuáles residuos son reciclables.

Cuando se les pregunto a los encuestados por que no estarían dispuestos a separar los residuos,
el 39% declaro que es por falta de tiempo, mientras que a un 23% no le interesa el tema de
separar los residuos y un 20% declaro que ese es un trabajo del Reciclador.



1°	Más
Importante

2°	Más
Importante

3°	Más
Importante

4°	Más
Importante

7%
13%

37%

11%

22%

37%

15%

1%
6%

20%

30%
23%

36%

21%

9%

57%

28%

9%
5%

0% 0% 0% 3%

Papel Carton	y	Ttrapack

Residuos Reciclables
P23.	En	orden	de	Importancia.	¿Cuáles	son	los	materiales	reciclables/	recuperables	que	

mayormente	se	generan	en	su	domicilio?

Si vemos el primer material mas importante en un orden de importancia del 1 al 4 tenemos que, el plástico es el primer material que mas
recolectan las familias del Departamento Central, habiendo declarado dicha respuesta el 57% de los encuestados.

En 2° orden de importancia tenemos que el material que mas genera residuos en los usuarios del Departamento Central es la lata de aluminio y
metal, habiendo declarado dicha respuesta el 36% de los usuarios.

El 3°material mas importante declarado por los usuarios es el de cartón y tetrapak, con un porcentaje de 37%.

Finalmente y 4° orden de importancia es el papel, habiendo declarado dicha respuesta el 37% de los usuarios.



NO
12%

SI
88%

P24.	¿Estaría	dispuesto	a	ceder	los	residuos	
reciclables	a	la	Municipalidad	si	esta	realiza	su	

recolección	selectiva?

NO
54%

SI
46%

P25.	¿Estaría	dispuesto	a	pagar	un	monto	extra	
por	el	Aseo	de	Parques	y/o	Arroyo?

Aseo

Media Gs	16,316

Moda Gs	10,000

P25_1.	¿Cuánto	estaría	dispuesto	a	pagar	
adicionalmente	mensualmente	por	este	servicio	

de	aseo?

Otro punto clave para saber el nivel de adaptación de los usuarios a un nuevo sistema de recolección, es conocer si los usuarios estarían
dispuestos a ceder sus residuos reciclables, en este sentido el 88% de los usuarios declaro que SI estaría dispuesto a entregar sus residuos
reciclables, mientras que un 12% NO estaría dispuesto.

En cuanto al saneamiento de parques y arroyos, se les pregunto a los usuarios si estarían dispuestos a pagar un monto extra, en este sentido los
resultados son negativos, pues el 54% de las familias del Departamento Central respondió que no pagaría un monto extra por el aseo de
arroyos y parques (a pesar de que la mayoría de los arroyos de Central se encuentran contaminados).

A los que respondieron que SI pagarían un monto extra, se les pregunto cuánto estarían dispuestos a pagar, resultando como promedio el
monto de 16.000 GS y el monto que mas mencionaron los encuestadores es de 10.000 GS.



Empresas	Recolectoras

Organizaciones	Comunitarias

Recicladores	Callejeros

La	Municipalidad

8.0

13.3

28.9

49.1

P26.	Según	su	opinión,	¿Quién	(es)	debería	(n)	beneficiarse	
por	la	comercialización	de	los	residuos	reciclables	que	se	

recolectan	de	sus	comunidades?

Residuos Reciclables

En relación a qué Institución o Grupo debería
favorecerse con la recolección de residuos, tenemos
que la mayor parte de los encuestados declaro que
las instituciones o grupos que ya lo hacen, sigan
favoreciéndose.

En este contexto, la mayor parte de los encuestados
(49 %) respondió que la Municipalidad es la que
debe seguir favoreciéndose con el sistema de
recolección.

En 2° lugar, con un 29%, los usuarios declararon
que son los recolectores callejeros los que deberían
beneficiarse del sistema de recolección.

Estas respuestas nos dan la pauta de que los usuarios
ven al sistema de recolección actual como el único
posible.



6- Cruzamientos

• En este punto cruzaremos 2 o mas variables para generar
datos más específicos que puedan enriquecer al estudio.



Residuos

Conoce	dónde	llevan	sus	Residuos	vs.	Cuenta	con	Servicio	de	Recolección	de	Residuos

Se intento conocer si existe una relación entre contar con un servicio de recolección y conocer a dónde se llevan los residuos de la comunidad.

En este sentido, entre los que NO cuentan con el servicio (101 encuestados) el 90% (91 encuestados) tampoco conoce el lugar donde se llevan
los residuos, sin embargo, este dato también se da, con los que SI cuentan con el servicio, pero en menor porcentaje, alcanzando el 65% de los
que SI cuenta con el servicio.

Cuenta	con	Servicio	de	Recoleccion	de	
Residuos

Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje

NO 91 13,0% 10 1,4% 101 14,4%

SI 391 55,9% 208 29,7% 599 85,6%

TOTAL 482 68,9% 218 31,1% 700 100%

NO SI Total

Conoce	donde	llevan	sus	Residuos



Residuos

Quién	(es)	realiza	(n)	el	Servicio	de	Recolección	de	Residuos	vs.	Los	que	NO	cuentan	con	Servicio	
de	Recolección	de	Residuos

Recuento Porcentaje

Municipalidad 25 24.8%

Servicio	Tercerizado 12 11.9%

Carreteros 5 5.0%

Otros 59 58.4%

Total 101 100%

Quien	Realiza	El	Servicio	de	Recoleccion	
de	Residuos

Los	que	no	Cuentan	con	el	
servicio	de	Recolecion	de	

Residuos De los 101 encuestados que NO cuentan con el servicio de recolección se
intento saber, qué Institución o Grupo es el encargado de realizar el
servicio, como podemos ver, el 58% de los encuestados no identificaron
quién es el responsable por la recolección.

En 2° lugar podemos ver los usuarios que NO cuentan con el servicio, un
25% declaro que la Institución encargada de realizar la recolección en
dicha comunidad es la Municipalidad.

Si excluimos los que NO saben quiénes son los encargados de la
recolección, tenemos que las municipalidades son las primeras deficitarias
a la hora de mejorar la cobertura del servicio de recolección.



Residuos
Zona/	Municipio	vs.	Calificación	del	Servicio	de	Recolección	de	Residuos	que	cuenta

Media Moda

Asunción 2,9 3,0

Gran	Asunción 2,3 2,0

Villeta 2,0 1,0

Aregua 2,3 2,0

Capiata,	Itagua,	Ypacaray,	Ita,	Nueva	
Italia,	J.	A.	Saldivar

2,4 2,0

Limpio,	Mariano 2,5 2,0

1:	Muy	Malo																					
2:	Malo																																		
3:	Regular																										
4:	Bueno																													
5:	Muy	Bueno

Como	Califica	el	Servicio	1	Muy	
bueno	5	Muy	Malo

Municipio/Zona

Por último, se intento conocer la calificación del
servicio por zona, sorprendentemente donde
peor fue calificado el servicio es en Villeta, en
Aregua también fue muy mal calificado, con una
moda de 2.
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El Plan Maestro de Gestión Integral de los residuos 
sólidos urbanos para el área Metropolitana de Asunción, 
es un instrumento base para consolidar una serie de 
acciones de mejoramiento de la gestión y manejo de los 
residuos sólidos urbanos. 
 
Este Plan permitirá contrarrestar los impactos negativos 
en la salud y el ambiente que se vienen generando por el 
inadecuado manejo de los residuos sólidos a nivel 
Nacional. 

Las actividades principales del manejo 

integral de residuos sólidos son: la reducción 

o prevención de residuos, el reciclaje, la 

transferencia de los residuos sólidos a 

Estaciones de Transferencia y la disposición 

final en los Centros de Disposición Final 

bien diseñados, construidos y operados. 

¿COMO PODEMOS AYUDAR? 

PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE 

ASUNCIÓN Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS  



 

 

 

 

 

¡No tires tu salud al vertedero! 

 

¡Tu salud esta en riesgo, el peligro de enfermedades es mucho mayor sin un sitio para depositar 

los residuos sólidos adecuadamente! 

UN RELLENO SANITARIO, PARA QUE TODOS GOCEN DE SALUD 

 

 

RELLENO SANITARIO DE ITA, PARA LOS 
MUNICIPIOS DE CAPIATÁ, GUARAMBARÉ, ITÁ, 
ITAGUÁ, NUEVA ITALIA, VILLETA, YPACARAÍ, 

YPANÉ Y JULIÁN AUGUSTO  SALDÍVAR 

 

 

El Relleno Sanitario estará a cargo de un Concesionario, el 

cual contará con la capacidad técnica, los recursos Humanos y 

Económicos y todo el equipo necesario para operar de una 

manera ambientalmente responsable 

Todas estas actividades traeran consigo el saneamiento de 

los municipios beneficiados, ríos limpios, calles limpias, 

barrios sin malos olores ni contaminantes atmosféricos.   

Se logrará además la inclusión social de los recicladores 

informales y se generarán nuevos puestos de trabajo. 

El Relleno Sanitario estará vinculado a un estricto 

cumplimiento de medidas de mitigación ambiental y el 

cumplimiento de Planes de monitoreo anuales.  De esta 

manera se minimizarán los impactos al ambiente. 



 

                              

 DEPOSITA LA BASURA         
EN SU LUGAR! 

Todos ganamos cuando el medio ambiente  
   se cuida bien. Deposita y Recicla 

adecuadamente los desechos para  
proteger tus riquezas naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS PARA EL AREA METROPOLITANA DE 
ASUNCIÓN 



 

 

 

 

 

  

REDUCIR 

 Saque el máximo provecho a 
los bienes que  adquiere. 

 Frascos de vidrio: usarlos para 
guardar variedad de objetos o 
para hacer manualidades. 

 Botellas plásticas: reutilícelas 
para llenarlas de agua o aceite 
para su disposición en los 
cestos de basura en vez del 
drenaje. 

 Bolsas de supermercado: 
reutilícelas para la separación 
de los residuos reciclables. 

 Use todo el papel escrito por 
ambos lados.  

 Venda o done artículos no 
deseados (la basura de uno 
es tesoro para otros).  

REUSAR 

RECICLAR 

 Separe los residuos en 
los hogares en orgánicos 
e inorgánicos y 
comercialice sus 
reciclables con las 
empresas recicladoras o 
centros de acopio más 
cercanos. 
 

 Reciclar reduce el 
volumen de basura que 
se llevará al relleno 
sanitario y genera menos 
impacto ambiental. 
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PLAN MAESTRO DE GESTION 
INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS  URBANOS  
 

 

 Reduzca la producción de 
residuos en el hogar, trabajo 
o lugar de estudio. 

  Compre sólo lo necesario 

 Trate de llevar sus propias 
bolsas de compras 

 Evite al máximo los 
envoltorios 

 Evitar comprar productos 
desechables, responsables 
de generar gran cantidad de 
residuos. 



 

 

 

OBJETIVOS DEL PMGIRSU 
 

 Incrementar los niveles de Educación y 
sensibilización ambiental en los diferentes 
grupos de interés de la población e 
implementar un Plan de Inclusión social de 
los recicladores informales de Asunción y el 
AMA 

 Diseñar, construir y poner en marcha la 
infraestructura necesaria para el adecuado 
manejo de los residuos sólidos entre estas 3 
ET/PS (Luque, J.A. Saldívar y Cateura) y un 
CDF en Itá. 

 Fortalecer las capacidades de las 
autoridades, funcionarios de la SEAM y las 
Municipalidades según sea el caso, para 
asegurar la adecuada gestión y manejo de los 
residuos sólidos, acorde al Ley 3956/09 “De 
los Residuos Sólidos en la República de 
Paraguay 

 

EL PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL ÁREA 
METROPOLITANA DE ASUNCIÓN Y ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS 

¿COMO PODEMOS AYUDAR? 

¿QUE ES EL MANEJO INTEGRAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS? 

 
 

Es un programa que involucra la evaluación y 
diagnostico de las necesidades y condiciones locales 
seguida por la selección y combinación de las 
actividades de manejo de residuos más apropiadas 
para las condiciones encontradas. 
 
Las actividades principales del manejo integral de 
residuos sólidos son la reducción o prevención de 
residuos, el reciclaje, el tratamiento de residuos 
orgánicos mediante el compostaje y la disposición en 
rellenos sanitarios bien diseñados, construidos y 
operados. 
 
Cada una de estas actividades  se presenta en la 
jerarquía del manejo integral de residuos sólidos a 
continuación: 
 

 
 

 
 
 

El PMGIRSU para el área Metropolitana de 
Asunción es un instrumento base para consolidar 
una serie de acciones de mejoramiento de la 
gestión y manejo de los residuos sólidos, que se 
viene llevando a cabo en la República de 
Paraguay liderizado por la Secretaria del 
Ambiente (SEAM).   
 
Este Plan permitirá contrarrestar los impactos 
negativos en la salud y el ambiente que se vienen 
generando por el inadecuado manejo de residuos 
sólidos. 
 
 

La participación activa comunitaria en el manejo de los 
residuos es una necesidad para el desarrollo del 
manejo integral de los residuos ya que el mismo solo 
podrá tener éxito si se tiene la cooperación constante 
de la población en general.  
 
Es clave que la comunidad local no deba considerarse 
solo como un conjunto de potenciales beneficiarios, sino 
como socios en el proyecto que los beneficia. 
 
Una buena forma de ayudar es practicar en los hogares 
las actividades básicas de las 3 Rs: Reducir, Reusar y 
Reciclar: 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PMGIRSU 

 Inclusión Social de recicladores informales. 
 

 Sensibilización y educación a la población: 
- Campañas de Limpieza. 
- Educación Ambiental en las Escuelas. 
- Comunicación y Difusión. 
- Campaña de Sensibilización Tributaria 

 
 Sustentabilidad en el Manejo de Los Residuos 

Sólidos: 
- Incentivos de la Reducción, reuso y 

reciclaje de los RS en la Fuente. 
- Piloto de segregación en la Fuente. 
- Piloto de Compostaje. 

 
 Construcción y Habilitación del CDF y ET/PS 

- Construcción y Habilitación del CDF Itá y 
las ET/PS de Luque y J. A. Saldívar. 

- Construcción de la ET/PS de Cateura. 
 

 Clausura y Remediación de los Vertederos 
Informales: 

- Clausura y remediación del Relleno 
Sanitario de Cateura. 

- Clausura y remediación de los 
Vertederos Informales. 
 

 Fortalecimiento Institucional: 
- Reforzamiento de la Capacidad 

Institucional de la SEAM y Municipios del 
AMA. 

- Homogenizar el Cálculo de costos de los 
servicios. 

- Optimización del Servicio de 
Recolección. 

- Educacion y Capacitación a las 
Autoridades y Funcionarios. 

VISION DEL PMGIRSU 
 

“Brindar a la comunidad de Asunción y el AMA, 
una solución moderna y ambientalmente 
apropiada en la disposición y tratamiento de los 
Residuos sólidos urbanos al año 2035, articulando 
recursos, conocimiento, experiencia profesional y 
responsabilidad en el cumplimiento de todas las 
normativas sobre tratamiento y disposición de 
residuos establecidas en el país, en pro de 
asegurar el saneamiento y la mejora continua de 
la calidad ambiental”. 
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TU SALUD DEPENDE MUCHO 
DE LO QUE HAGAS EN TU 

HOGAR, 
 

LA SALUD DE TU COMUNIDAD 
DEPENDE DE LO QUE SE HAGA 

EN TU MUNICIPIO  
 

POR ESO, LA BASURA DEBE 
SER BIEN MANIPULADA CON 
UN CENTRO DE DISPOSICION 

FINAL. 

 

ESTACIONES DE 
TRANSFERENCIA (ET/PS) 
LUQUE, J.A. SALDIVAR Y 

CATEURA 
 

 

Tu participación es importante 

para el manejo adecuado de los 
Desechos  

PLAN MAESTRO DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 
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Contribuye con un nuevo sistema 
de manejo de desechos. 

 



 

¿POR QUÉ LAS ESTACIONES DE TRASFERENCIA? 
 
Al realizar el diagnóstico del sistema de generación, recolección, transporte y disposición actual de 
Asunción y el AMA, se evidenció que existe una distancia excesiva entre los centros urbanizados de 
generación de residuos, lo que obliga a realizar extensos viajes para transportar los residuos sólidos 
urbanos a los sitios de disposición final. 
 
De igual manera es evidente que los residuos recolectados no son sometidos a ningún tipo de 
tratamiento o procesamiento que permita reducir los volúmenes de disposición final, lo que resulta en 
una operación muy costosa y en una saturación temprana y avanzada de los sitios de enterramiento 
disponibles. 
 
La operación de la Estación de Transferencia, permitirá implementar mejores controles del manejo de 
los residuos y posibilitará instalar procesos de separación y acopio de materiales recuperables en las 
instalaciones, eliminando el costo de transporte y de recepción de esta fracción de residuos en los 
rellenos sanitarios. 
 

¿Qué es un  Estación de Trasferencia 
(ET/PS)? 

 
Las denominadas Estaciones de Transferencia 
son instalaciones que concentran los residuos 
sólidos urbanos recolectados de cada una de las 
Municipalidades y luego de hacer una selección 
de materiales reciclables, transfieren los no 
reciclables a vehículos de mayor capacidad para 
su posterior traslado a un Centro de Disposición 
Final. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los principales beneficios derivados del uso de 
las Estaciones de Transferencia son la 
economía de transporte, el ahorro de trabajo y 
energía, la reducción de costos por desgaste y/o 
roturas de equipo, la mayor versatilidad, la mejor 
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¿Qué es un Centro de Disposición 
Final (CDF)? 

 
Es una técnica de eliminación final que 
utiliza principios de ingeniería para 
confinar los desechos y residuos en un 
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diariamente y compactándola para 
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problemas que puedan causar los 
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¿POR QUÉ UN CENTRO DE DISPOCISIÓN FINAL? 
 
Debido a las extensas distancias de recorridos y a que no existe un Centro de Disposición final para la 
zona sur del Departamento Central, se ha propuesto como una alternativa dentro del PMGIRSU, la 
habilitación de un nuevo centro de disposición final en el Municipio de Itá.  Este sitio servirá como centro 
de disposición para los residuos sólidos urbanos de los Municipios de Capiatá, Guarambaré, Itá, Itaguá, 
Nueva Italia, Villeta, Ypacaraí, Ypané y Julián Augusto Saldívar, lo que traerá consigo beneficios 
socioeconómicos como son: el ahorro en combustible y menor desgaste de los camiones recolectores, 
ya que actualmente los RSU de estos municipios son trasladados al CDF El Farol. 
 
Este proyecto en conjunto con el establecimiento de la Estación de Transferencia de J. A Saldívar, 
permitirá que al Nuevo CDF no lleguen artículos reciclables que mantengan a los pepenadores en el sitio 
y permitirá menores afectaciones al ambiente y a la salud de las comunidades, al disminuir la aparición 
de botaderos informales en los Municipios. 
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GLOSARIO	DE	TÉRMINOS	

AMA Área Metropolitana de Asunción  

AMAUR Autoridad Metropolitana de Aseo Urbano 

CDF Centro de Disposición Final de Residuos Solidos 

DGEEC. STP Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de la Secretaria Técnica de 
Planificación del Ministerio de la Presidencia. 

EPA  Administración Estadounidense del Ambiente 

ET/PS Estación de Transferencia y Planta de Separación y Clasificación 

MEC Ministerio de Educación y Cultura 

MM Ministerio de la Mujer 

MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

MSPyBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

MTESS Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 

OMS Organización Mundial de Salud 

PMGIRSU Plan Maestro para Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

R.S. Relleno Sanitario 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

SAS Secretaría de Acción Social 

SEAM Secretaria del Ambiente de la Nación 

SENADIS Secretaría de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

SENATUR  Secretaría Nacional de Turismo  

SISNAM  Sistema Nacional del Ambiente 

SNC Secretaría Nacional de Cultura 

SNJ Secretaría Nacional de la Juventud 

SNNA Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia 

STP Secretaria Técnica de Planificación de la Presidencia de la República 
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Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área 
Metropolitana de Asunción y Acciones Complementarias  

 

1 PROGRAMA:	SUSTENTABILIDAD	EN	EL	MANEJO	DE	LOS	RSU	

1.1 INTRODUCCIÓN	

La Sustentabilidad en el Manejo de Residuos sólidos tiene como principal objetivo el reducir o evitar la 
contaminación causada por los procesos de una empresa o actividad productiva, mediante la incorporación 
de cambios a los procesos o productos. Estos cambios se realizan para obtener un uso más eficiente de los 
insumos y recursos que reduzcan la producción de residuos en todas las operaciones.  

La gestión de los residuos sólidos tradicional se entiende como el proceso de generación de residuos, 
recolección, transporte y disposición final. Hoy en día, con la creciente conciencia sobre la protección del 
ambiente se hace necesaria la aplicación de prácticas sostenibles en el manejo de residuos, en estas etapas 
que reduzcan los residuos y la contaminación de los procesos del manejo de los residuos y cumplan con el 
objetivo de preservar la salud pública y ambiental. 

La aplicación del programa traerá como beneficio una gestión integral de los residuos sólidos en el que se 
aprovecha al máximo los residuos generados en Asunción y el AMA y en el que todos los procesos se 
realizan de forma adecuada y eficiente. 

 

1.2 PROPÓSITO	

El propósito del Programa de Sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos es el de lograr una 
gestión eficiente de los residuos sólidos que reduzca y aproveche los residuos, a la vez que asegure la 
conservación del medio ambiente y la salud de la población. 

Se propone la implementación de prácticas como la reducción, reuso, reciclaje y segregación de los residuos 
sólidos en la fuente, prácticas de producción más limpia en las empresas, la comercialización del material 
reciclable para generar ingresos adicionales en los municipios y el  aprovechamiento de residuos orgánicos.  

Todas estas actividades traerán como beneficio la reducción de los residuos a ser depositados en el sitio de 
disposición final y como consecuencia un aumento en la vida útil del nuevo CDF de Itáy los existentes de El 
Farol y Cateura.  

A continuación se presenta la tabla con el objetivo general y objetivos específicos del Programa de 
Sustentabilidad en el manejo de los Residuos Sólidos. 
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Tabla 1.1. Objetivo general y específicos del Programa de Sustentabilidad en el Manejo de los 
Residuos Sólidos 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
OBJETIVO GENERAL 

Optimizar la eficiencia del manejo de los residuos sólidos mediante la aplicación de prácticas sostenibles que ayudarán 
a reducir la contaminación producida por los residuos. 

PROYECTOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1 
Proyecto de Incentivos que estimulen la 
reducción, reuso y reciclaje de los residuos 
sólidos en la fuente 

Promover la reducción, reuso y reciclaje de los residuos 
sólidos en la población de Asunción y el AMA. 

2 Proyecto Piloto de Segregación en la fuente 
Implementar la separación en la fuente de los residuos y la 
comercialización de reciclables en una comunidad piloto 

3 Proyecto Piloto de Compostaje 
Instalación y operación de un sistema de tratamiento de 
residuos orgánicos utilizando el proceso de compostaje 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

1.3 DESCRIPCIÓN	

Las iniciativas limpias en el manejo de los residuos sólidos aplican los conocimientos que ayudan a reducir 
los residuos y promueven un cambio de actitud acerca de la gestión adecuada y eficiente de los mismos, 
tanto en los operadores como en la población en general. En la actualidad en Asunción y el AMA las etapas 
del manejo de los residuos sólidos comprenden los procesos de generación, recolección, transporte y 
disposición final  de los residuos como se muestra en la Figura 1.1: 

Figura 1.1. Etapas del Manejo de los Residuos Sólidos 

 

 

En estas etapas se propone alternativas de tecnologías y prácticas limpias que optimizarán la eficiencia del 
manejo de los residuos sólidos y que ayudarán a reducir la contaminación producida por los residuos: 

En la generación de los residuos: aplicar la reducción y separación de los residuos en la fuente y el reciclaje 
de los residuos recuperables. En los hogares estas actividades involucraran cambios en las actitudes y 
costumbres, mientras que en las empresas los cambios se presentaran en los procesos productivos mediante 
prácticas de producción más limpia (sustitución de materias primas e insumos, cambios tecnológicos, buenas 
prácticas en las operaciones, etc.). La separación de los residuos en la fuente es parte primordial para el éxito 
de actividades de reciclaje. Los procesos de reciclaje son prácticas limpias que inciden positivamente sobre la 
calidad ambiental, debido a que favorece el uso sostenible de las materias primas y la recuperación de 
energía, disminuyendo la utilización de combustibles fósiles y la extracción de recursos naturales. 

Generación

Recolección

Transporte

Disposición 
Final
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En la recolección de los residuos, es aplicable la recolección selectiva de los residuos orgánicos e inorgánicos 
en los municipios, con horarios y frecuencias establecidas para estos dos tipos de residuos. 

En la disposición final de los residuos existen tecnologías limpias como el proceso de compostaje el cual 
aprovecha el material orgánico para transformarlo en un producto beneficioso y útil como el compost el cual 
se puede utilizar como abono orgánico y recuperador de suelos. 

Los procesos que se realizan en los Centros de Disposición Final (CDF) también son un ejemplo de 
tecnología limpia enfocada al manejo de los residuos sólidos, en ellos se les da una disposición 
ambientalmente adecuada a los residuos utilizando tecnologías de control de lixiviados y biogases.  

Un resumen de las prácticas y tecnologías limpias en el manejo de los residuos sólidos se muestra en la figura 
a continuación. 

Figura 1.2. Tecnologías y Prácticas Limpias en el Manejo de los Residuos Sólidos 

 

 

1.4 PROYECTOS	 DEL	 PROGRAMA	 DE	 SUSTENTABILIDAD	 EN	 EL	 MANEJO	 DE	 LOS	 RESIDUOS	
SÓLIDOS	

En este programa se plantean proyectos para incentivar la reducción reuso y reciclaje en la fuente y una 
experiencia piloto de segregación en la fuente que abarcará las actividades de separación, recolección 
selectiva y reciclaje de residuos.   

Para la disposición final de los residuos se propone un proyecto piloto de compostaje en los municipios  
para lograr el aprovechamiento del material orgánico y su desvío de los CDF. En la Tabla 1.2, se presentan 
los proyectos del Programa de sustentabilidad para cada etapa del manejo de residuos sólidos. 

  

Generación
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•Segregación en la fuente
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Disposición 
Final
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•Establecimiento de CDF
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Tabla 1.2. Proyectos del Programa de sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos 

ETAPA DEL MANEJO PROYECTO 

Generación, Recolección y 
Transporte 

Proyecto de Incentivos que estimulen la reducción, reuso y reciclaje de los 
residuos sólidos en la fuente 
Proyecto Piloto de Segregación en la fuente 

Disposición Final Proyecto Piloto de Compostaje 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

1.5 PASOS	PARA	LA	IMPLEMENTACIÓN		

Para la implementación del Programa deberá primero generarse la voluntad política, asignarse los recursos y 
designarse o crearse por la agencia encargada la unidad coordinadora o ejecutora del Programa, quien deberá 
elaborar, en base al programa propuesto por La Consultora, su propio programa adecuado a las condiciones 
dadas.   

Se sugiere iniciar con la ejecución del Proyecto de incentivos que estimulen la reducción, reuso y reciclaje en 
la fuente seguido por los Proyectos Pilotos: Segregación en la fuente, Compostaje. 

 

1.6 AGENCIA	ENCARGADA	

La implementación de los proyectos del programa estará a cargo principalmente de la Autoridad 
Metropolitana de Aseo Urbano (AMAUR) con la SEAM y conjuntamente con los municipios y entidades 
relacionadas según la naturaleza de cada proyecto.  

 

1.7 UBICACIÓN	

El Programa de Sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos se implementará en Asunción y los 
Municipios del AMA. 

 

1.8 PRESUPUESTO	Y	CRONOGRAMA	DE	IMPLEMENTACIÓN	

El Presupuesto para la Implementación del Programa se resume en Tabla 1.3: 

Tabla 1.3. Presupuesto de implementación del Programa 

Programa y Proyectos Frecuencia 
Costo de Inversión 

(*) 
[US$] 

Costo de 
Seguimiento o 
Continuación 

[US$/año] 
Programa de Sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos 
Proyecto de Incentivos de la RRR de los RS 
en la Fuente 

Cada 5 años $  145.908 $  50.000
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Programa y Proyectos Frecuencia 
Costo de Inversión 

(*) 
[US$] 

Costo de 
Seguimiento o 
Continuación 

[US$/año] 

Proyecto Piloto de Segregación en la fuente 
3 años  

(Primer año de 
implementación y 2 

años de seguimiento)

$  63.257 $  36.000

Piloto de Compostaje $  35.143 $  20.000
Total  $  244.308 $  106.000

Nota (*): El costo de inversión es el valor actual neto (VAN) de los costos en el periodo de 20 años de estudio. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

El cronograma de implementación del Programa se resume en Tabla 1.4. Este proyecto se implementará al 
segundo año de la puesta en marcha del PMGIRSU, y será nuevamente revisado y ajustado cada 5 años. 

Tabla 1.4. Puesta en Marcha del Proyecto en un Horizonte de 5 años 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 Plazo de Implementación   Seguimiento del programa 

 

  

Programas/Proyectos 
Plazos de Ejecución 

Corto Plazo Largo Plazo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Programa de Sustentabilidad en el Manejo de los RSU 
Proyecto de Incentivos 
que estimulen la 
reducción, reuso y 
reciclaje de los residuos 
sólidos en la fuente                                     
Proyecto Piloto de 
Segregación en la 
fuente                                     
Piloto de Compostaje                                     
Seguimiento 
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1.9 DESCRIPCIÓN	DETALLADA	DE	LOS	PROYECTOS	

A continuación se describirá de forma detallada los proyectos que componen el Programa de Sustentabilidad 
en el manejo de los Residuos sólidos. 

1.9.1 Proyecto	de	Incentivos	que	Estimulen	la	Reducción,	Reuso	y	Reciclaje	de	los	Residuos	
Sólidos	en	la	Fuente	

1.9.1.1 Introducción	

Las actividades de reducción, reuso y reciclaje (3 Rs) de los residuos sólidos son componentes esenciales 
para lograr un manejo integral de los residuos sólidos en Asunción y el AMA. Estas actividades disminuyen 
la cantidad de residuos que de otra manera tendrían que ser depositados en los CDF, evitan la 
contaminación ambiental, además que producen beneficios económicos mediante la comercialización del 
material recolectado. 

Para el éxito y puesta en práctica de estas actividades, es necesario el apoyo y la participación activa de parte 
de las comunidades y de las empresas comerciales, al igual que una estructura municipal preocupada por el 
aprovechamiento de los residuos sólidos, desde la segregación en el origen hasta el punto de venta de los 
residuos.  

Por esta razón, es importante desarrollar una base de actividades que estimulen a la población, comercios y 
entidades municipales a mantener un nivel de conciencia y participación activa en temas de reducción, reuso 
y reciclaje de residuos sólidos a lo largo del tiempo. El presente proyecto busca brindar a la población de 
Asunción y el AMA este estimulo mediante la sensibilización de los hogares de familia, la comercialización 
de los residuos reciclables, el establecimiento de centros de acopio y la practicas de producción más limpia 
en las empresas de los diferentes municipios. 

Con la aplicación de estas actividades los Asunción y el AMA se verán favorecidos por el aumento de la vida 
útil que se podrán obtener los CDF (El Farol, Cateura y el nuevo a construir en Itá), producto de la 
reducción del volumen de residuos a depositar en los sitios de disposición final. De igual forma, la población 
se beneficiará por la oportunidad de participar e integrarse activamente en el manejo adecuado de los 
residuos sólidos, al igual que gozarán de una mejor calidad de vida por la disminución de la contaminación 
ambiental producida por el manejo incorrecto de los residuos. 

Para las empresas y comercios de Asunción y el AMA este proyecto representará ahorros en los costos tanto 
de operación (luz, agua, insumos) como los de manejo de los residuos sólidos, por la puesta en práctica de 
técnicas de producción más limpia orientadas a la optimización de los procesos para la reducción de los 
residuos generados y el uso eficiente de los insumos y energía. 

De esta manera, este proyecto logrará llevar a la práctica uno de los principios de la política nacional de 
gestión integral de residuos no peligrosos y peligrosos: el principio de la minimización o reducción, 
reutilización, segregación y reciclaje desde la fuente, el cual es definido en la política como: “la conveniencia 
de adoptar medidas y mecanismos orientados a concientizar e incentivar a la población en reducir o 
minimizar la generación de residuos no peligrosos y peligrosos desde su inicio; a través de actividades tanto 
dentro del proceso productivo, como en la posterior comercialización. Concientizar a los generadores a 
realizar actividades productivas tendientes a reducir, reutilizar y reciclar sus residuos a través de: Mejora de 
los métodos, reemplazo de insumos, nuevo diseño del producto, aumento de la vida del producto; y apoyar e 
incentivar los mercados de reciclaje y reutilización de residuos, como medio para la valoración y reducción 
de los niveles de acumulación de estos” 
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1.9.1.2 Propósito	

El proyecto de  incentivos que estimulen la reducción, reuso y reciclaje en la fuente tiene como propósito el 
promover la reducción, reuso y reciclaje de los residuos sólidos en Asunción y el AMA alargar la vida útil de 
los proyectos de CDF por el desvío de material reciclable y generar ingresos adicionales producto de la 
comercialización de los residuos reciclables. En la Tabla 1.5 se muestran las metas, actividades e indicadores 
del Proyecto: 

Tabla 1.5. Metas, Actividades e Indicadores del Proyecto  

PROYECTO DE INCENTIVOS QUE ESTIMULEN LA REDUCCIÓN, REUSO Y 
RECICLAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivo Especifico 
Promover la reducción, reuso y reciclaje de los residuos sólidos en la población de Asunción y el AMA. 
META 
Involucrar a todos los agentes relacionados con el PMGIRSU, en cada municipio y hacerlo partícipe de 
las actividades de reducción, reuso y reciclaje de los residuos sólidos 
ACTIVIDADES INDICADORES 
  Actividades de Incentivo en los Hogares 

1 
Implementación de campaña de sensibilización y 
divulgación de las actividades en medios de 
comunicación, visitas en las escuelas 

A los dos años el 100% de la población debe 
estar sensibilizada en las actividades de 3Rs y la 
localización de puntos de acopio y empresas 
recicladoras 

2 Establecimiento de Centros de Acopio de 
materiales reciclables 

Al año debe haberse establecido 2 centros de 
acopio municipales en cada municipio en 
puntos estratégicamente localizados.  

Actividades de Incentivo a las Empresas  

3 
Brindar Capacitaciones en Técnicas de Producción 
Más Limpia 

Al año haber realizado 2 capacitaciones 
trimestrales en técnicas de producción más 
limpia a los sectores productivos principales en 
cada municipio. 

4 
Creación de Incentivos para la práctica de 
producción más limpia en las empresas: 

 Al año deben estar establecidos los incentivos 
para las empresas con prácticas más limpias 

5 

Promover Investigación Aplicada a los procesos 
de agricultura orgánica, que impulsen 
transferencias de tecnologías limpias con modelos 
productivos sostenibles. 

 A los 3 años contar con mínimo 2 proyectos de 
investigación con resultados y aplicaciones 
prácticas para los municipios. 

Actividades de Incentivo a las entidades públicas y municipales 

6 Diseñar e implementar un sistema de segregación 
en la fuente en las entidades públicas y municipales 

 A los 2 años el 100% de las entidades públicas y 
municipales deben estar practicando las 
actividades de 3 Rs 

7 
Capacitaciones sobre las técnicas de reducción, 
reuso, reciclaje y comercialización de los residuos 
sólidos en las entidades públicas y municipales. 

 A los 2 años, el 100% de los funcionarios 
deben estar capacitados para aplicar y 
comunicar las actividades de 3Rs 
satisfactoriamente. 

8 
Formación de comités encargados de la 
recuperación y comercialización de los residuos 
reciclados.  

 Al año tener establecido los roles y 
responsabilidades en el reciclaje y su 
comercialización en cada entidad municipal. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 
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1.9.1.3 Descripción	

El proyecto abarcará todas las actividades que puedan brindar a la población, las entidades públicas y 
municipales y a las empresas y comercios de Asunción y el AMA un estímulo para la reducción, reuso y 
reciclaje. Este proyecto utilizará como base para las actividades propuestas la situación actual de la 
implementación de estas actividades, al igual que los datos encontrados en las encuestas realizadas. 

Situación Actual de la Reducción, Reuso y Reciclaje de los Residuos Sólidos en Asunción y el AMA 

Se encontró en las caracterizaciones de los residuos realizadas que la composición de los residuos   son 
principalmente desperdicios de Cocina con 37.4%, otros con 26.8% y desperdicios 19.9%, según la JICA Y 
Según  la Fundación  F. Ebert el 37.6% de residuos son residuos orgánicos, el 22.7% pasto/poda y con el 
mismo porcentaje Mat. No recuperable.  En la Error! Reference source not found. y Error! Reference 
source not found. se muestra la composición de los residuos sólidos según la JICA Y LA Fundación F. 
Ebert. 

Figura 1.3.  Composición de los Residuos De AMA según el JICA. 

 

Fuente: Estudio de Gestión de Residuos Sólidos para el Área Metropolitana de Asunción. JICA. 1994 

37.4

19.9
9.4

4.1
1.4

0.3

0.4

0.3
26.8

Desperdicios de Cocina

Desechos de jardines

papeles/ Cartones

Plásticos

Cerámicos/piedra/Tierra

Vidrios

Metales

Textiles

Otros



     
 

 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos 9 

Figura 1.4. Composición de los Residuos Sólidos de AMA, Según Fundación F. Ebert 

 

Fuente: El Reciclado como Alternativa de Futuro – Fundación F. Ebert - 1996 

 

Según el Plan Maestro de Gestión de Residuos Comunales en La Región del Oriente del Paraguay el 33.9% 
de los residuos sólidos pertenece al desecho de jardines, el 29.6% pertenece a los desperdicios de Cocina y el 
10.2% a papeles y cartones, entre otros.  Ver Error! Reference source not found.. 

Figura 1.5. Composición de los residuos Comunales en la Región Oriental del Paraguay 

 

Fuente: Plan Maestro de Gestión de Residuos Comunales en la Región Oriental del Paraguay. Consorcio Fichtner- Contecsa 2003 

 

En cuanto al relleno de Cateura, Relleno Existente en su  informe ambiental – Estudio de Factibilidad para 
Plantas de Reciclado demostró que el 37.4% de los desperdicios son de cocina, el 19.2% residuos de jardines 
y en menor porcentaje papeles, plástico, cerámicos, vidrios, metales y Textiles. 
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Figura 1.6.  Composición de los residuos, Informe Ambiental del Relleno Sanitario Cateura 

 

Fuente: Informe Ambiental Relleno Sanitario Cateura – Estudios de Factibilidad para Planta de Reciclado – Agosto 2010 

 

En los estudios mencionados, se encontró que las personas que se dedican a recuperar residuos reciclables, 
los venden a personas independientes u organizaciones (intermediarios) que les realizan algún tratamiento de 
selección y limpieza a los residuos. Luego, estas empresas intermediarias los transportan a las fábricas u 
empresas recicladoras que efectúan procesos industriales o que acopian materiales para la exportación. Es allí 
donde se obtiene un precio final por los residuos reciclados, generalmente mucho más  alto que el precio 
que se paga al reciclador inicial.  

De acuerdo al Informe del Proyecto “Mejoramiento de la calidad de vida de recicladores Informales” 
(IPES/BID/ALTERVIDA; Mayo, 2005), tomando como referencia los principales materiales segregados 
por día (cartón/papel, plástico/carey, hule, aluminio, chatarra), excepto el vidrio, el valor promedio diario 
segregado por los gancheros organizados fue de 19,04 millones de guaraníes (aprox. US$ 3.046 diarios), lo 
que representa un valor promedio anual de 5.712 millones de guaraníes (aprox. US$ 913.920 anuales). Para el 
año 2010, a través de otro estudio realizado por la empresa EMPO en el Relleno Sanitario de Cateura1, 
tomando aproximadamente unas 144,64 ton/día de materiales con valor comercial (aprox. 18 % del total de 
RSU que se depositan en Cateura), se estima que el ingreso por la venta de este material tiene un valor de 
140,08 millones de guaraníes diarios (aprox. US$ 29.490 diarios), lo que representa un valor promedio anual 
de 42.023 millones de guaraníes (aprox. US$ 8,85 millones anuales); lo que da una idea del potencial del 
negocio (ver Cuadro 1Error! Reference source not found.). Sin embargo, este potencial no se refleja en los 
recicladores, ya que el promedio de ingreso diario de los gancheros en el año 2005 era de 33.583 guaraníes 
(US$ 8,6); 873.158 guaraníes mensuales (US$ 140), lo que en ese entonces representaba el 89% del salario 
mínimo mensual en Asunción.  

En la Tabla 1.6, se muestra el volumen y precio de productos reciclados en Cateura: 

 

                                                 
1Estudio de Pre factibilidad - Planta de Reciclado de Residuos Sólidos en Cateura, Asunción; COOPERATES; Agosto, 2010. 
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Tabla 1.6. Volumen y Precio de Productos Reciclados en Cateura (Año 2010) 

No. Tipo % 
Precio 

[Gs/kg]
Cantidad 
[kg/día] 

M Gs/día M Gs/año 

1 Con valor comercial 18.080%   144,640     
11 Plásticos 4.563%   36,500     
111 Carey 3.00%   24,000     
1111 Blanco 2.50%  $ 2,100  20,000  $ 42.00   $ 12,600.00  
1112 Verde 0.25%  $ 1,700  2,000  $ 3.40   $ 1,020.00  
1113 Azul 0.25%  $ 1,700  2,000  $ 3.40   $ 1,020.00  
112 Plásticos soplados (champú, etc.) 0.625%  $ 2,900  5,000  $ 14.50   $ 4,350.00  
113 Plásticos N° 5 0.375%  $ 1,000  3,000  $ 3.00   $ 900.00  
114 Cajas y baldes 0.250%  $ 1,700  2,000  $ 3.40   $ 1,020.00  
115 Botellas de aceite 0.188%  $ 1,200  1,500  $ 1.80   $ 540.00  
116 PVC (Todos los demás plásticos) 0.125%  $ 2,200  1,000  $ 2.20   $ 660.00  
12 Papel y cartón 6.250%   50,000    
121 Papel blanco / escrito 0.625%  $ 1,800  5,000  $ 9.00   $ 2,700.00  
122 Mescla papel y cartón 3.750%  $ 500  30,000  $ 15.00   $ 4,500.00  
123 Cartón 1.875%  $ 500  15,000  $ 7.50   $ 2,250.00  
13 Vidrio 1.875%   15,000    
131 Blanco 0.625%  $ 170  5,000  $ 0.85   $ 255.00  
132 Verde 0.625%  $ 170  5,000  $ 0.85   $ 255.00  
133 Marrón 0.625%  $ 200  5,000  $ 1.00   $ 300.00  
14 Metales 0.768%   6,140    
141 Aluminio 0.14%   1,112    
1411 Latitas 0.04%  $ 4,500  304  $ 1.37   $ 410.40  
1412 Aluminio duro (pistones, etc.) 0.06%  $ 3,700  504  $ 1.86   $ 559.44  
1413 Cacerolas 0.04%  $ 4,500  304  $ 1.37   $ 410.40  
142 Chatarra 0.625%  $ 500  5,000  $ 2.50   $ 750.00  
143 Bronce 0.0018%  $ 12,000 14  $ 0.17   $ 50.40  
144 Cobre 0.0018%  $ 22,000 14  $ 0.31   $ 92.40  
15 Hules 4.625%   37,000   
151 Cristal (blanco) 0.375%  $ 1,300  3,000  $ 3.90   $ 1,170.00  
152 Color 0.375%  $ 1,000  3,000  $ 3.00   $ 900.00  
153 Negro 1.250%  $ 700  10,000  $ 7.00   $ 2,100.00  
154 Chicle (Bolsas elásticas) 0.125%  $ 700  1,000  $ 0.70   $ 210.00  
155 Camisilla (bolsa súper) 2.500%  $ 500  20,000  $ 10.00   $ 3,000.00  
2 Orgánicos 56.60%  452,800   
21 Desperdicios de cocina 37.40%  299,200   
22 Biomasa vegetal (Podas, hojas) 19.20%  153,600   
3 Inorgánicos y sin valor comercial 25.32%  202,560   
Totales en Gs 100%    800,000 kg  $ 140.08   $ 42,023.04  
Totales en US$ (tasa de 4.750 Gs/USS)       $29,489.85   $8,846,955.79 

Fuente: Informe Ambiental – Relleno Sanitario Cateura – Mayo, 2011. EMPO. 

 

En este sentido, el potencial de la contribución de los recicladores al reciclaje no ha sido aprovechado 
todavía por las Autoridades Municipales. Esta situación obedece, por un lado, a la falta de condiciones 
organizativas y de infraestructura para que los recicladores lleven a cabo su trabajo en buenas condiciones y, 
por otro, a la baja conciencia de los ciudadanos sobre el reciclaje. Aún en estas condiciones, se estima que 
cada reciclador recupera entre 2 y 10 toneladas de residuos reciclables al mes, realizando de esta manera una 
contribución importante al medioambiente y al manejo de los CDF. 
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Generalidades del Proyecto 

La reducción, reuso y reciclaje son estrategias principales para la gestión iintegral de los residuos sólidos. 
Esto se puede observar en la jerarquía de la gestión de los residuos sólidos, la cual establece las acciones en 
orden de preferencia de manejo. La pirámide de jerarquía se muestra a continuación. 

Figura 1.7.  Jerarquía de la gestión de los residuos sólidos 

 

 

La pirámide mostrada arriba presenta las diferentes dimensiones en las que deben ser manejados los residuos 
sólidos, desde lo más deseable a menos deseable, en forma descendente. La reducción en la fuente, seguida 
por el reuso es el mejor enfoque para manejar el desecho seguido por el reciclaje. Después del reciclaje, 
vienen las técnicas de tratamiento de residuos para reducir su volumen o aprovecharlos convirtiéndolos en 
material beneficioso como por ejemplo el compostaje. Por último en la jerarquía esta la disposición final de 
los residuos sólidos, cuando no hay otra forma viable de manejarlos deben ser depositados en un CDF. 

Para que se puedan lograr los objetivos programados y obtener una participación total de los habitantes de 
Asunción y el AMA en las actividades de reducción, reuso y reciclaje (3Rs) en la fuente, este proyecto se 
dividirá en tres componentes para que logue abarcar actividades dirigidas a cada estrato de la población. Las 
actividades se realizaran en los hogares, las empresas, entidades públicas y municipales. 

Componente I: Incentivos a la Reducción, Reuso y Reciclaje en los Hogares 

Las actividades de reducción, reuso y reciclaje en los hogares consistirán en el llamado a la participación 
ciudadana mediante una campaña de sensibilización intensiva en los municipios, al igual que el 
establecimiento de centros de acopio de residuos reciclables en los municipios. A continuación se describen 
las actividades propuestas para este componente. 

1. Desarrollo y Ejecución de la Campaña de Sensibilización 

La campaña de sensibilización deberá hacer uso de los medios de comunicación, talleres de sensibilización, 
afiches, trípticos, actividades demostrativas, etc. Dentro de la campaña de sensibilización también deberá 
tenerse en cuenta visitas a las escuelas y universidades para la promoción del establecimiento de proyectos de 
reducción, reuso y reciclaje permanentes, como parte de la educación ambiental que se debe proveer a los 
estudiantes para modificar los hábitos y costumbres referentes al manejo de los residuos sólidos. 

A continuación se describe cómo se pueden aplicar las actividades de reducción, reuso y reciclaje en los 
hogares de Asunción y el AMA. 

Reducir

Reusar

Reciclar

Tratar

Disposición Final



     
 

 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos 13 

Reducción de residuos sólidos en los hogares: La reducción de los residuos en los hogares consistirá en 
que la población adopte medidas en la elección de los productos que consumen y que tomen en cuenta que 
todo lo que se adquiere puede convertirse en un desecho al que se le debe dar un reuso, una valorización 
mediante el reciclaje o un sitio de disposición adecuado. 

Las medidas para reducir significativamente la generación de residuos en los hogares son: 

 Preferir productos que contengan la menor cantidad de empaques o paquetitos de plástico, los cuales 
se convierten en residuos innecesarios. 

 Evitar comprar productos desechables, responsables de generar gran cantidad de residuos. 

 Comprar sólo lo que necesita,  evite las compras sin sentido 

 Comprar artículos de alta calidad, que sean duraderos especialmente los neumáticos. 

 Considerar la compra de tamaños grandes en los productos del hogar de uso frecuente. Estos tienen 
menos empaque por unidad de producto. 

 Compre productos que pueden ser reutilizados. Comprar botellas en lugar de latas y pilas que sean 
recargables 

 Vender o donar artículos no deseados. Reducir los residuos mediante la donación de elementos no 
deseados a la familia, amigos, vecinos o personas necesitadas o damnificadas. 

 Comprar detergentes o limpiadores para todo propósito, en lugar de comprar diferentes para cada 
función de limpieza. 

 Si se utiliza productos tóxicos, como los de limpieza, terminarlo todo para que no haya materiales 
peligrosos en el envase cuando se descarte. 

 
La reducción de residuos sólidos en los hogares traerá beneficios en los hogares por la reducción de costos 
de consumo, la disminución de la contaminación ambiental, facilitará el manejo y recolección de los residuos 
municipales. 

Reuso de los residuos sólidos en los hogares: El reuso de los materiales consiste en dar una segunda 
oportunidad de uso a los residuos generados, como por ejemplo: 

 Botellas de soda: reutilizarla para llenarlas de agua o aceite para su disposición en los cestos de basura 
en vez del drenaje o para llevar el aceite a su reciclaje. 

 Bolsas de supermercado: reutilizarlas en los hogares o usarlas en la separación de los residuos para el 
reciclaje. 

 Frascos de vidrio: pueden ser reusados para guardar variedad de objetos o para hacer manualidades. 

 Productos de embalaje, como cajas de papel de aluminio y huevo, se pueden utilizar para proyectos 
de arte en las escuelas y guarderías. 

 Utilice bolsas de tela en las tiendas en lugar de tomar papel nuevo  o bolsas de plástico. Puede utilizar 
estas bolsas de tela una y otra vez. 
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 No tirar la ropa, juguetes, muebles y otras cosas que no necesite más. Se les puede llevar a un centro 
que recoja donaciones para personas de pocos recursos o damnificadas. 

 Use todo el papel escrito por ambos lados. 

 
Mediante el reuso de los residuos generados se evita su descarte en los CDF, lo que agotaría el espacio 
disponible para residuos no reciclables o aprovechables. Hoy en día, incluso se pueden reutilizar materiales 
como el vidrio separado, el cual se tritura para su empleo en la construcción de carreteras, lo que se conoce 
como glassphalt, recomendado en el proyecto piloto de segregación en la fuente. 

Reciclaje de los residuos sólidos: El reciclaje de los residuos en los hogares se debe realizar mediante la 
separación de los residuos por tipo o componente. En los hogares se debe disponer de cestos o bolsas 
donde separar los materiales que se pueden comercializar con las diferentes empresas recicladoras que 
existen, residuos como: las latas de aluminio, botellas de plástico, plásticos de todo tipo, vidrios, metales 
ferrosos, metales no ferrosos, baterías, papel periódico, papel blanco y de colores. 

Estos residuos pueden ser separados y acopiados en los hogares para generar ingresos económicos familiares 
mediante la venta de sus residuos y se incentiven a reciclar de manera independiente. 

2. Establecimiento de Centros de Acopio:  

Por parte de los municipios, se propone la responsabilidad de establecer centros de acopio de material 
reciclable en sitios de fácil acceso y estratégicamente localizados para que la población pueda depositar los 
residuos reciclables que haya separado en sus hogares.  

Los residuos reciclables recolectados en estos centros de acopio podrán ser comercializados por los 
municipios para generar ingresos económicos que contribuyan a disminuir los costos asociados con el 
manejo de los residuos sólidos. 

 

Componente II: Incentivos a la Reducción, Reuso y Reciclaje en las Empresas 

El componente de reducción, reuso y reciclaje en las empresas consistirá en la divulgación de prácticas de 
producción más limpia a empresas de los sectores principales de Asunción y el AMA. A continuación se 
describen las actividades del componente II del presente proyecto. 

1. Brindar Capacitaciones en Técnicas de Producción Más Limpia 

Las prácticas de Producción más Limpia pueden aplicarse a cualquier proceso de producción, y contemplan 
desde simples cambios en los procedimientos operacionales de fácil e inmediata ejecución, hasta cambios 
mayores, que impliquen la substitución de materias primas, insumos o líneas de producción más limpias y 
eficientes.  

Estas técnicas orientan a propiciar la reducción de la contaminación y los residuos en el origen, además de 
incrementar la eficiencia y competitividad en las empresas, mediante el uso eficiente de insumos y energía. 
En la medida que se propicie la reducción de los residuos generados, las empresas podrán bajar los costos de 
tratamiento y manejo de estos residuos, además de optimizar el uso de las materias primas, dando una 
situación en la que las empresas ganaran mediante la práctica de estas actividades, a la vez que apoyarán al 
PMGIRSU para el Área Metropolitana de Asunción. 
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Para el desarrollo de las capacitaciones, se puede trabajar en conjunto con el Centro de Producción más 
Limpia de Paraguay, quienes se dedican a este tipo de actividades de orientación de forma práctica en la 
elaboración e implementación de planes de producción más limpia. 

 

2. Creación de Incentivos para la práctica de Producción más Limpia en las Empresas: 

Adicional a los beneficios económicos producidos por la implementación de técnicas de producción más 
limpia, como el ahorro de insumos, energía y reducción de residuos, las empresas pueden ser incentivadas a 
aplicar estas técnicas estableciendo iniciativas como: 

 Sello Ecológico o Eco-etiquetados: Consiste en la identificación de los productos con un sello 
ecológico, indicativo de que la empresa implementa prácticas de P+L, lo que ayuda a los 
consumidores a apoyar la iniciativa.  

 Difusión de experiencias exitosas: las experiencias exitosas deben ser divulgadas en medios y si es 
posible las empresas pueden aceptar visitantes de universidades y  escuelas como experiencia 
educativa. 

 Brindar facilidades a los empresarios y empleados para que reciban capacitaciones o entrenamiento 
profesional en organismos públicos o privados nacionales o extranjeros. 

 Brindar acceso a fondos o préstamos específicos de producción más limpia. para ayudar a las 
empresas a obtener capital para implementar estas prácticas, por ejemplo nuevos equipos o 
tecnologías, modificaciones en los procesos, etc. 

 Pasantías, participación en Foros, Ferias, Certámenes etc. 

 Suministro de Información Comercial y Técnica 

 Premios Ambientales en cada municipio, tales como: Premio a la Producción más Limpia, Premio 
por reducción y reuso de Residuos, etc. Este tipo de incentivos permiten la promoción de la empresa 
y el reconocimiento público mediante la proyección de una imagen amigable del ambiente. 

 

3. Promoción de Investigaciones Aplicadas a los Procesos de Agricultura Orgánica, que 
Impulsen Transferencias de Tecnologías Limpias con Modelos Productivos Sostenibles 

Esta actividad será aplicada para ayudar a que las tecnologías limpias se transfieran a los procesos de 
agricultura orgánica y se puedan establecer modelos de producción que sean sostenibles. 

Estas investigaciones pueden ser llevadas a cabo por universidades de la región, como trabajos de 
investigación por estudiantes o investigadores que se interesen en el estudio de los modelos agrícolas 
sostenibles y sus beneficios para las comunidades. 

 

Componente III: Incentivos a la Reducción, Reuso y Reciclaje en las Entidades Públicas y 
Municipales 

Con este componente se espera lograr la participación de las entidades del gobierno en las actividades de 3Rs 
para que puedan dar el ejemplo a seguir de buenas prácticas en el manejo de los residuos. Mediante la 
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aplicación de estas actividades y cambios de hábitos, las instituciones podrán generar ingresos adicionales 
mediante la comercialización de los residuos reciclables que ayudaran en los costos de operación de las 
oficinas. 

Las principales entidades que puedan participar en las actividades de reducción, reuso y reciclaje son: 

 Secretaria del Ambiente (SEAM)  

 Intendencia y Gobernaciones 

 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

 
A continuación se describen las actividades propuestas para este componente: 

1. Capacitaciones en las Entidades Públicas y Municipales 

Consistirá primeramente en divulgar la metodología de reducción, reuso y reciclaje de los residuos sólidos 
mediante capacitaciones a los funcionarios de las entidades públicas y municipios  para que puedan poner en 
práctica estas actividades en sus puestos de trabajo y obtener beneficios económicos mediante la 
comercialización de los residuos generados en las entidades. 

2. Formación de Comités en las Entidades  

En cada entidad se podría en práctica la formación de comités para la reducción, reuso y reciclaje de los 
residuos generados. Este comité será encargado de velar por la segregación adecuada en contenedores para 
cada tipo de residuo generado, el mantenimiento de historiales del material que se haya logrado reciclar 
mensualmente, gestionar la conexión con las empresas recicladoras y control de las ventas de este material. 

3. Comercialización de los Residuos Reciclables  

Como incentivo para la participación de las entidades, estas se beneficiaran económicamente de la actividad 
de recuperación de reciclables, a la vez que cooperan con el manejo integral de los residuos sólidos. 

 

1.9.1.4 Pasos	para	la	Implementación	

Los pasos requeridos para la implementación del Proyecto de Incentivos que estimulen la Reducción, Reuso 
y Reciclaje en la fuente son: 

Tabla 1.7. Pasos para la implementación del Proyecto de Incentivos que estimulen la reducción, 
reuso y reciclaje de los residuos sólidos 

Actividad Pasos para la implementación 

Actividades de 3Rs en los 
hogares 

 Sensibilización de la población sobre las 3Rs 
 Divulgación de las actividades en: 

 Medios de comunicación 
 Visitas en las escuelas 

 Establecimiento de Centros de Acopio de materiales reciclables 
 Comercialización de los residuos 

Actividades de 3Rs en las 
empresas y comercios  Capacitación a las empresas en prácticas de producción más limpia  
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Actividad Pasos para la implementación 

Actividades de 3Rs en las 
entidades públicas y 
municipales: 

 Diseñar e implementar un sistema de segregación en la fuente en las entidades 
públicas y municipales  

 Capacitaciones sobre las técnicas de reducción, reuso, reciclaje y comercialización 
de los residuos sólidos. 

 Formación de comités encargados de la recuperación y comercialización de los 
residuos reciclados.  

 Comercialización de los residuos reciclados. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

1.9.1.5 Agencia	Encargada	

La agencia encargada de gestionar el proyecto de incentivos que estimulen la reducción, reuso y reciclaje en 
la fuente es el SEAM / Autoridad Metropolitano de Aseo Urbano, junto con los municipios del Área 
Metropolitana de Asunción. 

 

1.9.1.6 Ubicación	

Las actividades del proyecto de incentivos que estimulen la reducción, reuso y reciclaje en la fuente pueden 
ser llevadas a cabo en todos los municipios del área de estudio del Plan de Manejo Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos del Área metropolitana de Asunción. 

 

1.9.1.7 Presupuesto	y	Cronograma	de	Implementación	

A continuación presentamos los costos estimados y el cronograma propuesto para la implementación de las 
principales actividades del proyecto de incentivos que estimulen la reducción, reuso y reciclaje en la fuente: 
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Tabla 1.8. Presupuesto y Cronograma de Implementación del Proyecto de Incentivos que estimulen la reducción, reuso y reciclaje de los 
residuos sólidos 

PROYECTO DE INCENTIVOS QUE ESTIMULEN LA REDUCCIÓN, REUSO Y RECICLAJE EN LA FUENTE 
Objetivo Específico Meta 

Promover la reducción, reuso y reciclaje de los 
residuos sólidos en la población de Asunción y 
el AMA. 

Involucrar a todos los agentes relacionados con el Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos, en cada municipio 
y hacerlo partícipe de las actividades de reducción, reuso y reciclaje de los residuos sólidos 

INDICADORES ACTIVIDADES - ACCIONES 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

MONTO (USD) 
AGENCIA 

ENCARGADA 
Corto y Mediano plazo 

(años) 
1 2 3 4 5 

1 

A los 3 meses la población debe estar 
sensibilizada en las actividades de 3Rs y la 
localización de puntos de acopio y 
empresas recicladoras 

Divulgación de las actividades en 
medios de comunicación, visitas en 
las escuelas (gasto recurrente) 

          

$  5.000

AMAUR, 
Asunción y los 
Municipios de 

AMA 

2 
Al año debe haberse establecido 2 centros 
de acopio municipales en cada municipio 
en puntos estratégicamente localizados. 

Establecimiento de Centros de 
Acopio de materiales reciclables 
(Inversión) 

          

$  25.000

3 

Al año haber realizado 2 capacitaciones 
trimestrales en técnicas de producción 
más limpia a los sectores productivos 
principales en cada municipio. 

Brindar Capacitaciones en Técnicas 
de Producción Más Limpia (gasto 
recurrente) 

          

$  5.000

4 
Al año deben estar establecidos los 
incentivos para las empresas con prácticas 
más limpias 

Creación de Incentivos para la 
práctica de producción más limpia en 
las empresas: (Inversión) 

          
$  3.000

5 
Al año el 100% de las entidades públicas y 
municipales deben estar practicando las 
actividades de 3 Rs 

Diseñar e implementar un sistema de 
segregación en la fuente en las 
entidades públicas y municipales 
(Inversión) 

     

$  7.000
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PROYECTO DE INCENTIVOS QUE ESTIMULEN LA REDUCCIÓN, REUSO Y RECICLAJE EN LA FUENTE 
Objetivo Específico Meta 

Promover la reducción, reuso y reciclaje de los 
residuos sólidos en la población de Asunción y 
el AMA. 

Involucrar a todos los agentes relacionados con el Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos, en cada municipio 
y hacerlo partícipe de las actividades de reducción, reuso y reciclaje de los residuos sólidos 

INDICADORES ACTIVIDADES - ACCIONES 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN 

MONTO (USD) 
AGENCIA 

ENCARGADA 
Corto y Mediano plazo 

(años) 
1 2 3 4 5 

 6 
Al año, el 100% de los funcionarios deben 
estar capacitados para aplicar y comunicar 
las actividades de 3Rs satisfactoriamente. 

Capacitaciones sobre las técnicas de 
reducción, reuso, reciclaje y 
comercialización de los residuos 
sólidos en las entidades públicas y 
municipales. (gasto recurrente) 

          

$  5.000

Total $  50.000   

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 
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1.9.1.8 Ejemplos	de	Proyectos	Similares	Exitosos	

A continuación, se muestran experiencias exitosas realizadas en Panamá. 

Finca de Porcinocultura Masada: Prácticas de Producción Más Limpia Enfocadas a la Valorización 
De Residuos, Panamá2 

Como resultado de la reducción en la fuente de la contaminación, se pueden generar “subproductos” que 
necesariamente deben ser tratados, o bien en el sitio (in site) o fuera de éste (off site). En la porcinocultura es 
indispensable disminuir la carga orgánica de las aguas residuales generadas en esta actividad, la cual puede 
llegar a ser 200 veces superior a la carga orgánica generada por actividades domésticas equivalentes. 

Para esto se implementaron herramientas de Producción más Limpia (P+L) como: barrido en seco antes del 
lavado con agua, utilización de dispositivos de lavado a presión, disminución en la frecuencia de lavado, 
canalización de aguas lluvias y mantenimiento preventivo de las instalaciones y equipos, vigilancia 
permanente de fugas, sistemas de conducción y almacenamiento de agua, entre otras medidas; 
posteriormente se implementan sistemas de tratamiento primario fundamentalmente encaminados a separar 
las fracciones sólidas y líquidas y a continuación, sistemas de tratamiento secundarios y terciarios, con la 
finalidad de disminuir la carga orgánica contaminante hasta niveles de cumplimiento con la normatividad 
ambiental vigente. En las diferentes etapas prevención, minimización y tratamientos primarios, 
fundamentalmente, se generan grandes volúmenes de residuos sólidos (fracción sólida del estiércol), cuya 
carga orgánica hace necesaria su tratamiento; no obstante, las características del estiércol que elevan su carga 
orgánica, también hacen de éste un subproducto susceptible de ser valorizado. 

En la finca MASADA optaron por la estrategia de valorización de residuos a través del compostaje de la 
materia orgánica, con la finalidad de obtener un fertilizante orgánico con excelentes características 
agronómicas. Semanalmente se obtienen 19 quintales de estiércol seco, el cual se mezcla con gallinaza y se 
somete a compostaje durante 56 días. 

Beneficios de la P+L en la finca MASADA: 

 Disminución del volumen de residuos a tratar. 

 Disminución del impacto ambiental. 

 Valorización de los residuos. 

 Obtención de un producto secundario. 

 Ingresos adicionales: Un quintal se vende a B/. 9.80 

 Obtención de ingresos económicos adicionales. 

 Mejora en la competitividad y productividad. 

 Articulación con otros sistemas productivos. 

                                                 
2 CONEP-ANAM- BID/FOMIN. Guía de Producción Más Limpia en el Sector Porcino.  Panamá, 2006  
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1.9.1.9 Vínculos	con	los	otros	Programas	Propuestos	

En el Programa de Sensibilización y Educación a la Población se incorpora la promoción de las actividades 
de reducción, reuso y reciclaje para que la población en general esté informada de cómo pueden participar en 
las tareas propuestas en el PMGIRSU para el área metropolitana de Asunción. 

 

1.9.2 Proyecto	Piloto	de	Segregación	en	la	Fuente	

1.9.2.1 Introducción	

Dado el elevado contenido de residuos reciclables que se generan en Asunción y el AMA, se debe tener en 
cuenta la posibilidad de obtener el mayor aprovechamiento de estos residuos para producir los beneficios 
inherentes de las prácticas de reciclaje: el ahorro de energía, recursos naturales y la generación de ingresos 
adicionales mediante la comercialización de los residuos reciclables. 

La base de este aprovechamiento de materiales radica en la separación de estos materiales valiosos del resto 
de los residuos sólidos. Para lograr la recolección de la mayor cantidad de materiales, este proyecto piloto 
busca la implementación de la segregación de los residuos mediante la participación activa de comunidades 
que se encargaran de realizar la separación en sus hogares.  

Se encontró en las encuestas realizadas en el estudio de diagnóstico, una alta disposición de las comunidades 
a participar en proyectos de reciclaje, al igual que una percepción positiva acerca de la necesidad de reciclar. 
Por esta razón se espera una buena participación y apoyo a la actividad, lo cual será esencial para el 
desarrollo exitoso del proyecto piloto. 

Para el PMGIRSU este proyecto piloto será clave para producir una disminución del material a depositar en 
el CDF, lo que ahorrará espacio para el depósito de mayor cantidad de residuos en el sitio de disposición 
final, lo que contribuirá a aumentar la vida útil de estos proyectos. 

En el aspecto social, también se producirán beneficios por medio del desarrollo de una mayor participación 
comunitaria en temas ambientales y una mentalidad proactiva sobre el manejo adecuado de los residuos 
sólidos.  

A continuación se describirán en más detalle los propósitos, descripción, pasos para implementación, 
presupuesto y cronograma del proyecto piloto de segregación de residuos en la fuente. 

 

1.9.2.2 Propósito	

El propósito de este proyecto es la implementación de la segregación de los residuos sólidos en la fuente y la 
recolección selectiva de los mismos, para el aprovechamiento y comercialización de los residuos reciclables. 
Con este proyecto se espera obtener los siguientes beneficios: 

a) Lograr un manejo integral de los residuos sólidos en las comunidades piloto 

b) Estimular la población a la reducción y separación de los residuos sólidos en los hogares 
mediante el llamado a la participación activa de la comunidad 

c) Producir un aumento en la vida útil del CDF por el desvío de materiales reciclables que no serán 
depositados. 

d) Generar ingresos adicionales 
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En la Tabla 1.9, se muestran las metas, actividades e indicadores del Proyecto Piloto de Segregación de 
Residuos en la Fuente 

Tabla 1.9. Metas, Actividades e Indicadores del Proyecto Piloto de Segregación de Residuos en la 
Fuente 

PROYECTO PILOTO DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS EN LA FUENTE
OBJETIVO ESPECIFICO

Implementar la separación en la fuente los residuos, recolección selectiva y la comercialización de reciclables en una 
comunidad piloto 
META 
Lograr la participación de la comunidad para obtener una recolección formal de materiales reciclables y generar 
beneficios ambientales y económicos adicionales para el municipio

ACTIVIDADES INDICADORES 

1 Diseño de la estrategia de recolección 
En los primeros 6 meses tener establecidos los horarios, rutas, 
personal y equipos utilizados para la recolección de los residuos 
inorgánicos

2 Capacitación de la Recolección Selectiva 
En los primeros 3 meses el 100% del personal de recolección 
selectiva, estarán capacitados para apoyar y corregir la separación en la 
fuente

3 Campaña de Promoción del Proyecto En los primeros 3 meses el 100% de la comunidad debe estar 
enterada del proyecto piloto y de su participación. 

5 Ejecución de la Segregación en la fuente Al año, el 100 % de los habitantes segregan sus residuos 
satisfactoriamente

6 Recolección selectiva y transporte Al año, la recolección selectiva tiene un 100% de cobertura en la 
comunidad piloto, el servicio es eficiente y puntual 

7 Clasificación en la Galera de Separación Al año, la galera de separación los residuos inorgánicos de la 
comunidad piloto, están siendo separados y comercializados

8 Comercialización o Reuso de los residuos Al año, el municipio ha obtenido ingresos por la venta de los residuos 
reciclables.

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

1.9.2.3 Descripción	

La situación actual de la separación y reciclaje de los residuos domiciliarios en Asunción y el AMA es 
realizada mediante mecanismos informales, en donde estas prácticas recaen mayormente en los 
separadores/recicladores de basura presentes en los vertederos. En los hogares no está muy generalizada la 
costumbre de separar y reciclar los residuos generados, como se pudo observar en las encuestas realizadas. 

Los Separadores realizan su labor en condiciones altamente riesgosas para su salud, sin los equipos de 
protección adecuados y están expuestos a todo tipo de enfermedades relacionadas con la manipulación de 
residuos. Además, las condiciones socioeconómicas de los Separadores, no es buena. 

Al estar relacionados con una actividad económica informal, no tienen acceso al sistema de seguridad social 
y no cumplen con ningún tipo de obligación fiscal, además que presentan también riesgos sociales, ya que se 
han encontrado trabajando en los vertederos, menores de edad y ancianos que también se exponen a 
enfermedades, infecciones y contagios. 

El sistema informal de reciclaje consiste en que los Separadores realizan tareas pertenecientes a las distintas 
etapas de la cadena de la gestión de residuos sólidos y del reciclaje, como lo son la separación, acopio y venta 
del material. Las habilidades de estos trabajadores informales en la recolección y clasificación de los residuos 
han sido logradas a base de años de experiencia y pueden compararse en parte, incluso con los procesos 
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automatizados. Ellos  consiguen devolver cantidades considerables de material de reciclaje al mercado de 
residuos, realizando así una contribución importante para la preservación de los recursos. Los materiales 
recolectados en los vertederos son vendidos a los intermediarios ubicados cercanos a los vertederos, los 
cuales se encargan de realizarle algún tratamiento de limpieza y acopio y revenden los residuos a las empresas 
recicladoras o exportadoras. 

Este tipo de sistema no tiene la capacidad de recuperar todo el material aprovechable debido a las múltiples 
limitantes producidas por la no separación de los residuos en el origen. De esta manera se pierde la 
oportunidad de generar los beneficios económicos y ambientales del reciclaje, a beneficio de los municipios y 
del mercado creciente de los residuos reciclables. Por esta razón, es importante dirigirse hacia el objetivo de 
obtener un mayor aprovechamiento de estos recursos y conseguir una gestión integral de los residuos en 
Asunción y el AMA. 

Con este proyecto, junto con las actividades de formalización de separadores del Plan de Inclusión social, se 
espera dar los primeros pasos para ayudar a formalizar la actividad de los Separadores y lograr un reciclaje a 
mayor escala mediante un sistema de recolección selectiva en los hogares. 

 

1.9.2.4 Generalidades	del	Proyecto	

Este proyecto se desarrollara en los hogares y escuelas de comunidades piloto de los municipios. Es 
preferible que la comunidad elegida para el proyecto piloto tenga alto nivel adquisitivo, ya que mientras más 
alto es el nivel económico de los hogares, mayor cantidad de residuos reciclables generan. Es deseable que se 
trabaje conjuntamente con el programa piloto de compostaje, los residuos orgánicos separados de la 
comunidad piloto de segregación pueden pasar a formar parte de la materia prima para el proceso de 
compostaje. 

Adicionalmente, en este proyecto se desea la participación de las oficinas de los municipios anfitriones de los 
CDF, al igual que las entidades  SEAM / Municipalidad. 

El proyecto consistirá de los siguientes componentes: 

 Diseño de la estrategia de recolección 

 Campaña de Promoción del Proyecto 

 Segregación en la fuente 

 Recolección selectiva y transporte 

 Comercialización o Reuso de los residuos 

 
Durante la ejecución del proyecto también será necesario un componente de monitoreo de las actividades 
para evaluar los posibles contratiempos que se puedan presentar durante la ejecución y realizar 
optimizaciones del proceso de ser necesario.  

 

Con este proyecto se espera generar experiencias y conocimientos de las prácticas de segregación en los 
hogares que se puedan utilizar como ejemplo para su lograr su extensión y aplicación a lo largo del tiempo 
en los municipios. 
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A continuación se describirá cada uno de los componentes del Proyecto Piloto de Segregación en la fuente. 

Diseño de la Estrategia de Recolección 

La estrategia de recolección selectiva consistirá en el establecimiento de las rutas de recolección, la 
frecuencia, los días de la semana y las horas en que se recogerán los residuos orgánicos e inorgánicos 
separadamente. 

Capacitación de la Recolección Selectiva 

Este componente abarcara la capacitación de los trabajadores que formaran parte del equipo de recolección, 
los cuales podrán verse en la necesidad de corregir y aclarar a los habitantes de la comunidad piloto las 
formas de separación adecuada de los residuos inorgánicos. 

Campaña de promoción del Proyecto 

Este componente consistirá en el diseño de la estrategia de mercadeo y acercamiento de la población al 
proyecto y la fabricación del material educativo que pueden ser en forma de panfletos y  hojas informativas. 
Los medios de comunicación como emisoras de radio y televisión deben ser utilizados para una mayor 
difusión de la actividad de segregación. 

Además se podrán realizar talleres de sensibilización de la comunidad, visitas de casa en casa para aclarar las 
dudas de los habitantes y visitas a las escuelas de la comunidad piloto para que puedan formar parte del 
proyecto de separación. La campaña de promoción del proyecto también abarcaría la preparación o 
capacitación de los encargados de realizar estas actividades y talleres. 

Este proyecto de segregación de residuos domiciliarios, solo podrá funcionar exitosamente si se lleva a cabo 
una campaña de sensibilización intensiva con los pobladores de la comunidad piloto. (Ver Programa de 
Sensibilización y Educación a la Población) 

Segregación en la Fuente 

Consiste en la separación adecuada en los hogares de los residuos en dos categorías a saber: residuos 
orgánicos (residuos de comida) y residuos inorgánicos (papel, plásticos, vidrio, etc). Los hogares, escuelas y 
las entidades públicas estarán encargados de separar sus residuos en contenedores o bolsas para su 
recolección posterior por el municipio, en días específicos. 

La correcta separación inicial es importante para mejorar la eficiencia de las actividades de comercialización 
de residuos, además que será la base principal para lograr un aprovechamiento óptimo de los residuos 
reciclables.  

Recolección Selectiva y Transporte 

La recolección selectiva consiste en establecer días y horarios específicos en los que se pasará por los hogares 
y entidades a recoger los residuos reciclables. Esta recolección se dará aparte de la recolección habitual en la 
que solo se recolectaría los residuos orgánicos.  

Luego de ser recolectados, los residuos reciclables serán transportados a la galera de separación, que estará 
ubicada en el CDF de Itá, en las estaciones de transferencia o en algún sitio dispuesto dentro de la 
Municipalidad, donde se clasificarán por componente los residuos recolectados y serán empacados para su 
venta o comercialización. Entre los residuos esperados a recuperar están las botellas de plástico, metales, 
hojalata, latas de aluminio, papel, botellas de vidrio, textiles y baterías. 
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En esta galera serán ubicados y organizados los Separadores informales de los vertederos, los cuales 
contaran con facilidades para trabajar en la clasificación de los residuos, equipo de protección, comedor, 
baños, área de descanso, etc. 

Como se propone en el Plan de Inclusión social de recicladores una actividad básica y fundamental en el éxito del 
plan es la calificación de separadores, pues estos, si no son parte de la Municipalidad Local, no podrán 
participar de manera formal de las instituciones ni empresas municipales; se pretende que funcionen de 
manera formal, mediante una identificación extendida por La Municipalidad o la Empresa, institución u 
organización que designe la Municipalidad.  Esta identificación para cada segregador, será dada al cumplir 
con los requisitos mínimos para un trabajador del proceso de selección,  clasificación, almacenaje de residuos 
reciclables, que podrán ser, entre otros: mayor de edad, con residencia en las cercanías de la estación de 
transferencia, haber recibido un curso teórico – práctico con una duración mínima de 8 horas y participar en 
las reuniones de complementación que programe la AMAUR, la Municipalidad u otro ente relacionado con 
el bienestar del segregador y el PMGIRSU. 

Comercialización o Reuso de los Residuos 

Una vez los materiales sean clasificados y empacados podrán ser comercializados por los municipios. Los 
municipios podrán realizar sus gestiones de venta de los materiales con las distintas empresas recicladoras 
existentes en el país y acordar la cantidad y calidad de material que venderán y el valor de los mismos. 

En el caso especial del Vidrio de Botellas, en vista de los exigentes requerimientos de tratamiento para su 
venta como material de reciclado, existe la alternativa de ser reutilizado en vez de reciclado. El vidrio de 
separación puede ser reutilizado para la construcción de carreteras o glassphalt de dos formas: como 
superficie de rodamiento o mezclado con base negra.  

Para su uso como superficie de rodamiento se necesita triturar el vidrio hasta un tamaño de partículas de 
vidrio < 3/8“en una proporción  ≤ 10% en peso. En el caso de desear mezclarlo con una base negra el 
tamaño de partículas de vidrio debe ser < 3/4“y su proporción ≤ 15% en peso. Se puede estimar que se 
necesita 110 Ton de vidrio por kilómetro para una Carpeta de 7 cm.  

Se recomienda realizar esta reutilización como caso demostrativo en los proyectos de CDF en lo que 
consiste a la adecuación del camino de acceso al mismo, con el objetivo de aprovechar el vidrio recolectado 
en el proyecto piloto. 

A continuación en la siguiente figura se presenta un esquema del sistema operacional del Proyecto de 
Segregación en la Fuente del PMGIRSU 
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Figura 1.8. Esquema del sistema operacional del Proyecto de Segregación en la Fuente 

 

 

 

1.9.2.5 Pasos	para	la	Implementación	

Los pasos requeridos para la implementación del Proyecto son: 

1. Desarrollo de la estrategia de recolección selectiva: diseño de rutas, horarios, transporte, frecuencia, 
equipos  

2. Capacitación de personal encargado de recolección y Separadores 

3. Desarrollo de la campaña de promoción y sensibilización del Proyecto: técnicas de mercadeo, 
material educativo, folletos, volantes y preparación de capacitadores 

4. Divulgación a la población de la metodología de clasificación de los residuos en los hogares, en 
orgánicos e inorgánicos y estrategia de recolección selectiva, en los medios de comunicación, etc. 
Realización de talleres de capacitación, casa por casa 

5. Recolección de los residuos separados en los hogares. 

6. Clasificación y empaque en la galera de separación 

7. Comercialización de Residuos 

 

 

Hogares

Residuos Orgánicos

Camión Recolector 
Tradicional

Compostaje

Residuos Inorgánicos

Recolección Selectiva

Galera de Separación
ET/PS (Luque, J.A 
Saldívar, Cateura)

Comercialización de los 
Residuos
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1.9.2.6 Agencia	Encargada	

En el Plan de Manejo Integral de los Residuos Sólidos Urbanos para el Área  Metropolitana de Asunción se 
contempla la transferencia de residuos de vehículos de recolección relativamente pequeños a vehículos más 
grandes en las estaciones de transferencia y el transporte sobre distancias largas a los sitios de disposición.  
Los vehículos de recolección pequeños serán de empresas Concesionarias ya que el PMGIRSU contempla 
que ellos serán responsables de la recolección domiciliaria de los residuos, sin embargo, es posible que el 
mismo Concesionario realice el transporte desde las Estaciones de Transferencia al CDF. 

La agencia encargada de gestionar el proyecto piloto de Segregación en la fuente es el AMAUR y trabajará 
conjuntamente con los municipios para la implementación de este Proyecto, ya que en ellos recaerá la 
recolección domiciliaria de la población en general. 

 

1.9.2.7 Ubicación	

La ubicación propuesta del proyecto piloto de segregación en la fuente será en los Municipios donde se 
construirán las Nuevas Estaciones de Transferencia (Luque y J. A Saldívar). Las galeras de separación estarán 
ubicadas dentro de estas áreas. 

Presupuesto y Cronograma de Implementación 

A continuación se presentan los costos estimados y el cronograma de implementación de las principales 
actividades del proyecto piloto de segregación en la fuente. Ver  Tabla 1.10: 
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Tabla 1.10. Presupuesto y Cronograma de Implementación del Proyecto Piloto de Segregación en la Fuente 

PROYECTO PILOTO DE SEGREGACION EN LA FUENTE 
Objetivo Especifico  META 
Implementar la separación en la fuente los residuos y la 
comercialización de reciclables en una comunidad piloto 

Lograr la participación de la comunidad para obtener una recolección formal de materiales reciclables y 
generar beneficios ambientales y económicos adicionales para el municipio 

INDICADORES ACTIVIDADES - ACCIONES 
PLAZOS DE 
EJECUCIÓN MONTO 

(USD) 
AGENCIA 

ENCARGADA 
1 2 3 4 5 

1 
En los primeros 6 meses tener establecida los horarios, 
rutas, personal y equipos utilizados para la recolección de 
los residuos inorgánicos 

Diseño de la estrategia de recolección. 
(Inversión) 

          
$  7.000

SEAM/ 
AMAUR, con 

apoyo de 
Asunción y los 
Municipios del 

AMA 

2 
En los primeros 3 meses el 100% del personal de 
recolección selectiva, estarán capacitados para apoyar y 
corregir la separación en la fuente 

Realizar capacitaciones al personal de 
recolección. (Inversión) 

     
$  2.000

3 
En los primeros 3 meses el 100% de la comunidad debe 
estar enterada del proyecto piloto y de su participación. 

Realizar la Campaña de Promoción y 
divulgación del Proyecto (Preparación de 
material promocional, impresión, 
distribución) (Inversión) 

          

$  7.000

4 
En los primeros 3 meses el 100% de los Separadores, 
estarán capacitados para las actividades que se realizaran 
en la galera de separación 

Realizar Capacitación a los Separadores 
participantes (Inversión) 

          
$  2.000

5 
Al año, el 100 % de los habitantes segregan sus residuos 
satisfactoriamente 

Preparar la Ejecución de la Segregación en 
la fuente ( Repartición de bolsas o 
contenedores para separar) (Inversión) 

          
$  3.000

6 
Al año, la recolección selectiva tiene un 100% de 
cobertura en la comunidad piloto, el servicio es eficiente y 
puntual 

Implementación de la Recolección 
selectiva y transporte (Operaciones de 
Recolección, adquisición de equipos, 
monitoreo de la actividad) (Inversión) 

          

$  15.000

Total  $  36.000   

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 
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1.9.2.8 Ejemplos	de	Proyectos	Similares	Exitosos	

Existen experiencias similares exitosas de Segregación en la fuente en países de Latinoamérica. A 
continuación, se muestran experiencias realizadas en Perú, Colombia y Venezuela. 

Programa Distrital de Reciclaje, Bogotá, Colombia3 

Desde el año 2004 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos viene desarrollando el Programa 
Distrital de Reciclaje (PDR), que pertenece al proyecto 584 “Gestión integral de residuos sólidos para el 
Distrito Capital y la Región” del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva”. El PDR está estructurado en cuatro 
componentes básicos, a saber: educación ciudadana en separación en la fuente, Ruta de Recolección 
Selectiva, Centro de Reciclaje La Alquería y procesos de inclusión social de la población recicladora de 
oficio. 

La educación ciudadana en separación en la fuente busco enseñar a los ciudadanos a reciclar y cómo se debe 
hacer este proceso en hogares, colegios, lugares de trabajo y demás. La política Distrital de manejo de 
residuos sólidos consiste en disponer en bolsas blancas o de color claro residuos inorgánicos y no peligrosos 
(papel, cartón, vidrio, plástico, metal, icopor y tetra pak) y disponer en bolsas negras los residuos orgánicos. 

La Ruta de Recolección Selectiva es un sistema por medio del cual se recoge y transporta el material 
potencialmente reciclable presentado por los usuarios del servicio público de aseo. La RRS es prestada una 
vez a la semana por los concesionarios del servicio de aseo a través de microrutas adicionales a las de 
recolección de residuos ordinarios, en frecuencias y horarios fijos. Hoy en día la RRS atiende al 30% de los 
usuarios del servicio de aseo de la ciudad de Bogotá D.C. 

El Centro de Reciclaje La Alquería es la infraestructura acondicionada por la Administración Distrital con el 
objeto de recibir, clasificar, beneficiar y comercializar el material reciclable recolectado por medio de la Ruta 
de Recolección Selectiva, y es operado y administrado por organizaciones de recicladores de oficio. El 
Centro de Reciclaje no genera impactos negativos en la comunidad aledaña, ya que en el proceso operativo 
no se generan emisiones de gases tóxicos ni ruidos porque no se realizan procesos industriales, no hay 
presencia de vectores ni lixiviados debido a que el material que se maneja no es orgánico y no hay presencia 
de vertimientos porque el material no se lava. En promedio, el Centro de Reciclaje recibe 12 ton/día de 
material potencialmente reciclable. 

 

Caso Municipio El Hatillo, Venezuela: Programa de Recuperación de Materiales para su 
Reutilización o Reciclaje4 

Este programa consistió en el establecimiento de los siguientes componentes: 

Centros de acopio: Actualmente acopian los materiales a reciclar en un terreno alquilado en Corralito, 
Sector La Unión, hasta tanto se construya el “Gran Centro Ambiental”. 

Mercado existente. Existen convenios con las empresas: OwensIllinois, para envases de vidrio; 
SmurfitCartón de Venezuela, para papel y cartón; Ecoplast, para envases de plástico; y Recuperadora 
Gold777 C.A., para envases de aluminio. Las empresas antes mencionadas están en la obligación de comprar 
el material seleccionado de acuerdo a las siguientes tarifas: 

•$ 11.66 por tonelada de vidrio 
                                                 
3 UAESP-Unidad Administrativa Especial Servicios Públicos, Programa Distrital de Reciclaje 

4Reciclaje y Legislación en Venezuela; Asociación para la Defensa del Ambiente y la Naturaleza; Msc. Villalba,Luisa 
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•$20.98 por tonelada de cartón 

•$65.27 por tonelada de papel 

•$81.59 por tonelada de plástico 

•$442.92 por tonelada de aluminio 

 
Recolección selectiva: El municipio, tiene destinados dos vehículos para este fin: un pick up y un camión 
350 alquilado. Este convenio parte de una experiencia piloto. En la experiencia piloto se seleccionaron 35 
puntos del municipio, privilegiando los comercios de alimentos, licores y una zona residencial, Cerro Verde. 
En esos puntos se colocaron recipientes para el vidrio y el papel. 

Este programa permite recuperar: 

 Cerca de 10 Ton/mes de envases de vidrio, 

 7 Ton/mes de papel (1Ton) y cartón (6 Ton), 

 400 kilos de envases de plástico, y 

 Unos 200 kg. de envases de aluminio. 

 

Proyecto Piloto de Segregación en la Fuente de Residuos Sólidos Domiciliarios y Recolección 
Selectiva en Comas, Perú 

Este proyecto inicia sus actividades el 15 de enero del 2006 y fue elaborado con el objetivo específico de 
promover la disminución de la contaminación ambiental de diversas zonas del distrito a través del Programa 
Piloto de Segregación, recolección selectiva y comercialización de los residuos sólidos segregados. 

Resultados obtenidos en el proyecto: 

1. Se realizó la conformación y formalización de la Empresa de Separadores Nueva Jerusalén SAC, 
integrada por 5 separadores; e implementada con elementos de bioseguridad (uniformes, guantes, cascos, 
lentes, botas, así como 3 triciclos acondicionados para el fin).  

Figura 1.9. Inicio de la recolección selectiva en la Urb. Viñedos II Etapa, Distrito de Comas 

 

2. Se realizaron campañas de sensibilización de la población casa por casa y entrega de trípticos, explicando 
la importancia y el proceso de segregación de los residuos sólidos generados en el hogar con el apoyo de 
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un grupo de jóvenes voluntarios. Actualmente se viene beneficiando con el Proyecto hasta el año 2013 a 
las familias de las Urbanizaciones El Parral, Viñedos I Etapa, Viñedos II Etapa, Huaquillay I Etapa, 
Huaquillay II Etapa, San Agustín I Etapa y AA.HH Año Nuevo-Zona B. (Ver Figura 1.10) 

Figura 1.10. Joven voluntaria haciendo trabajos de sensibilización y capacitación a la población Y 
Materiales de sensibilización y formatos utilizados en la sensibilización de los vecinos del Distrito 

de Comas 

 
 

 

3. Participación de la población en el programa: el 35% de la población, es decir 705 familias vienen 
entregando sus residuos clasificados a los miembros de la unidad empresarial, como son, papel, plástico, 
latas, cartón y otros materiales (Ver Figura 1.11) 

Figura 1.11.  Vecina entregando los residuos inorgánicos separados 

 

 

4. Se realizaron talleres de capacitación de la unidad operativa en administración seguridad e higiene y 
operatividad. 

5. Como parte del programa de incentivos para las familias que participan del proyecto piloto de 
segregación se realizaron campañas de limpieza y mantenimiento de áreas verdes por parte de los 
miembros de la Microempresa, con el apoyo logístico y asistencia técnica de la Subgerencia de Parques y 
Jardines de la municipalidad. 

1.9.2.9 Vínculos	con	los	otros	Programas	Propuestos	

El proyecto piloto de segregación en la fuente está vinculado con el siguiente Programa, con su respectivo 
proyecto y actividades: 
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 Programa de Sensibilización y Educación a la Población: Este componente deberá contar con el 
diseño de la estrategia de mercadeo y acercamiento a la población del proyecto, así como la fabricación 
del material educativo y actividades de sensibilización. 

 Proyecto Piloto de compostaje: Este proyecto será beneficiado por el material orgánico recolectado en 
la segregación en la fuente. 

 Programa de Fortalecimiento Institucional: La actividad de formalización de separadores estará 
vinculada con la participación de los mismos en las galeras de separación. 

 

1.9.3 Proyecto	Piloto	de	Compostaje	

1.9.3.1 Introducción	

El aprovechamiento de los residuos orgánicos básicamente consiste en la recolección de los materiales 
orgánicos presentes en los residuos municipales, el reproceso de estos y el uso de los productos resultantes.  

El reproceso del material orgánico traerá como resultado una reducción del volumen de residuos lo que 
libera espacio en el CDF para depositar aquellos residuos que no son biodegradables o que no se puedan 
reciclar. Esto aumentará la vida útil del CDF y se obtendrá un beneficio mayor de la inversión realizada, 
además el terreno se podrá utilizar por más tiempo, sin necesidad de buscar otro sitio de disposición final, 
con todas las complicaciones que esta tarea representa.  

Ambientalmente, el compostaje es un método beneficioso que logra completar el ciclo de vida de los 
residuos orgánicos, que consiste en que este material es producido en los campos agrícolas, son consumidos 
por los habitantes, para luego ser recolectados y reprocesados por medio del compostaje y convertirse en 
material de abono que regresa a los campos de cultivo o a la tierra erosionada como material recuperador de 
los terrenos. 

Para la agricultura de la región, el compostaje representa una alternativa ambientalmente amigable que 
permite disminuir o evitar el uso de abonos inorgánicos y químicos de alto nivel de toxicidad, los cuales se 
convierten en residuos peligrosos de difícil eliminación representando un riesgo para el ambiente y para la 
salud de la población. 

Los agricultores se verán beneficiados por la disposición adecuada de sus residuos orgánicos y el abono 
orgánico o compost que se producirá lo podrán utilizar nuevamente para sus cultivos. 

1.9.3.2 Propósito	

El propósito del proyecto es la instalación y operación de un sistema de tratamiento de residuos orgánicos 
utilizando el proceso de compostaje. Con la implementación de este proceso se espera obtener los siguientes 
beneficios para el PMGIRSU. 

Se aprovechará el material orgánico predominante, dándole un uso ambientalmente positivo. El compost 
producido podrá ser utilizado como abono o como recuperador de suelos erosionados. 

 Desviar materiales específicos, tales como cortes de jardinería, bio-sólidos o cualquier residuo 
orgánico de alta humedad, del CDF y de esta manera aumentar su vida útil. 

 Aumentar la conciencia ambiental de los habitantes de Asunción y el AMA mediante el reciclaje y el 
aprovechamiento de los residuos. 
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En la Tabla 1.11, se muestran las metas, actividades e indicadores del Proyecto Piloto de Compostaje: 

Tabla 1.11. Metas, Actividades e Indicadores del Proyecto de Incentivos que estimulen la reducción, 
reuso y reciclaje de los residuos sólidos 

PROYECTO PILOTO DE COMPOSTAJE 
OBJETIVO ESPECIFICO 

Instalación y operación de un sistema de tratamiento de residuos orgánicos utilizando el proceso de compostaje 
META 
Aprovechar el material orgánico predominante, dándole un uso ambientalmente positivo como abono o como 
recuperador de suelos erosionados. 

ACTIVIDADES INDICADORES 

1 
 Construcción del Área de Compostaje y 
Maduración 

Al primer trimestre contar con el área de compostaje y 
maduración preparada 

2 
 Adquisición y Capacitación de los 
trabajadores 

Al primer trimestre tener el personal capacitado para la actividad 
y los equipos que serán utilizados 

3 Adquisición de equipos 
Al primer trimestre contar con todos los equipos necesarios 
para el proceso 

4 
Separación de los residuos orgánicos y 
remoción de inorgánicos 

Al primer trimestre tener establecido la separación de los 
residuos orgánicos 

5 Construcción de las hileras 
Al segundo trimestre tener construido las hileras listas para su 
compostaje 

6  Uso del compost 
Al año, el compost producido está siendo utilizado en 
actividades agrícolas y recuperación de suelos en el municipio 
piloto. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

1.9.3.3 Descripción	

Una de las principales limitaciones que tienen la mayoría de los suelos para producir es la falta de materia 
orgánica. Esta situación se desea cambiar mediante la implementación de procesos de compostaje en 
comunidades en donde puedan reciclar todo tipo de residuo orgánico que generen para producir abonos 
orgánicos que permitirían mejorar la producción y conservar los suelos. 

Los abonos orgánicos como el compost son una alternativa para que el suelo recupere algunas de sus 
propiedades como la retención de humedad, activar los microorganismos del suelo y la capacidad de retener 
nutrientes. Este tipo de abono es fácil de producir, sin embargo requieren de criterios técnicos para obtener 
mejores resultados de calidad y de eficiencia económica. 

El Compostaje consiste en la descomposición aeróbica controlada de materiales orgánicos para originar un 
producto llamado compost  de olor y color parecido a la tierra. El material orgánico que servirá como 
materia prima del proceso provendría de las siguientes fuentes: 

 Material orgánico producido en las actividades de agricultura y cría de animales domésticos de la 
comunidad seleccionada para la ejecución del proyecto piloto. 

 Podas y pasto de las áreas verdes del municipio serian recolectados de manera separada y llevados al 
sitio del proceso de compostaje. 

 Material orgánico procedente de la comunidad piloto del proyecto de segregación en la fuente. 
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El material orgánico será descargado y clasificado removiendo cualquier material inorgánico que pueda estar 
entremezclado, luego deberá pasar por un pre-acondicionamiento que consiste en desmenuzar los residuos 
grandes con machetas o martillos y mezclarlos.  

Para realizar el compostaje, se utilizara el método de hileras. En este método se construyen hileras o pilas 
triangulares de material orgánico, cuya longitud excede su ancho y altura. El ancho es usualmente casi el 
doble de la altura. Para evitar problemas de generación de lixiviados y escurrimiento se recomienda que las 
hileras estén bajo techo y en una plataforma de concreto, como se muestra en la figura a continuación. 

Figura 1.12. Método de hileras de Compostaje bajo techo y con operación manual 

 

 

La hilera se debe voltear regularmente para introducir aire y para permitir que el material que se encuentre en 
la superficie se mueva el centro de la hilera donde se dan las temperaturas adecuadas para la descomposición. 
Se deben voltear mínimo una vez por semana. Con el método de hileras y mezclando frecuentemente se 
puede obtener compost en un tiempo de 1 a 2 meses. La mezcla/ revuelta del material es realizada por 
obreros con palas, el material se moverá según el desarrollo del proceso de compostaje: de la entrada a la 
salida del área de compostaje. El material es transportado de la primer pila (residuos en bruto) al segundo, 
después de un cierto tiempo (en general: una semana), al tercero etc. hasta el último.  

Una vez obtenido el compost, parte del mismo se puede dedicar para el uso de la comunidad o municipio 
anfitrión como abono orgánico para los agricultores, recuperador de suelos y áreas verdes, para el control de 
la erosión o para la venta. Siendo este un proyecto piloto, se puede experimentar con estos usos para 
determinar cuál es el más conveniente para el proyecto. Para el mercadeo del compost, se necesitará que el 
mismo tenga una apariencia agradable, esto se logra mediante un proceso posterior en el que se hace pasar el 
compost obtenido por un cribado o rejilla y luego debe ser llevado al área de maduración en donde se 
pondrá nuevamente en hileras pero requerirá menos volteado. El compost tarda en madurar un periodo 
adicional de alrededor de 2 a 3 meses, lo que resulta en un periodo total entre 3 a 4 meses, para su venta o 
uso agrícola. 

 

1.9.3.4 Pasos	para	la	Implementación	

Los pasos requeridos para la implementación del Proyecto son: 

 Construcción del Área de Compostaje y Maduración 

 Adquisición de mano de obra y equipos 
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 Capacitación de los trabajadores 

 Separación de los residuos orgánicos y remoción de inorgánicos 

 Construcción de las hileras 

 Venta o Uso del compost 

 

1.9.3.5 Agencia	Encargada	

La agencia encargada de gestionar el proyecto piloto de Compostaje es la AMAUR, en colaboración con los 
municipios y empresas privadas agrícolas que se beneficiaran con la disposición de sus residuos orgánicos y 
el abono orgánico producido.  

 

1.9.3.6 Ubicación	

El proyecto piloto de compostaje se implementará en todos los municipios de Asunción y el AMA para dar 
la oportunidad de aprovechar la generación de material orgánico. La implementación del proyecto piloto 
evitará que se deposite gran cantidad de material orgánico en el CDF y el compost producido podrá ser 
utilizado por los agricultores de los municipios como abono orgánico, lo que estimularía la producción de 
alimentos y la auto sostenibilidad de los municipios. 

 

1.9.3.7 Presupuesto	y	Cronograma	de	Implementación	

A continuación se presenta en la Tabla 1.12, el presupuesto y cronograma de implementación del Proyecto 
Piloto de Compostaje.  
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Tabla 1.12. Presupuesto y Cronograma de Implementación del Proyecto Piloto de Compostaje 

PROYECTO PILOTO DE COMPOSTAJE 
OBJETIVO ESPECIFICO META 

Implementar la separación en la 
fuente los residuos y la 
comercialización de reciclables 
en una comunidad piloto 

Lograr la participación de la comunidad para obtener una recolección formal de 
materiales reciclables y generar beneficios ambientales y económicos adicionales 
para el municipio 

INDICADORES 
ACTIVIDADES - 

ACCIONES 

PLAZOS DE 
EJECUCIÓN MONTO 

(USD) 

AGENCIA 
ENCARG

ADA 
1 2 3 4 5 

1 
Al primer trimestre contar 
con el área de compostaje 
y maduración preparada 

Construcción del Área 
de Compostaje y 
Maduración (Inversión)

     
$  10.000

Municipios 
junto con la 

empresa 
privada y el 
apoyo de la 
AMAUR 

2 

Al primer trimestre tener el 
personal capacitado para la 
actividad y los equipos que 
serán utilizados 

Adquisición y 
Capacitación de los 
trabajadores 
(Inversión) 

     
$  3.000

3 
Al primer trimestre contar 
con todos los equipos 
necesarios para el proceso 

Adquisición de equipos 
(Inversión)      

$ 5.000

4 
Al segundo trimestre tener 
construido las hileras listas 
para su compostaje 

Construcción de las 
hileras (Inversión)      

$  2.000

Total $   20,000

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

1.9.3.8 Ejemplos	de	Proyectos	Similares	Exitosos	

Existen experiencias exitosas de proyectos de compostaje en países de Latinoamérica. A continuación, se 
muestran dos experiencias realizadas en México y Ecuador.  

 Cuautitlán Izcalli Planta de Compostaje, México5 

Objetivos del proyecto 

El principal objetivo fue el de reducir los residuos orgánicos que se depositan en el sito de disposición final y 
aumentar la vida útil del mismo. La composta se utiliza principalmente en las áreas verdes del municipio con 
fin de conservar y mejorar los suelos. La composta se regala y también se vende a algunos particulares y 
clientes. El programa funciona en gran parte por la decidida voluntad del Ayuntamiento a través de la 
Dirección de Ecología. La planta recolecta alrededor de 208 tones de residuos orgánicos por mes. De enero 
a julio de 2005 se produjeron 350 tones de composta. Catorce empleados trabajan en la planta. Todos tienen 

                                                 
5 Manual de Compostaje Municipal; Salinas, Marcos; Córdova, Ana; 2006 
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equipamiento de protección adecuado, un contrato fijo y seguridad social. Trabajan en dos turnos bajo la 
supervisión de un encargado.  

Descripción del programa 

Podas y pasto de las áreas verdes del municipio y estiércol son recolectados de manera separada por los 
camiones de parques y jardines. Las Industrias agroalimentarias trasladan sus residuos, que conforman el 
10% del total. Una recolección domestica separada opera solamente en 3 colonias. 

Detalles técnicos del programa 

Entrega: los residuos son llevados por camiones municipales de la Dirección de Servicios Públicos y 
Privados. Preparación: las podas son molidas antes de incorporarse en pilas; los demás residuos no 
necesitan preparación y son incorporados tal cual se reciben.  Composta: la materia orgánica se coloca 
diariamente en 7 pilas no cubiertas, que miden aproximadamente 3 x 15 x 2 m de altura, construidas sobre el 
suelo sin ningún recubrimiento. Se estima que el proceso tarda entre 70 y 80 días para completarse. Las pilas 
no están cubiertas y se riegan solamente una vez al día con agua de un canal o con agua de una pipa, según la 
temporada del año. Las pilas son volteadas cada semana con un cargador frontal. Utilización: La composta 
se criba y se empaca en costales rotulados. El proyecto se desarrolló en un área de 6400 m2 

 

 Proyecto de manejo integral de residuos sólidos. Programa de aprovechamiento de residuos 
sólidos (ads) Municipio de Tena, Ecuador6 

El municipio de Tena a través del programa A.D.S. ha desarrollado una propuesta sustentable de manejo de 
residuos orgánicos a través de la elaboración de compost. El proyecto de Tena está totalmente manejado por 
la municipalidad, lo que facilita directamente los trabajos de recolección, transporte y tratamiento de los 
residuos. Además cuenta con un buen nivel de participación comunitaria. Área destinada al proyecto: 1.500 
m2 de los cuales son utilizados 900 m2. 

Objetivos. (a) Promover, ejecutar y monitorear propuestas de trabajo de aprovechamiento de residuos 
sólidos. (b) Disminuir los niveles de contaminación ambiental y el deterioro del ambiente causadas por los 
residuos sólidos.  

Descripción del proceso. Los residuos sólidos son previamente clasificados en los hogares en orgánicos e 
inorgánicos dispuestas en fundas plásticas. Estos son recolectados y llevados en el camión recolector al 
proyecto. En el patio de compostaje, 3 personas se encargan de realizar una segunda clasificación de los 
residuos y llevan los desperdicios en una carretilla, los mismos que son depositados sistemáticamente en las 
camas de compostaje para luego ser cubiertos con tierra, cal, paja o hierba para evitar problemas de moscas y 
de olores. El volteo se realiza 3 veces a la semana para lograr una rápida descomposición. El compost se 
obtiene luego de 4 meses de iniciado el proceso. El compost es utilizado por el Municipio de Tena mismo 
para una granja agrícola y otras actividades. 

Percepciones de los ejecutores del proyecto: Para los ejecutores del proyecto, el compostaje 
evidentemente ha cumplido sus objetivos pues se ha logrado obtener su propia experiencia en cuanto al 
aprovechamiento de los residuos orgánicos. 

 

                                                 
6Manual de Compostaje para Municipios; Röben, Eva;DED Ecuador; 2002 
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1.9.3.9 Vínculos	con	los	otros	Programas	y	Proyectos	Propuestos	

El Proyecto Piloto de Compostaje está vinculado con los siguientes Programas y Proyectos: 

 Programa de sensibilización y educación a la población: Este programa tendrá la responsabilidad de 
difundir las actividades de los proyectos pilotos para el conocimiento de la población en general. La 
correcta promoción de los proyectos es esencial para el éxito de los mismos. 

 Proyecto Piloto de Segregación en la Fuente: en el que se espera separar los materiales en orgánicos e 
inorgánicos. El material orgánico que se separe pasará a formar parte de la materia prima del proceso de 
compostaje. 
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Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área 
Metropolitana de Asunción y Acciones Complementarias  

 

1 PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DEL CENTRO DE 
DISPOSICIÓN FINAL Y ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La gran extensión territorial ocupada por el Área Metropolitana (AMA) y la excesiva distancia que existe entre 
los centros de gravedad de generación de RSU y el sitio de ubicación actual del Relleno Sanitario al que se 
transportan los residuos, resulta en una operación de manejo de residuos, ineficiente y costosa. 

Los camiones recolectores de municipios del AMA que están más distantes del sitio de disposición final deben 
recorrer distancias de hasta 115 km para transportar los residuos al RS y regresar al municipio, utilizando para 
ello calles y avenidas de capacidad de tránsito limitada y con alta congestión vehicular en ciertas horas del día. 

En estas condiciones de operación, un camión recolector debe disponer de la mitad de una jornada para 
trasladar al RS los residuos recolectados, tiempo durante el cual el equipo deja de operar en recolección y su 
personal de apoyo queda vacante, resultando en una operación costosa e ineficiente, en la cual los camiones 
sufren un deterioro considerable y el personal trabaja solo durante media jornada. 

Aunado a lo anterior, la ciudad de Asunción y Área Metropolitana no tiene implementados programas de 
reducción y/o separación en origen de los residuos sólidos urbanos en forma sostenida, como parte de la 
gestión de manejo de residuos que se lleva a cabo en la actualidad. Si bien existen algunos programas de 
separación y reciclado de ciertos materiales en algunas ciudades del área metropolitana, los mismos son de tipo 
experimental o piloto, sin sostenibilidad en el tiempo y con muy poco impacto frente a los volúmenes de 
generación actuales. Ningún municipio posee un sistema o programa oficial sostenido de recolección selectiva, 
por lo que los residuos generados ingresan a la corriente de transporte y disposición completamente mezclados 
y contaminados, lo que limita grandemente la posibilidad de que un proceso de separación posterior en destino 
pueda ser efectivo de alguna manera. 

Con la implementación del PMGIRSU se pretende entonces, la construcción de Estaciones de 
Transferencia, combinada con una Planta de Clasificación y Separación (ET/PS) de RSU en las 
Municipalidades de Luque y J. A Saldívar, para llevar a cabo el trasbordo de dichos residuos generados, de 
vehículos recolectores a vehículos de carga en gran tonelaje, para transportarlos hasta los sitios de disposición 
final correspondientes. El PMGIRSU incluye además la habilitación del Centro de Disposición Final (CDF) 
en Itá, para que sean depositados los residuos sólidos provenientes de la ET/PS de J. A Saldívar que recibirá 
los residuos sólidos urbanos de los Municipios Capiatá, Guarambaré, Itá, Itaguá, Nueva Italia, Villeta, 
Ypacaraí, Ypané y Julián Augusto Saldívar.  

 

1.2 ANTECEDENTES 

En Asunción y en el Área Metropolitana la disposición final de los residuos sólidos urbanos, se realiza en dos 
(2) rellenos sanitarios, siendo estos, el Cateura en el Barrio de Santa Ana del Municipio de Asunción, cuya 
operación bajo la modalidad de Concesión está a cargo de la empresa EMPO Ltda & Asociados y el Relleno 
Sanitario El Farol en el Municipio de Villa Hayes, operado bajo la modalidad de Concesión por la empresa El 
Farol, S.A. En el Relleno de Cateura, son depositados aproximadamente 800 toneladas de residuos sólidos 
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urbanos e industriales no peligrosos por día y en el RS de El Farol se depositan 600 toneladas de Residuos 
Sólidos diarias generados en los restantes municipios, con la excepción de Asunción.  

El Relleno Sanitario de Cateura, tiene una superficie aproximada de 40 ha y recibe residuos de la generación 
urbana de Asunción, con un peso promedio de 800 Ton/día. El concesionario lleva aproximadamente 8 años 
operando el sitio, el cual ya había sido utilizado anteriormente por la comuna como botadero a cielo abierto, 
sin aislación de los residuos con respecto al suelo circundante y sin aplicar metodologías de manejo en cuanto 
a la planificación de áreas y control de escorrentía ni efluentes. El plazo total de la concesión es de 30 años. 

El sitio no se encuentra zonificado según requerimientos y prácticas relacionadas con seguridad y salud 
ocupacional, en lo que respecta al acceso a zonas restringidas o que requieren procedimientos estandarizados 
específicos para accionar en ellas (zona de administración y acceso público, zona de soporte, zona de 
descontaminación, zona restringida de contaminación, etc.), existiendo libertad para desplazarse entre ellas. 
Tampoco se observa un cumplimiento estricto de medidas de protección personal en cuanto a indumentaria 
y equipamiento del personal ni de visitantes. 

Las urbanizaciones circundantes han avanzado hasta 
el propio límite del cercado perimetral, a tan solo 
metros del frente de enterramiento donde los 
residuos se encuentran expuestos, ocupando todo el 
espacio necesario de amortiguamiento “buffer” que 
debiera existir entre ambos. 

Debido a su enclave en zona de bañados sobre la 
margen del río Paraguay, el sitio está rodeado de 
humedales y lagunas, que están expuestas a la 
contaminación por la voladura de residuos con el 
viento. Estas lagunas y bañados están además 
expuestos a la eventual infiltración de contaminantes, 

debido a la falta de aislación entre los residuos y el suelo existente en el sitio.  

En el sitio se ha instalado una planta de tratamiento de lixiviados, aunque no se ha podido obtener información 
sobre la tecnología de tratamiento utilizada. La planta no se encuentra en operación en la actualidad, por lo 
que la acumulación de lixiviados en la pileta de colección alcanza niveles cercanos al rebase. 

El Relleno Sanitario El Farol S.A, se encuentra ubicado en el sector de Chaco-i, en el departamento Pte. 
Hayes, sobre un terreno perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional, a aproximadamente 25 Km del 
centro de gravedad del AMA. Esta zona está rodeada por humedales y bañados, lo que se asocia a una altura 
de napa freática cercana a la superficie. 

El sitio tiene una superficie aproximada de 50Ha y recibe residuos de la generación urbana del AMA, con un 
peso promedio de 550 a 700 Ton/día. 

El concesionario lleva 4 años operando el sitio, que cuenta con una proyección total de 20 años de vida útil, 
según los estimados de crecimiento de generación durante el período y en base a una expectativa de separación 
de 12 a 15% de los residuos transportados hasta el sitio. 

Dentro del R.S. se ha implementado un sistema mecanizado de separación de materiales reutilizables y 
reciclables, mediante cintas transportadoras paralelas, el cual se encuentra en construcción y próximo a 
comenzar su producción. 

En este predio se encuentra instalada la oficina administrativa, depósitos, taller área de separación de materiales 
reciclables y área de estacionamiento de equipos. El sitio se encuentra parcialmente cercado, con sus caminos 
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de servicio sin pavimentar y en condiciones precarias de operación y las zonas de apoyo y oficinas han sido 
parquizadas parcialmente. 

Los taludes y áreas accesorias no están vegetados, por lo que se evidencia una alta exposición al polvo y a la 
erosión en épocas de lluvia, con el consiguiente arrastre de finos y contaminantes hacia las zonas periféricas 
con humedales. 

Actualmente, la actividad de recolección de los Residuos sólidos urbanos es responsabilidad de cada uno de 
los Municipios, esta se desarrolla por medio de camiones recolectores, los que transportan los residuos 
directamente hasta el sitio de disposición final de El Farol. Con esta nueva instalación se pretende habilitar un 
área de 21.7 ha, para la disposición final de los residuos sólidos provenientes de la Estación de Transferencia 
de J. A Saldívar. 

Por otro lado, con la construcción de Estaciones de transferencia, se pretende incrementar la eficiencia global 
de los servicios de manejo de los residuos sólidos de los Municipios a través de la recolección y transporte a 
una Estación de Transferencia para su posterior traslado al Centro de disposición Final, logrando así una 
disminución del costo general de manejo, así como por la reducción en los tiempos de transporte y la 
utilización intensiva de los equipos y el recurso humano. 

En la actualidad el sistema de transferencia para residuos sólidos municipales se está volviendo una instalación 
necesaria en las grandes ciudades, debido al continuo alejamiento de los sitios de tratamiento y de disposición 
final. 

Los tráiler de transferencia generalmente transportan una carga útil aproximada de 20-25 toneladas de residuos, 
y reciben un promedio de cinco a seis vehículos recolectores. Las principales ventajas que presenta un sistema 
de transferencia se describen a continuación: 

 Disminución de los costos globales de transporte y de horas improductivas de mano de obra 
empleada en la recolección. 

 Reducción del tiempo improductivo de los vehículos de recolección en su recorrido al sitio de 
disposición final. 

 Aumento de la vida útil y disminución en los costos de mantenimiento de los vehículos recolectores. 

 Incremento en la eficiencia del servicio de recolección, por medio de una cobertura más homogénea 
y balanceada en las rutas de recolección. 

 Mayor regularidad en el servicio de recolección, debido a la disminución de desperfectos de ejes, 
muelles, suspensiones y llantas que sufrían al transitar hasta el sitio de disposición final. 

 Reducción en la contaminación ambiental. 

 Se reducen las afectaciones a la salud pública. 

 

1.3 PROPÓSITO 

El Programa de Construcción y Habilitación del Centro de Disposición Final y Estaciones de 
Transferencia, tiene como propósito establecer un CDF en el Municipio de Itá, para los Municipios de 
Capiatá, Guarambaré, Itá, Itaguá, Nueva Italia, Villeta, Ypacaraí, Ypané y Julián Augusto Saldívar. Además, se 
espera establecer tres (3) ET/PS, dos (2) de estas en los Municipios de Luque y J.A Saldívar y la última en el 
área donde se ubica el Relleno Sanitario de Cateura. 
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Este Programa incluye además el alquiler de la flota de camiones compactadores para realizar el traslado de 
los residuos sólidos Municipales desde las ET/PS al Relleno Sanitario de El Farol o al nuevo CDF en Itá. 

A continuación, la Tabla 1.1 presenta el objetivo general y objetivos específicos del Programa: 

Tabla 1.1. Objetivo general y específicos del Programa de Fortalecimiento Institucional 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DEL CDF Y ET/PS 

OBJETIVO GENERAL 

Resolver la problemática de la disposición final de los residuos sólidos generados en el área de Asunción y el AMA. 

PROYECTOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1 
Construcción y Habilitación del Sitio de 
Disposición Final de Itá  

Contar con un Centro de Disposición Final, ubicado en el 
Municipio de Itá  

2 
Construcción y habilitación de las 
Estaciones de Transferencia de Luque, J. A 
Saldívar y Cateura 

Contar con ET/PS en las Municipalidades de Luque y J. A Saldívar 
y habilitar una en el área del Relleno Sanitario de Cateura 

3 
Alquiler de la flota de camiones 
compactadores  

Contar con una flota de camiones compactadores para el 
transporte de los residuos sólidos de las ET/PS al Relleno Sanitario 
de El Farol o el nuevo CDF Itá 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

1.4 DESCRIPCIÓN 

1.4.1 Estaciones de Transferencia Proyectadas 

Las Estaciones de Transferencia, combinadas con un Planta de Clasificación y Separación (ET/PS) de los 
RSU, incluirán playones de acopio con capacidad extendida, para la recepción del volumen de materiales 
separados en origen, en domicilios y otros establecimientos generadores, a medida en que se vayan 
implementando los programas de separación que formarán parte del sistema de gestión. Estos materiales o 
residuos recuperables y reutilizables serán colectados en forma diferenciada y trasladados a la estación de 
transferencia. 

Se contará con un área de estacionamiento vehicular, provisto de contenedores rotulados, para el vertido de 
residuos por parte de particulares y también de pequeños recolectores privados que se dediquen a cubrir zonas 
no atendidas por el servicio municipal. 

a) Equipo Mecánico y otras tecnologías 

Para el funcionamiento adecuado de estas instalaciones y teniendo en cuenta las limitaciones de gestión y 
presupuestarias que podrían ocurrir en el tiempo, se ha considerado conveniente que estas instalaciones 
operen con la menor dependencia de equipo mecánico en su cadena de funcionamiento. De esta manera 
se evitará que alguna eventual deficiencia de mantenimiento pudiera interrumpir su operación y causar una 
afectación al normal servicio de recolección de los residuos sólidos. 

b) Cintas Transportadoras para Separación de Materiales Reutilizables 

Las cintas transportadoras son una herramienta de vital importancia para la operación de las instalaciones. 
Su cantidad y dimensiones deben ser determinadas de manera de poder cubrir todas las necesidades de 
segregación de materiales sin causar demoras en el flujo de residuos. Debido a que estas cintas deben ser 
instaladas en paralelo en un número determinado las mismas se consideran un sistema redundante que no 
incide en la continuidad de la operación. 
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c) Sistemas de Manejo Ambiental del Sitio 

Se ha considerado la instalación de un sistema de filtrado y circulación de aire y un sistema de rociado de 
agua en spray para combatir los olores y suspensión de partículas. Estos sistemas se instalan en la cubierta 
de la cámara principal de vertido, con el propósito de controlar los olores y el volado de partículas que 
pudiera afectar a la población vecina al sitio. 

d) Sistema de compactación de residuos 

Una vez consolidada la operación e implementados los justes de flujo de residuos, se podría considerar la 
incorporación de un sistema de compactación de residuos para la carga de los camiones de transporte al 
relleno sanitario, con el propósito de optimizar aún más la cantidad de residuos transportados en cada 
viaje. La desventaja de considerar este tipo de equipos es que requieren una inversión importante para su 
adquisición e instalación, además de un constante mantenimiento. 

e) Báscula de Pesado de Camiones 

Este equipo es de fundamental importancia para la operación de la estación de transferencia, pues permite 
no solo el control y registro de pesos de los camiones recolectores, sino además el peso controlado de los 
camiones de transporte de residuos a los rellenos sanitarios. De esta manera se puede mantener un doble 
control de pesado de los residuos que acceden al sitio de disposición final. 

f) Equipos de Manipuleo de residuos 

Las instalaciones deben contar con equipo adecuado para manipular los residuos recibidos en forma ágil 
y eficiente. Un listado de equipo mínimo necesario se incluye a continuación: 

 Topadora con orugas de goma tipo D6. 

 Excavadora de brazo de garfio almeja. 

 Camión cargador/volcador de contenedores de residuos. 

 
Se contempla algunas infraestructuras dentro de las ET/PS como son: 

 Una oficina de seguridad o garita de control 

 Dos básculas 

 Las Oficinas Administrativas 

 Taller de Mantenimiento 

 Planta de separación o planta de procesos 

 Área de lavado de camiones 

 Área de tratamiento de efluentes de las operaciones de lavado 

 Área de maniobras de los vehículos recolectores y los tráiler de transferencia. 

 

1.4.2 Centro de Disposición Final Proyectado 

Según la estimación de RSU que serán depositados en este nuevo Centro de Disposición Final (CDF) de Itá, 
la capacidad de diseño será de aproximadamente 740 ton/día, con un promedio en los 20 años de 540 ton/día. 
Para determinar el área de terreno necesario para albergar este CDF de Itá, se calculó el volumen de RSU a 



   

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Construcción y Habilitación del CDF y ET/PS 6 

ser enteradas durante la vida útil del proyecto. Este volumen se estimó asumiendo una densidad de 
enteramiento de 800 kg/m3 y un factor de asentamiento creciente con los años. La Tabla 1.2 muestra el cálculo 
del volumen de residuos a ser enterradas en el CDF de Itá. 

Tabla 1.2. Volumen de RSU a ser Depositadas en el CDF de Itá 

Descripción 
RSU depositado en los Rellenos Sanitarios (con reciclaje) 

2016 2020 2025 2030 2035 

A CDF Itá (m3/año)  142.772   190.894   251.676   298.326   337.181  

Total acumulado (m3)  142.772   829.832   1.998.181   3.396.758   5.011.795  

Tasa de Asentamiento   3% 5% 5% 5% 

Volumen con Asentamiento (m3)    793.419   1.688.201   2.576.169   3.458.270  

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 
El CDF de Itá, incluirá los siguientes componentes: 

Criterio de Preparación del área de Enterramiento 

El área de enterramiento será preparada con el criterio de enterramiento a bajo relieve o en excavación, 
generando de esta manera un cuenco extendido con paredes laterales cortadas en talud, y con una profundidad 
de por lo menos 8 m. Tanto las dimensiones como la profundidad podrán ajustarse a las condiciones del 
terreno en cuanto a las características del suelo y de la tipografía. En el fondo de la excavación se instalará el 
sistema de captación de lixiviados, cuyos detalles se describen más adelante. Toda la superficie de la excavación, 
incluidas las paredes laterales serán aisladas con una membrana sintética según las especificaciones de diseño. 

El suelo extraído de la excavación será acopiado para su posterior disponibilidad como material de cubierta 
temporal y para la estructura de contención lateral de los residuos acopiados una vez que los mismos se apilen 
en altura. 

Capa Aislante Inferior 

Dicha capa cubrirá el fondo y taludes laterales de la excavación y estará constituida por una membrana de 
Polietileno de Alta Densidad (PAD) colocada sobre una capa de suelo arcilloso compactado, con un espesor 
total de 30 cm. La permeabilidad de dicha capa deberá ser menor que 1x10-7 cm/seg, medida en ensayo de 
pared delgada a saturación, a una compactación del 95% del ensayo Proctor estándar. 

La arcilla deberá ser colocada y compactada en capas, manteniendo las pendientes del fondo y taludes laterales, 
a una humedad intermedia entre la óptima de compactación y la correspondiente al límite de contracción. 

Sistema de Recolección de Lixiviados 

Este sistema constará de una serie de drenes colocados sobre la superficie de la capa aislante inferior, formados 
por tubos perforados de PVC tipo SCH-40 y cubiertos por una capa de grava de ¾”. Los drenes estarán 
conectados a un pozo de bombeo desde donde el lixiviado será bombeado hacia la pileta de evaporación. 

El sistema de drenes estará separado de la superficie de la capa de arcilla mediante un geotextil de separación, 
y aislado de los residuos superyacentes mediante una capa de arena media a fina de 10 cm de espesor. 

El sistema de drenes podrá ser extendido mediante construcción en bloques, para acomodar a futuras 
ampliaciones del recinto. Cada bloque descargará en un nuevo pozo de bombeo desde donde el lixiviado será 
extraído. 
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Cubierta diaria 

El suelo obtenido de la excavación inicial será preservado en dos acopios diferentes, consistentes en suelo 
vegetal de destape y suelo de formación o suelo residual. El acopio de suelo de formación será utilizado para 
la provisión de suelo de cubierta diaria, consistente en una capa de 10 cm de espesor que cubrirá la superficie 
de los residuos compactados al finalizar la jornada de trabajo. Ésta cubierta diaria tiene el propósito de evitar 
el volado de basura liviana, eliminar la emanación de olores, desalentar la acción de aves de carroña, roedores 
y otros vectores y evitar la posible combustión de la basura. 

En los casos en que el frente de enterramiento tenga superficie reducida y para evitar que la cubierta diaria 
ocupe excesivo espacio de relleno, se podrán utilizar cubiertas diarias temporales (lonas retractables, espumas 
químicas, etc.) hasta que el volumen enterrado justifique la aplicación de una capa de suelo de cubierta diaria. 
En ningún caso los residuos enterrados podrán ser dejados expuestos durante las horas de inactividad. 

El acopio conteniendo suelo orgánico de destape será preservado para ser colocado por encima de la cubierta 
final, una vez que el recinto del enterramiento sea cerrado definitivamente. 

Cubierta aislante final 

Una vez que las cotas de enterramiento de residuo hayan alcanzado la altura máxima especificada en los planos, 
la superficie será conformada según lo estipulado en los planos de diseño para la conformación final. Las 
pendientes transversales mínimas de conformación para la corona del relleno serán de 4% y de 3:1 para los 
taludes laterales. 

Capa de conformación superficial 

Se refiere a la superficie del relleno sanitario será conformada usando suelo seleccionado disponible en el área, 
conformando el camino de acceso y las bermas de manejo de escorrentía superficial según las pendientes que 
se establezcan en el diseño. 

Capa aislante de baja Permeabilidad 

Será la superficie conformada se cubrirá con una capa de PAD según las especificaciones del diseño. De 
preferencia se especificará una membrana con espesor de al menos 60 mils y cara expuesta blanca. 

Capa Drenante 

Esta capa estará colocada por encima de la capa aislante y consistirá en una capa de arena media a fina de 15 
cm de espesor, con una permeabilidad de (Kmin = 1 x 10-3 cm/seg), medida en permeámetro de carga constante, 
a 95% del ensayo Proctor estándar. Esta capa estará aislada de la capa de arcilla y del suelo superyacente 
mediante capas de geotextil de separación. 

La capa drenante descargará sobre un dren tipo “dren francés” o zanja drenante, ubicado en la base de los 
taludes alrededor del RS. 

Capa de cubierta Final 

Esta capa estará colocada por encima de la capa drenante, tendrá un espesor de 30 cm y estará formada por 
suelos de tipo SM, según clasificación UCS. El suelo utilizado deberá tener un contenido de finos máximo de 
40% y una plasticidad IP<12. 
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Capa de Suelo Vegetal 

Esta capa será colocada por encima del suelo de cubierta y consistirá en una capa de 10 cm del suelo de destape 
obtenido de la excavación del recinto del RS. El propósito de esta capa es sustentar vegetación local, para 
aportar protección contra la erosión de los taludes. 

Sistema de Venteo de Gases 

El elevado contenido de materia orgánica que fue detectado durante la caracterización de los residuos permite 
anticipar que las celdas de enterramiento generarán una cantidad importante de gases de descomposición, 
tanto durante la fase aeróbica como la anaeróbica del sistema. Una vez concluida la cubierta final del RS, se 
instalarán pozos de captación de gases, los cuales serán quemados utilizando tecnología según especificaciones 
del diseño. 

En caso de que se compruebe el gas producido en el sitio tiene una calidad y volumen de generación adecuados, 
se podrá implementar algún sistema de recuperación de gases para uso energético o domiciliario. 

Pileta de Evaporación de Lixiviados 

Como complemento del RS se construirá una pileta de evaporación, la que recibirá el lixiviado recolectado de 
los pozos de bombeo previamente instalados. Dicha pileta tendrá dimensiones suficientes para maximizar la 
relación superficie/volumen del lixiviado que permita un régimen de evaporación sostenible. Las dimensiones 
de dicha pileta pueden ser modificadas durante la operación del CDF según sea necesario para acomodar los 
volúmenes de lixiviados generados. Dicha pileta estará aislada del suelo natural mediante una membrana de 
PAD de 80 mils de espesor y cara expuesta blanca, de iguales características y especificaciones que la diseñada 
para el fondo del RS. 

Teniendo en cuenta las tendencias y últimos criterios establecidos para el manejo de estas instalaciones, se 
procurará que a la etapa de cierre el RS sea manejado con el criterio de “celda reactiva”, que consiste en la 
recirculación del lixiviado recolectado en los pozos de bombeo, mediante su ”inyección” desde la superficie a 
través de perforaciones practicadas a tal efecto. Este procedimiento tiene el propósito de acelerar el proceso 
de descomposición de los residuos enterrados, para reducir el plazo durante el cual los contaminantes presentes 
en los residuos puedan permanecer activos. Al mismo tiempo, con este procedimiento se consigue acelerar la 
consolidación del RS y reducir los costos de tratamiento de los lixiviados durante la etapa post-cierre. 

Mediante la implementación de esta modalidad de manejo será posible clausurar la pileta de evaporación previa 
al cierre del relleno, depositando los lodos de decantación dentro del mismo sitio de disposición de los residuos 
al momento de construcción de la cubierta final. 

 

1.4.2.1 Instalaciones Administrativas y de Apoyo operativo 

El CDF deberá estar zonificado de tal manera que sea posible controlar las operaciones de enterramiento y 
administrativas sin que exista el riesgo de exposición a cualquier posible contaminación por parte del personal 
asignado al sitio. De tal manera, se dividirá al sitio en tres zonas diferenciadas a saber: 

 Zona Administrativa: Donde estarán ubicadas las instalaciones administrativas del CDF tales como 
oficina administrativa, báscula de pesaje. Esta zona no tendrá restricción de presencia de personal y/o 
público en general, más allá de las propias establecidas para dependencias de ese tipo. 

 Zona de Transición: Donde se ubicarán los vestuarios y duchas del personal asignado al proceso de 
reciclado y enterramiento. En esta zona también se ubicará la plataforma de lavado de vehículos en caso 
de ser requerida su construcción. Para esta zona existirán restricciones de acceso y procedimientos, en base 
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a lo que sea estipulado en el reglamento de operación del CDF. 

 Zona de Exclusión: Que comprenderá la zona de enterramiento del CDF y los playones de clasificación 
y separación de reciclado. Solo personal autorizado tendrá acceso a esta zona. 

 
Oficina Administrativa y Báscula 

En el acceso al sitio del CDF se construirá una oficina de administrativa en la cual se llevará a cabo el control 
de las cargas y tipo de residuos que accedan al predio para su disposición o tratamiento. Dicha oficina deberá 
contar con las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo las operaciones administrativas de manera 
eficaz. Se deberá contar con una báscula de pesaje de cargas, para poder llevar un control estadístico, contable 
y administrativo de los residuos recolectados por la comuna. De la misma manera, dicha oficina llevará el 
control de zonificación del RS, para los casos en que se hayan designado zonas específicas para el eventual 
enterramiento de ciertos tipos de residuos, tales como residuos patogénicos. 

La oficina administrativa deberá contar con suministro de energía eléctrica, agua corriente y servicio telefónico, 
así como instalaciones sanitarias adecuadas. 

Dependencias de Apoyo Operativo 

Estas dependencias constarán de un área de depósito de equipos, herramientas y vestimenta utilizada por el 
personal trabajando en la zona de exclusión del CDF y de un sector de ducha y vestuarios para dicho personal. 

En esta misma zona se instalará una rampa de lavado de vehículos, para los casos en que se deba eliminar 
cualquier presencia visible de contaminación en los camiones de recolección, previa a su abandono del sitio. 
Este lavadero servirá también para descontaminar el equipo pesado de compactación y movimiento de suelo, 
en caso en que deba abandonar las instalaciones por reemplazo o reparaciones. 

Se contará también con una zona de acopios de suelos de cubierta, en la que se mantendrán los suelos 
obtenidos de la excavación del CDF (suelo vegetal y de cubierta diaria) además del acopio de suelo arcilloso 
de baja plasticidad que servirá para la construcción de capas aislantes. 

 

1.4.2.2 Instalaciones Accesorias 

Alambrado Perimetral 

El acceso al sitio donde se instalará el CDF deberá ser controlado mediante la construcción de una cerca 
perimetral tipo “alambrado olímpico” construido con malla ciclón y postes metálicos empotrados en el suelo. 
Dicha cerca perimetral tiene el propósito de evitar el acceso al sitio de personas no autorizadas, desalentar las 
prácticas de separación por recicladores y evitar el acceso de animales de granja y otras especies que procuran 
alimento entre los residuos enterrados. Al mismo tiempo, dicha cerca permite contener el volado de basura 
liviana por a la acción del viento. 

En caso de que la inversión inicial del proyecto deba ser reducida, se puede instalar una cerca que encierre solo 
las instalaciones iniciales del proyecto, dejando por fuera terreno que será utilizado en ampliaciones futuras. 

Pantalla Vegetal 

Se preverá la instalación de una cortina vegetal compuesta por especies de árboles de crecimiento rápido y 
follaje cerrado y denso (álamos, pinos, etc.) con el propósito de controlar la acción del viento sobre el sitio. 
De esta manera se minimizará el efecto de la generación de olores típicos de este tipo de actividad, se reducirá 
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el volado de basura liviana y se procurará dar un mejor tratamiento paisajístico a las instalaciones desde el 
exterior. 

Caminos Perimetrales y de Servicio 

Los caminos de servicio dentro del sitio deberán permitir el transporte de los residuos y material reciclable 
dentro del sito, además de la accesibilidad a las demás dependencias del CDF. En tal sentido, el CDF deberá 
contar con un camino perimetral y caminos de servicio de superficie consolidada, preferiblemente de base 
granular estabilizada, los que serán mantenidos regularmente para garantizar una operación segura de los 
camiones de recolección, sobre todo en las rampas de acceso al Sitio de Enterramiento. Por ser caminos de 
servicio sujetos a tránsito reducido, los mismos tendrán una sección transversal mínima necesaria, estimada en 
4 m de ancho de calzada. 

En el punto de paso entre la zona de exclusión y la de transición, el camino deberá contar con un tramo de 
enrocado grueso (3” de diámetro) para ayudar a la eliminación del suelo adherido a las ruedas de los vehículos, 
o de un sistema de pileta de lavado de cubiertas mediante baño químico y manguera a presión. En este punto 
el camino deberá tener un by-pass conectando con la rampa de lavado, en caso que sea necesario utilizar esa 
opción. 

Pozos de monitoreo 

La fluctuación de la napa freática y la posible presencia de contaminantes en la misma debido a la presencia 
del CDF será monitoreada mediante la instalación de pozos de monitoreo, los cuales estarán ubicados aguas 
abajo y aguas arriba del sentido de flujo de la napa. El monitoreo de la calidad del agua se hará en base a la 
comparación de muestras obtenidas aguas abajo con respecto a las obtenidas aguas arriba del Sitio de 
Enterramiento, en la eventualidad de que cambios en la concentración de contaminantes, atribuibles a la 
percolación de lixiviados desde el Sitio de Enterramiento, pudieran ser detectados. 

Variaciones del nivel freático deberán también ser registradas y reportadas, para determinar si la construcción 
de las instalaciones pudiera incidir localmente en el mismo, elevándolo a niveles incompatibles con las 
regulaciones establecidas para tal fin. 

Se instalarán 6 pozos, tres aguas abajo y tres aguas arriba, con la profundidad necesaria para captar el 
movimiento del primer acuífero, aislando cualquier otro acuífero confinado que pudiera detectarse en capas 
subyacentes. La ubicación y profundidad de los pozos será determinada en base al estudio que se realizará en 
el sitio definitivo. 

Copias de los resultados de los estudios de calidad de aguas serán mantenidas en las oficinas administrativas 
del CDF, como parte de los records de la operación del mismo. 

 

1.4.2.3 Instalaciones de Separación y Reciclado 

Se ha previsto que el nuevo CDF opere en base a la recepción de residuos previamente separados y 
acondicionados en una estación de transferencia, por lo que en principio no se considera necesaria la 
instalación de estas instalaciones de separación de materiales reciclables en el sitio. Sin embargo siempre es 
conveniente que el nuevo sitio prevea un área destinada a esta práctica, en caso de que en el futuro sea necesaria 
su implementación, por razones operativas. 

Esta área constará de un playón de clasificación y separación de los distintos materiales reciclables, que han 
sido identificados en la caracterización de residuos llevada a cabo dentro de los alcances del proyecto y que 
por su volumen y composición se consideran de aprovechamiento factible. Se instalará además un área de 
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acopio sectorizada por categoría de residuos, con recintos separados por diafragmas rígidos. El playón y la 
zona de clasificación deberán estar adecuadamente drenados para hacer posible el lavado de los mismos y de 
los materiales reciclados en forma eficaz. 

Se estima que lo más conveniente, será implementar un sistema de recolección en bruto de todos los materiales 
reciclables en conjunto (papel, cartón, vidrio, plástico, etc.), los que serán recogidos determinado día de la 
semana, en frecuencias diferenciadas de las de recolección de residuos, para ser separados y clasificados en las 
instalaciones del CDF por personal asignado a tal fin.  

 

1.5 PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Debido los montos de inversión y la necesidad de abrir el mercado a la competencia internacional, se propone 
que la AMAUR primeramente realice una licitación internacional del Concesionario de cada infraestructura 
descrita en el PMGIRSU, el cual dentro de su alcance, deberá desarrollar el Proyecto de Diseño, Construcción 
y Operación (DCO) de la infraestructura que le fue concesionada, tomando como base los manuales 
operativos de estas obras (ver Anexo D.1 – CDF de Itá, Anexo D.2 – ET/PS de Luque y Anexo D.3 – ET/PS 
de Saldivar) 

Se propone que la concesión tenga una duración de veinte (20) años, prorrogables por cinco (5) años 
adicionales, al término de los cuales se volverá a licitar la concesión o se otorga la operación a aquellos 
Municipios o entidad del Estado (AMAUR, MOPC, etc.) que demuestre la experiencia necesaria para su 
gestión. En este nuevo proceso de licitación internacional, no se excluye la participación del concesionario 
anterior.  

 

1.6  AGENCIA ENCARGADA 

La nueva Autoridad Metropolitana de Aseo Urbano (AMAUR), sería responsable tanto de la licitación para la 
construcción de estas obras, como de supervisar el manejo adecuado de las ET/PS, el transporte de los 
residuos sólidos Municipales desde las ET/PS a los CDF ya sea el Farol o el nuevo CDF a construir en Itá, 
sin embargo la operación de estas instalaciones estará a cargo de un Concesionario. 

 

1.7  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y PRESUPUESTO 

A continuación se presenta el cronograma y los costos de implementación del Programa de Construcción y 
Habilitación del CDF y ET/PS: 
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Tabla 1.3. Cronograma de implementación y Presupuesto 

Objetivo Programa y Proyectos 

Plazo de 
Ejecución 

(años) 
Costo de 

Inversión [US$] 
1 2 3 4 5 

Diseñar, construir y 
poner en marcha la 
infraestructura 
necesaria para el 
adecuado manejo de 
los residuos sólidos 

Programa de Construcción y Habilitación del CDF y ET/PS 

Proyecto de Construcción del CDF Itá       $  18.653.820 

Operación y Mantenimiento del CDF Itá      $  2.005.983 

Proyecto de Construcción de las ET/PS Luque, 
J.A Saldívar y Cateura 

   
  

$ 20.393.206 

Operación y Mantenimiento de las ET/PS 
Luque, Saldívar y Cateura 

   
  

$ 21.739.519 

Alquiler de camiones compactadores    
  

$  22.577.864 (*) 

Total  $ 83.708.605 

Nota (*): Este valor es anual, ya que se consideró el alquiler de los vehículos en lugar de una adquisición 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

1.8 VÍNCULOS CON LOS OTROS PROGRAMAS PROPUESTOS 

Este programa está relacionado con el Programa de Sensibilización y Educación a la Población y el Programa 
de Sustentabilidad en el Manejo de los Residuos Sólidos, ya que estos programas apuntan a dar a conocer que: 

 El relleno sanitario estaría vinculado a un adecuado sistema de recolección de basura y un sistema de 
reciclaje. 

 El sistema de reciclaje requiere manejar volúmenes para que tenga un mínimo de sostenibilidad. 

 Todo el conjunto de actividades con relación a la recolección, procesamiento y destino final de 
desechos representa una medida de seguridad regional que ayuda a garantizar salud para la población 
de la región. 

 Todo el conjunto de actividades con relación a la recolección, procesamiento y destino final de residuos 
puede significar la creación de puestos de trabajo.  

 Que el sistema de reciclaje, a mayor volumen, puede incidir de alguna forma en los costos que 
finalmente tenga que pagar el ciudadano por el servicio de recolección de basura. 

 El relleno sanitario no será una responsabilidad municipal, sino del gobierno central, a través de una 
institución especializada para ello, que podría hacer una concesión a una empresa que conoce de este 
tipo de procesos, con personal adecuado. 

 Que habrá un sistema de inspección y control, hasta con facultad coercitiva. 

 
Este programa tiene un vínculo con el Programa de Clausura y Restauración Ambiental de los Vertederos. 
También está vinculado con los Proyectos del Programa de Reforzamiento de Capacidades de las Instituciones 
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ya que las tarifas del sistema dependen directamente de los costos de operación y mantenimiento de la 
infraestructura del CDF y ET/PS, y también de los servicios de recolección.  

 

2 DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS 

A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los proyectos que comprende este Programa. 
Estos proyectos son: 

 Proyecto de construcción y habilitación del CDF de Itá. 

 Proyecto de construcción de las ET/PS de Luque, J. A Saldívar y Cateura 

 Alquiler de flota de camiones compactadores 

 

2.1 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DEL CDF DE ITÁ  

2.1.1 Descripción y Propósito 

El sitio seleccionado para el Centro de Disposición Final (CDF) en Itá tiene 21,7 hectáreas, y está diseñada 
para una vida útil de 20 años, recibiendo 739 toneladas de residuos sólidos por día en el año 2035.  

El CDF de Itá está diseñado solamente para recibir residuos sólidos municipales no peligrosos. En esta área 
no podrán recibirse residuos industriales peligrosos o no-peligros, ni tampoco residuos sólidos hospitalarios. 

La entrada del sitio se encuentra en la esquina noreste del terreno, y está equipada con pesas para los camiones, 
una oficina de seguridad y un edificio de registros y peso. Junto a los estacionamientos está el edificio 
administrativo y luego el taller de mantenimiento seguido por una área de lavado de camiones. Hacia el sur de 
la entrada esta una galera de reciclaje, esta galera también sirve para el almacenamiento temporal de algunos 
residuos que no pueden ser enterrados en el relleno sanitario (como residuos peligrosos o patogénicos los 
cuales hayan entrado al área equivocadamente).  

 

2.1.2 Agencia encargada 

La AMAUR será la agencia encargada de la licitación y contratación para el Diseño, Construcción y Operación 
de dicho CDF. La operación y mantenimiento será responsabilidad de Concesionario adjudicado. 

 

2.1.3  Ubicación 

El CDF se ubicará en el Municipio de Itá, en la Compañía Curupicayty (ver Fig XX), y recibirá los residuos 
sólidos de las Municipalidades de Capiatá, Guarambaré, Itá, Itaguá, Nueva Italia, Villeta, Ypacaraí, Ypané y J. 
Augusto Saldívar, provenientes de la ET/PS de J. A Saldívar.  
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Figura 2.1. Ubicación del Sitio Seleccionado para el CDF de Itá 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

2.1.4 Cronograma de Implementación y Presupuesto 

En la Tabla 2.1, se presenta el desglose por rubro de los costos de Inversión de la Obra Civil y de 
Equipamiento; igualmente, la Tabla 2.2 presenta lo rubros que integran el costo de Operación y Mantenimiento 
del CDF.  Para la futura operación del CDF, se ha supuesto la contratación de los servicios a través de una 
Concesión; por ello, a los valores determinados a partir del análisis de costos de los componentes, se les ha 
aplicado un Factor Multiplicador (FM) de 1,70 que considera, desde la perspectiva de un operador privado, 
los rubros que se muestran en la Tabla 2.3. 

Finalmente, en la Tabla 2.4 se presenta el cronograma de implementación y el presupuesto completo del 
Proyecto, así como el costo unitario de US$ 21,43 por ton-día por la inversión y O&M del CDF de Itá, valor 
que se compara con el costo unitario promedio de US$ 20,43 en ALC según el Reporte EVAL 20101. 

                                                 
1 Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en América Latina y el Caribe 2010 (EVAL 2010); OPS/OMS, AIDIS y BID; 
2010. 
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Tabla 2.1. Costos de Inversión del CDF de Itá 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Rubro Unidad Cantidad 
Costo Unitario

[US$]

Costo Total

[US$]

Edificio Administracion/Garita m2 200           400.00$             80,000$              

Taller m2 250           400.00$             100,000$             

Area de separacion&reciclaje m2 200           400.00$             80,000$              

Area lavado m2 200           200.00$             40,000$              

PTAR m2 10,500       4.50$                 47,250$              

Predio (580*450) ha 27             100,000.00$        2,700,000$          

Liner (490*370) m2 180,000     10.00$               1,800,000$          

Vialidad m2 24,720       40.00$               988,800$             

Trabajos preliminares ha 27             10,000.00$         270,000$             

Sistema de lixiviados Global 1              100,000.00$        100,000$             

Sistema de gases Global 1              50,000.00$         50,000$              

Subtotal 6,256,050$         

Rubro Unidad Cantidad 
Costo Unitario

[US$]

Costo Total

[US$]

Tractor c/cargador/pala # 2 300,000             600,000$             

Compactador 40HP # 2 300,000             600,000$             

Camioneta # 2 30,000               60,000$              

Sistema de lavado Global 1 50,000               50,000$              

Balanza # 2 63,000               126,000$             

Generador 200kw # 1 400,000             400,000$             

Subtotal 1,836,000$          

Subtotal Obra Civil&Equipamiento 8,092,050$          

Contingencias (10%) Global 1 809,205             1,618,410$          

Subtotal 9,710,460$          

PAMA (3%) Global 1 291,314             291,314$             

Subtotal 10,001,774$        

Cierre (10%) Global 1 971,046             971,046$             

Gran Total 10,972,820$        

FM 1.7 18,653,794$        

Anualidad 10% 2,191,068$          

Costo por ton-día [US$/ton-día] 11.19$                

Obra Civil

Equipamiento
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Tabla 2.2. Costo Anual de Operación y Mantenimiento del CDF de Itá 

 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Rubro Unidad Cantidad 
Costo Unitario

[US$]

Costo Total

[US$/año]

Personal

Admo., Operacion & Gerencia 10             1,400.00$           168,000$             

Separacion # 80             490.00$             470,400$             

Combustible (incl. mant. y llantas) litros 273,750     1.00$                 273,750$             

Electricidad

Administracion kw-h/año 58,400       0.25$                 14,600$              

Taller kw-h/año 75,920       0.25$                 18,980$              

Iluminacion kw-h/año 150,380     0.25$                 37,595$              

Subtotal 983,325$            

Otros 20% 196,665$             

Total 1,179,990$          

FM 1.7 2,005,983$         

Costo por ton-día [US$/ton-día] 10.24$               

Operacion y Mantenimiento
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Tabla 2.3. Cálculo del Factor Multiplicador (FM) de los Costos de Inversión y O&M 

 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

 

Costo Directo 1.00 Lo previsto incluye lo siguiente

Costos Indirectos

Estructura de conducción 5.00%
(incluye dirección de obra, administración, supervisión, control 

personal)

Mantenimiento y operación de vehículos 1.00%
(incluye vehículos para dirección y transporte personal obrero semanal 

a unos 200 km)

Control y aseguramiento de calidad trabajos 3.00% (incluye operación laboratorio, auditorías, procedimientos, expertos)

Servicios de apoyo a la producción 3.00% (incluye topografía, medicina y seguridad industrial)

Total costos indirectos 12.00%

Total Costos (Directos e Indirectos) 1.12

Gastos Generales

Preparación de ofertas y presentaciones 2.00% (gastos insumidos en el estudio y preparación de ofertas para)

Alquileres y gastos Oficinas Centrales 8.00%
(estructura física empresaria, oficinas, viajes, etc. aplicada a toda la 

actividad de la empresa)

Organización empresaria 6.00%
(Directorio, Áreas de Trabajo, Auditorías, Especialistas, 

Asesoramientos)

Total Gastos Generales 16.00%

Total Costos más Gastos Generales 1.30

Imprevistos 5.00%

(imprevistos sobre los costos directos estimados a partir de la 

información disponible. Este porcentaje, asimismo, aquellos ítem no 

considerados en el presupuesto)

Total Costos, Gastos e Imprevistos 1.36

Beneficios 10.00%
(ganancia prevista por el Contratista a partir de todos los costos, gastos e 

imprevistos)

Total Costos, Gastos, Imprevistos y Beneficios 1.50

IVA 10.00% Impuesto de Traslado de Bienes Materiales y Servicios

Impuesto a la Renta 3.00%
El impuesto a la Renta corresponde a un 32.5% sobre el monto de Total 

de Costos, Gastos, Imprevistos y Beneficios

Total Coeficiente Multiplicador con Impuestos 1.70
Monto coeficiente multiplicador a aplicar sobre el costo directo de los 

ítems

Determinación del Coeficiente Multiplicador a aplicar 

 los Costos Directos de las Obras
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Tabla 2.4. Cronograma y costos de implementación del CDF de Itá 

Proyecto y Actividades 
Plazo de Ejecución (años) 

Costo por 
ton/día 

[US$/ton-
día] 

Costo de Inversión 
[US$] 

Costo de O y M 
[US$/año] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

Construcción y Habilitación del CDF Itá (*)                     $  11,19 $  18.653.794  

Operación y Mantenimiento del CDF Itá 
                    

$  10,24  $  2.005.983 

Nota (*): La construcción del CDF será paulatina, conforme se vaya necesitando de nuevas celdas para el confinamiento de los RSU. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 
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2.2 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE LUQUE, J. A SALDÍVAR Y CATEURA 

2.2.1 Descripción y Propósito 

Al realizar el diagnóstico del sistema de generación, recolección, transporte y disposición actual de Asunción 
y AMA, se evidenció que existe una distancia excesiva entre los centros urbanizados de generación de residuos, 
lo que obliga a realizar extensos viajes para transportar los residuos a los sitios de disposición final. 

Con el propósito de optimizar esta operación, reducir los costos de transporte y evitar el deterioro innecesario 
de la flota de camiones de recolección, se propone implementar esta nueva modalidad de manejo y transporte 
de residuos mediante la operación de estaciones de transferencia, consistentes en puntos intermedios de 
captación y concentración de residuos, desde donde serán transferidos a vehículos de transporte de larga 
distancia de mayor capacidad de carga. De esta manera, tanto las rutas como los recorridos y las frecuencias 
de recolección podrán ser diagramados de manera de reducir los tiempos y distancias de traslado de los 
camiones recolectores, minimizando el tiempo en que estos vehículos deban operar fuera de las rutas de 
recolección.  

La operación de la Estación de Transferencia, permitirá implementar mejores controles del manejo de los 
residuos y posibilitará instalar procesos de separación y acopio de materiales recuperables en las instalaciones, 
eliminando el costo de transporte y de recepción de esta fracción de residuos en los rellenos sanitarios. 

La Nueva estación de Transferencia de Luque, se ubicará en el Municipio de Luque, y recibirá los RSU de los 
Municipios de Areguá, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Ñemby, San Antonio, San Lorenzo y Villa 
Elisa. Por su parte la Nueva estación de Transferencia de Saldívar, se ubicará en el Municipio de Julián Augusto 
Saldívar, y recibirá los RSU de los Municipios de Capiatá, Guarambaré, Itá, Itaguá, Nueva Italia, Villeta, 
Ypacaraí, Ypané y Julián Augusto Saldívar. 

Las rutas de acceso desde estos Municipios beneficiados hasta la ET/PS Luque, se ubican en la Figura 2.2 y a 
la ET/PS de J. A Saldívar se presenta en la Figura 2.3: 
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Figura 2.2. Rutas de acceso desde los Municipios beneficiados hasta la ET/PS Luque 

 

Figura 2.3. Rutas de acceso desde los Municipios beneficiados hasta la ET/PS de Saldívar 
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La ET/PS de Luque tendrá la capacidad de manejar un volumen de transferencia de 2.954,53 ton/día, en tanto 
la ET/PS Saldívar tendrá la capacidad de manejar un volumen de 900 ton/día para el año 2035. Este volumen 
es el que determina la dimensión de la planta y todo el equipamiento para hacer posible la recepción, separación 
y transferencia de residuos hacia los sitios de disposición final.  

La ET/PS de Cateura será localizada dentro del terreno que actualmente ocupa el R.S. de Cateura. Aunque 
este Proyecto está en desarrollo por el actual Concesionario (EMPO, Ltd. y Asociados), se estima un área entre 
3,5 y 5,0 ha, para un manejo de hasta 1.100 ton/día en el año 2035. 

 

2.2.2 Agencia encargada 

La AMAUR será la agencia encargada de la licitación y contratación para el Diseño, Construcción y Operación 
de las ET/PS de Luque y J. A Saldívar; como se mencionó anteriormente, se prevé que la ET/PS de Cateura 
sea un Proyecto del actual Concesionario (EMPO, Ltd. y Asociados), en conjunto con la Municipalidad de 
Asunción. La operación y mantenimiento de estas obras, será responsabilidad de Concesionario adjudicado. 

 

2.2.3 Ubicación 

La ET/PS de Luque se ubicará en dicha Municipalidad (ver Figura 2.4) y recibirá los residuos sólidos de las 
Municipales de Areguá, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Ñemby, San Antonio, San Lorenzo y Villa 
Elisa. 

Figura 2.4. Ubicación del Sitio Seleccionado para la ET/PS de Luque 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 
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La ET/PS de J. A. Saldivar se ubicará en dicha Municipalidad (ver Figura 2.4) y recibirá los residuos sólidos 
de las Municipalidades de Capiatá, Guarambaré, Itá, Itaguá, Nueva Italia, Villeta, Ypacaraí, Ypané y J. Augusto 
Saldívar. 

Figura 2.5. Ubicación del Sitio Seleccionado para la ET/PS de Saldivar 

 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

2.2.4 Cronograma de Implementación y presupuesto 

En la Tabla 2.5, se presenta el desglose por rubro de los costos de Inversión de la Obra Civil y de Equipamiento 
de la ET/PS de Luque y la Tabla 2.6 de la ET/PS de Saldivar. De igual manera, las Tabla 2.7 y Tabla 2.8, 
presentan lo rubros que integran el costo de Operación y Mantenimiento la ET/PS de Luque y ET/PS de 
Saldivar, respectivamente. Al igual que para la futura operación del CDF de Itá, para estas ET/PS se ha 
contemplado la contratación de los servicios a través de una Concesión y por ello también se aplica el Factor 
Multiplicador (FM) de 1,70 (ver Sección 2.1.4) 

La Tabla 2.9, presenta el cronograma de implementación de las ET/PS y sus costos de inversión, operación y 
mantenimiento anual. 
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Tabla 2.5. Costo de Inversión de la ET/PS de Luque 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Rubro Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario

[US$]

Costo Total

[US$]

Edificio Administracion/Garita m2 150 400$             60,000$                

Taller m2 900 400$             360,000$               

Planta de separacion m2 7,200 400$             2,880,000$            

Area lavado m2 250 200$             50,000$                

PTAR m2 100 200$             20,000$                

Predio 250m*180m ha 4.5 100,000$       450,000$               

Vialidad m2 10,320       40$               412,800$               

Trabajos preliminares ha 4.5 10,000$         45,000$                

Total 4,277,800$            

Rubro Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario

[US$]

Costo Total

[US$]

Tractor c/cargador/pala # 2 300,000$       600,000$               

Camioneta # 2 30,000$         60,000$                

Sistema de lavado Global 1 65,000$         65,000$                

Motor electrico cinta transportadora # 8 2,000$           16,000$                

Balanza # 2 63,000$         126,000$               

Generador 76kw # 1 76,000$         76,000$                

Tolva # 8 10,000$         80,000$                

Cintas transportadoras 120ml # 8 9,600$           76,800$                

Compactador 100HP # 1 76,000$         76,000$                

Subtotal 1,175,800$            

Subtotal Inversion y O&M 5,453,600$            

Contingencias (10%) Global 1 545,360$       545,360$               

Gran total 5,998,960$            

FM 1.7 10,198,232$          

Anualidad 10% 1,197,881$            

Costo por ton-día [US$/ton] 1.11$                    

Obra Civil

Equipamiento
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Tabla 2.6. Costo de Inversión de la ET/PS de J.A. Saldivar 

 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Rubro Unidad Cantidad 
Costo Unitario

[US$]

Costo Total

[US$]

Edificio Administracion/Garita m2 100 400$               40,000$              

Taller m2 300 400$               120,000$             

Planta de separacion m2 4,200 400$               1,680,000$          

Area lavado m2 200 200$               40,000$              

PTAR m2 30 400$               12,000$              

Predio 190m*180m ha 3.4 100,000$         340,000$             

Vialidad m2 8,880           40$                355,200$             

Trabajos preliminares ha 3.4 10,000$           34,000$              

SubTotal 2,621,200$          

Rubro Unidad Cantidad 
Costo Unitario

[US$]

Costo Total

[US$]

Tractor c/cargador/pala # 2 300,000$         600,000$             

Camioneta # 1 30,000$           30,000$              

Sistema de lavado Global 1 50,000$           50,000$              

Motor electrico cinta transportadora # 3 2,000$            6,000$                

Balanza # 2 63,000$           126,000$             

Generador 30kw # 1 60,000$           60,000$              

Tolva # 3 10,000$           30,000$              

Cintas transportadoras 120ml # 3 9,000$            27,000$              

Compactador 40HP # 1 30,000$           30,000$              

Subtotal 959,000$            

Subtotal Inversion y O&M 3,580,200$          

Contingencias (10%) Global 1 358,020$         358,020$             

Gran total 3,938,220$         

FM 1.7 6,694,974$         

Anualidad 10% 786,389$            

Costo por ton-día [US$/ton-día] 2.39$                 

Obra Civil

Equipamiento
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Tabla 2.7. Costo Anual de Operación y Mantenimiento de la ET/PS de Luque 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Tabla 2.8. Costos de Operación y Mantenimiento de la ET/PS de J.A. Saldivar 

 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

Rubro Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario

[US$]

Costo Total

[US$/año]

Personal

Admo., Operacion & Gerencia # 19             1,400$           319,200$               

Separacion # 680           490$             3,998,400$            

Combustible (incl. mant. y llantas) litros 131,400     1$                131,400$               

Electricidad

Administracion kw-h/año 43,800       0.25$            10,950$                

Taller kw-h/año 292,000     0.25$            73,000$                

Separacion kw-h/año 93,440       0.25$            23,360$                

Iluminacion kw-h/año 62,780       0.25$            15,695$                

Compactacion kw-h/año 443,840     0.25$            110,960$               

Subtotal 4,682,965$            

Otros 20% 936,593$               

Total 5,619,558$            

FM 1.7 9,553,249$            

Costo por ton-día [US$/ton] 8.86$                   

Operación y Mantenimiento

Rubro Unidad Cantidad 
Costo Unitario

[US$]

Costo Total

[US$/año]

Personal

Admo., Operacion & Gerencia # 15               1,400$            252,000$             

Separacion # 180             490$               1,058,400$          

Combustible (incl. mant. y llantas) litros 82,125         1$                  82,125$              

Electricidad

Administracion kw-h/año 29,200         0.25$              7,300$                

Taller kw-h/año 192,720       0.25$              48,180$              

Separacion kw-h/año 35,040         0.25$              8,760$                

Iluminacion kw-h/año 54,020         0.25$              13,505$              

Compactacion kw-h/año 175,200       0.25$              43,800$              

Subtotal 1,514,070$          

Otros 20% 302,814$             

Total 1,816,884$          

FM 1.7 3,088,703$         

Costo por ton-día [US$/ton-día] 9.39$                 

Operacion y Mantenimiento
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Tabla 2.9. Cronograma de implementación y presupuesto del Proyecto de ET/PS 

Proyecto y Actividades 
Plazo de Ejecución (años) 

Costo 
Unitario 

[US$/ton-día] 

Costo de 
Inversión 

[US$] 

Costo de O y M 
[US$/año] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

Construcción y Habilitación de la ET/PS Luque                     $  1,11 $ 10.198.232  

Operación y Mantenimiento de la ET/PS Luque                     $  8,86  $  9.553.249 

Construcción y Habilitación de la ET/PS Saldívar                     $  2,39 $ 6.694.974  

Operación y Mantenimiento de la ET/PS Saldívar                     $ 9,39  $  3.088.703 

Construcción y Habilitación de la ET/PS Cateura                      $ 3.500.000  

Operación y Mantenimiento de la ET/PS Cateura                     $  22,00 (*)  $  9.097.568 

Total  $  20.393.206 $  20.077.732 

Nota (*): Valor  que se obtuvo de Estudio de Factibilidad de Planta de Segregación; EMPO - COOPERATES, 2010. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 
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2.3  ALQUILER DE LA FLOTA DE CAMIONES COMPACTADORES 

2.3.1  Descripción y Propósito 

En una estación de transferencia se contempla la transferencia de residuos sólidos, de vehículos de recolección 
relativamente pequeños a vehículos más grandes y el transporte sobre distancias largas a los sitios de 
disposición. Los vehículos de recolección pequeños serán de los municipios ya que el PMGIRSU contempla 
que ellos serán responsables de la recolección domiciliaria de los residuos sólidos Municipales, sin embargo, 
el transporte de las ET/PS al relleno sanitario de El Farol o el CDF de Itá, será responsabilidad de la AMAUR. 

En este proyecto se contempla el alquiler de compactadores de 30 yardas para trasladar los residuos sólidos 
desde las ET/PS al Relleno Sanitario de El Farol o el nuevo CDF Itá. 

Para determinar el costo por hora del compactador se hizo el siguiente análisis usando los siguientes términos 
y formulas: 

E = Cantidad de cada tipo de máquina 

Ca = Costo de adquisición de cada máquina 

VR = Valor de rescate 

v.u. = Vida útil de la máquina 

HL = Promedio de horas por turno 

C = Consumo de combustible 

CC = Costo del combustible 

L = Consumo de lubricante 

CL = Costo del lubricante 

LL = Cantidad de llantas u orugas por máquina 

CLL = Costo unitario de la llanta u oruga 

BM = Cantidad de baterías por máquina 

CB = Costo unitario de la batería 

M = Mantenimiento (% de depreciación). 

 

 



   

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Construcción y Habilitación del CDF y ET/PS 28 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Construcción y Habilitación del CDF y ET/PS 29 

 

 

 

 

En base a lo descrito arriba se procedió a elaborar la siguiente matriz de parámetros (ver Tabla 2.10). Usando 
estos parámetros se determinaron los costos anuales y mensuales totales. El Costo anual global incluyendo 
amortización, depreciación y los costos de operación y mantenimiento (Ver Tabla 2.11). 
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Tabla 2.10. Parámetros para determinar los costos de acarreo y equipos 

Parámetro 
Camión 

Volquete 12m3 
Compactador 

de 20y3 
Compactador de 

28y3 

Camión 
Articulado o 
Trailer 40 ton 

Descripción 

E 1,00 1,00 1,00 1,00 E = Cantidad de cada tipo de Equipo 

CA (US$) 126.000,00 127.000,00 255.000,00 145.000,00 Ca = Costo de adquisición de cada Equipo [US$] 

VR (US$) 21.000,00 21.166,67 42.500,00 24.166,67 VR = Valor de rescate [US$] 

v.u. E (años) 5,00 5,00 5,00 5,00 v.u. = Vida útil del Equipo 

HT (horas) 8,00 8,00 8,00 8,00 HL = Promedio de horas por turno 

C (gal/hora) 2,00 2,00 2,00 2,00 C = Consumo de combustible 

CC (US$/gal) 4,35 4,35 4,35 4,35 CC = Costo del combustible 

L (gal/hr) 0,05 0,05 0,05 0,05 L = Consumo de lubricante 

CL (US$/gal) 55,40 55,40 55,40 55,40 CL = Costo del lubricante 

LL 6,00 6,00 6,00 18,00 LL = Cantidad de llantas por máquina 

v.u.LL 2,00 2,00 2,00 4,00 v.u. = Cambio de llantas (año) 

CLL (US$) 468,50 468,50 468,50 468,50 CLL = Costo unitario de la llanta  

B 2,00 2,00 2,00 2,00 B = Cantidad de baterías por máquina 

v.u. B 2,00 2,00 2,00 2,00 v.u. =Vida útil de baterías (años) 

CB (US$) 178,00 178,00 178,00 178,00 CB = Costo unitario de la batería 

M (%) 20% 20% 20% 20% M = Mantenimiento (% de depreciación). 

 

Tabla 2.11. Costos Financieros, Depreciación y de Operación y mantenimiento de los equipos 

Costos 
Camión Volquete 

12m3 
Compactador 

de 20y3 
Compactador 

de 28y3 

Camión 
Articulado o 
Trailer 40 ton 

Costo de adquisición 125.000,00 126.000,00 127.000,00 145.000,00 

Rescate 20.833,33 21.000,00 21.166,67 24.166,67 

Costos financieros         

Tasa 10%       

Principal 29.976,99 30.216,80 30.456,62 34.773,30 

Intereses 2.997,70 3.021,68 3.045,66 3.477,33 

Pago 32.974,69 33.238,48 33.502,28 38.250,63 
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Costos 
Camión Volquete 

12m3 
Compactador 

de 20y3 
Compactador 

de 28y3 

Camión 
Articulado o 
Trailer 40 ton 

Costos de operación         

Depreciación 20.833,33 21.000,00 21.166,67 24.166,67 

Seguros 659,49 664,77 670,05 765,01 

Combustible 19.065,05 25.420,06 25.420,06 25.420,06 

Lubricante 8.088,40 8.088,40 8.088,40 8.088,40 

Llantas 5.622,00 5.622,00 5.622,00 33.732,00 

Baterias 712,00 712,00 712,00 712,00 

Mantenimiento 4.166,67 4.200,00 4.233,33 4.833,33 

Subtotal 59.146,94 65.707,23 65.912,51 97.717,47 

 

Costo Anual Total del Equipo 92,121,62 98,945,71 99,414,79 135,968,11 

Costo Mensual 7,676,80 8,245,48 8,284,57 11,330,68 

 

Operador         

$/Hora 9,26 9,26 9,26 9,26 

Horas 2.338,20 2.338,20 2.338,20 2.338,20 

Costo operador 21.656,19 21.656,19 21.656,19 21.656,19 

Costo Mensual 1.804,68 1.804,68 1.804,68 1.804,68 

Costo Total del Equipo y Operador 113.777,81 120.601,90 121.070,97 157.624,29 

 

Horas trabajadas/año 2.338,20 2.338,20 2.338,20 2.338,20 

Costo de Alquiler por hora 48,66 51,58 51,78 67,41 

     

Factor multiplicador 1,70       

Costo de Alquiler 
[US$/hora] 

 $  82,72   $  87,68   $  88,03   $  114,60  
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Usando el análisis de costos presentado arriba se pudo determinar que el alquiler de un Camión Compactador 
de 20 yardas cúbicas es de US$ 88.03/hora.  

Luego se determinó el número de horas de alquiler que sería necesario para el transporte de los residuos sólidos 
al Relleno Sanitario de El Farol o el nuevo CDF en Itá desde las ET/PS.  

Finalmente, en la Tabla 2.12 se muestran los costos anuales de transporte, para el año 2015. Estos costos se 
incrementan año con año, con el incremento de la población y por ende la generación/recolección de los RSU. 

 

2.3.2 Agencia encargada 

La AMAUR, será la responsable del manejo adecuado de las ET/PS, el transporte de los residuos sólidos de 
la ET/PS al Centro de Disposición Final. 

 

2.3.3 Cronograma de implementación y Presupuesto 

En la Tabla 2.13 se presenta el cronograma de implementación y los costos de alquiler para la implementación 
de este Proyecto. 

Como se puede observar, cuando todos los Municipios estén integrados al PMGIRSU se puede estimar que 
los costos de transporte en aprox. US$ 2.160.000/año, tomando como base el año 2020. 
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Tabla 2.12. Costos Unitarios del Transporte del PMGIRSU al Año 2015 

Alternativa 

Transporte - Año 2015 

Tiempo de Viaje (ida y vuelta) 
[hrs/día] 

Costo de Transporte por Día 
[US$/día] 

Costo de Transporte por Peso 
[US$/ton] 

Recolección  Transferencia Total Recolección  Transferencia Total Recolección  Transferencia Total 

Alternativa 4  
Construcción de dos (2) 
ET/PS, uno en el sur (ET de 
Saldivar) y otro en el norte 
(ET de Luque) y un (1) CDF 
en el sur (CDF de Itá).   

272.29  57.98  330.27   $   23,968   $   6,644   $  30,613   $  16,35   $   4,53   $  20,88  

 

Tabla 2.13. Presupuesto y Cronograma de Implementación para el Alquiler de Camiones Recolectores y de Transferencia 

Proyecto y Actividades 
Plazo de Ejecución (años) Costo Anual de 

Transporte (*) 
[US$/año] 

Costo Unitario de 
Transporte 
[US$/ton] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+ 

Alquiler de Camiones Compactadores de 20 yardas cúbicas                     $  15.516.634  $  14,66 

Alquiler de Camión Articulado o Tráiler de 40 ton           $  7.061.230 $  7,11 

Nota (*): Los costos están dado para el año 2020, cuando se haya concluido la construcción de la infraestructura y el PMGIRSU esté operando al 100%. 
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MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO 
PARA EL CDF ITÁ 

 

1 OBJETIVOS DEL MANUAL 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente manual es que sirva como una herramienta fundamental para manejar la operación y 
el mantenimiento del Centro de Disposición Final en Itá, Municipio de Itá, Departamento Central, diseñado 
por el Consorcio The Louis Berger Group – ICASA. 

Debido a las distancias y a que no existe un Centro de Disposición final para la zona sur, del Departamento 
Central, se ha propuesto como una alternativa dentro del PMGIRSU, la habilitación de un nuevo centro de 
disposición final en el Municipio de Itá. Este sitio servirá como centro de disposición para los residuos sólidos 
urbanos de varios Municipios, lo que traerá consigo beneficios socioeconómicos como son el ahorro en 
combustible y menor desgaste de los camiones recolectores para disponer los residuos en el R.S. El Farol, 
además de que este proyecto en conjunto con el establecimiento de la Estación de Transferencia de J. A 
Saldívar, permitirá que al Nuevo Relleno no lleguen artículos reciclables que mantengan a pepenadores en el 
sitio, además permitirá menores afectaciones al ambiente y a la salud de las comunidades, al disminuir la 
aparición de botaderos informales en los Municipios. 
 

El Centro de Disposición Final o Relleno Sanitario, es una obra fundamental para resolver la problemática de 
disposición final de los residuos sólidos generados en los Municipios de Capiatá, Guarambaré, Itá, Itaguá, 
Nueva Italia, Villeta, Ypacaraí, Ypané y Julián Augusto Saldívar del AMA y eliminar los focos de 
contaminación ambiental en los vertederos a cielo abierto en estos Municipios y dado que la presente obra se 
construirá para un período o vida útil de 20 años, dependerá del buen manejo y el cumplimiento de las normas, 
instrucciones y directrices que se dan en este documento para que la obra diseñada y construida funcione a 
cabalidad.  

 

Operación  

Se definen de manera práctica las distintas actividades a realizar para llevar a cabo una operación exitosa y 
llevar al máximo el aprovechamiento de esta importantísima obra.  

 

Mantenimiento  

Debido a la ubicación del proyecto y el uso de los distintos componentes, estos componentes sufren deterioros 
o simplemente el medio tiende a influir como la invasión de la vegetación. Para el proceso del mantenimiento 
se describe cada uno de las obras o partes de equipo y los procedimientos a seguir.  

Igualmente un relleno sanitario localizado y diseñado cuidadosamente puede convertirse en un vertedero a 
cielo abierto, si no es adecuadamente operado. Cada instalación destinada para relleno sanitario tiene 
características únicas que solo pueden ser aprendidas mediante el conocimiento, la experiencia y el continuo 
entrenamiento. 
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La operación y el mantenimiento adecuado de un relleno sanitario es necesario para: 

 Evitar que el relleno sanitario se convierta en un vertedero a cielo abierto. 

 Reducir los impactos negativos potenciales en el aire, agua y suelo. 

 Reducir los costos de operación (a largo plazo). 

 Incrementar la capacidad volumétrica y ampliar al máximo la vida útil. 

 Satisfacer las necesidades de disposición final de residuos sólidos de la zona sur del Departamento 
Central (Municipalidades de Capiatá, Guarambaré, Itá, Itaguá, Nueva Italia, Villeta, Ypacaraí, Ypané y 
Julián Augusto Saldívar).  

 

Monitoreo 

Los programas de monitoreo deben incluir evaluaciones regulares de las aguas subterráneas, aguas 
superficiales, lixiviados, gases de vertedero, y la calidad del aire ambiente según lo dictado por la EPA por la 
propia naturaleza de las operaciones de las instalaciones como son los rellenos sanitarios. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dentro de los propósitos específicos del presente manual se destacan los siguientes: 

 Reforzar los aspectos conceptuales del sistema de relleno sanitario. 

 Instruir a los operadores de rellenos sanitarios en el manejo e interpretación de los planos básicos para 
el desarrollo y control de las operaciones. 

 Establecer los procedimientos del proceso de operación y actividades complementarias. 

 Establecer los lineamientos para el cuidado y mantenimiento de la maquinaria pesada utilizada en el 
frente de trabajo. 

 Establecer los procedimientos para el monitoreo ambiental del sitio, a fin de garantizar la seguridad 
del sistema de disposición final. 

 Establecer los procedimientos para la seguridad e higiene del personal que labora en los rellenos 
sanitarios. 

 Definir e instruir para el uso adecuado de los controles y registros requeridos para el conocimiento de 
las operaciones. 

 Establecer un procedimiento general para el proceso de clausura y post-clausura del relleno sanitario, 
que ha alcanzado a consumir su vida útil. 

 

Este Manual de Operación, mantenimiento y monitoreo para el CDF Itá, está organizado en las siguientes 
secciones: 
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 Objetivos del Manual 

 Descripción del Proyecto a desarrollar 

 Plan de Monitoreo Ambiental 

 Plan de Inspección y mantenimiento  

 Descripción General del personal 

 Normas de Seguridad y prevención de accidentes 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR  

2.1 UBICACIÓN 

El sitio seleccionado se encuentra ubicado en el lado sur del distrito de Itá, aproximadamente a 7 Km del 
centro urbano. De acuerdo al Uso de suelos del departamento central, Itá, posee principalmente tierras para 
uso agrícola y pecuario.  

La topografía del lugar, nos caracteriza una orografía baja, que en su mayor parte hacia el sur, cuenta con 
elevaciones entre 58 m (elevación más baja) al borde del rio Paraguay  93 m la cota más alta en esta zona. El 
sitio para el relleno sanitario se encuentra aproximadamente en la cota 92 m.s.n.m.  

Asimismo, el lugar se encuentra emplazado estratégicamente en la divisoria orográfica de los arroyos, Peguajho 
al oeste y el arroyo Paranambu al este, aproximadamente a 1 km de distancia entre los arroyos. 

De acuerdo a su formación geológica cuaternaria, el depósito aluvial de esta zona, contiene arena, limo, grava 
y en menor cantidad material orgánico.  

Figura 1. Sitio seleccionado para el CDF Itá 

 

 

La Figura 2, presenta la distribución del CDF Itá: 
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Figura 2. Distribución del Centro de Disposición Final Itá 
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La topografía de la Planta General del Relleno Sanitario proyectado de Itá, se presenta en el Anexo Planos de 
este documento.  Ver plano 2002501-LF-PY-PL-01-TO -001. 

 

2.2 COMPONENTES DE LA OBRA 

Las actividades a realizar en la Etapa de construcción, se detallan a continuación: 

 

2.2.1 Caminos principales y provisionales dentro del relleno sanitario 

Los caminos dentro del Relleno Sanitario se definen como principal y provisionales, el principal es aquel que 
permanece durante toda la vida útil del Relleno Sanitario, se conforma de manera perimetral, por su parte los 
provisional son de forma temporal y se van conformando según avanza la operación del Relleno Sanitario. El 
camino principal permite el ingreso de vehículos de manera permanente tanto a las áreas de disposición final 
como para dar mantenimiento al Relleno Sanitario, los caminos provisionales son los que dan acceso al frente 
de trabajo conforme avanza la operación. Los caminos principales y provisionales serán construidos con base 
de material granular con un índice de plasticidad hasta 9. Asimismo, se deben utilizar para los rellenos: una 
pendiente máxima de 1V:1.5h 

Los caminos interiores deberán de mantenerse permanentemente, ya que generalmente se tienen serios 
problemas con atascamiento de las unidades vehiculares y perturbación de las operaciones diarias.  Además, 
es indispensable mantener, en la medida de lo posible, húmedo los caminos para minimizar los problemas de 
generación de polvos, lo cual resulta ser muy negativo para la imagen del lugar y provoca la queja permanente 
de la población cercana al mismo. 

Por lo anterior, se recomiendan las siguientes acciones: 

1. Riego periódico de los caminos con agua tratada, preferentemente en las horas pico de operación, para 
evitar la generación de polvo. 

2. Rellenar los baches para después compactar con pisón de mano. 

3. Las cunetas de los caminos deberán estar siempre libres de rocas, arena o residuos para evitar su 
azolvamiento. 

4. Mantenimiento de las condiciones de rodamiento de los caminos, preferentemente en horas inhábiles, 
para aprovechar el equipo pesado con el que dispone. 

 
En el Anexo de Planos de este Documento, se presentan la planta general y secciones típicas para el CDF Itá 
(Ver plano 2002501-LF-PY-PL-01-RO-001).  Los diseños de las plantas perfil de las vías internas desde los 0 
km hasta 1km+415 se presenta en los planos 2002501-LF-PY-PL-01-RO (002 – 005). Adicionalmente las 
secciones transversales de las vías internas se presentan en los planos 2002501-LF-PY-PL-01-RO (006-010). 

 

2.2.2 Infraestructura principal de las celdas de los residuos municipales 

La conformación del área de manejo de los desechos sólidos municipales de CDF Itá será desarrollada por 
etapas, de acuerdo a un plan de expansión, validado y actualizado, de acuerdo a la eficiencia del plan de 
recolección de residuos. La celda de desechos sólidos municipales  es de 10 ha.  Esta celda tendrá un volumen 
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de aproximadamente 2,117,266.37 m3 (incluyendo desechos, base y cobertura final). En base de las 
estimaciones de desechos sólidos llegando al sitio, se estima que esta área puede cubrir las necesidades de 
enterramiento hasta el año 2028. Esta proyección, dependerá de la eficiencia de enterramiento y asentamiento 
de los residuos. De acuerdo a los volúmenes generados, y con la actualización del plan, se podrá estimar cada 
año esta proyección, lo que finalmente determinará la vida útil del relleno. 

A continuación se presenta las especificaciones de los distintos aspectos de las celdas de desechos sólidos 
municipales.    

 

2.2.3 Excavación para el enterramiento 

Los taludes de corte tiene una pendiente de 2.5H:1V (o lo que permita la morfología de las laderas para cada 
nivel en su talud estable), debiendo uno de sus laterales dar cabida a la rampa de acceso de los camiones de 
transporte de los residuos. Dicha rampa tendrá una pendiente máxima de 8%. 

En todo momento durante la excavación, se deberá asegurar la estabilidad de los cortes, manteniendo una 
pendiente de talud de al menos 1½ H:1 V. 

El fondo de la excavación deberá perfilarse según las pendientes que se indican en los planos de proyecto, de 
manera de dar cabida al sistema de recolección de lixiviados que se instalará en su superficie. 

 

2.2.4 Sistema de impermeabilización de la base del relleno sanitario 

El sistema de impermeabilización será utilizado para aquéllos rellenos sanitarios donde el nivel de aguas 
freáticas se localice a menos de 10 m de profundidad. En el caso del Proyecto de Relleno Sanitario de Itá se 
detectó el nivel freático a 2.00 metros de profundidad.  

La capa aislante de fondo tiene el propósito de aislar los residuos y sus lixiviados del suelo natural, evitando 
infiltraciones que pudieran alcanzar los acuíferos existentes o contaminar el suelo subyacente. La 
permeabilidad de dicha capa deberá ser menor que 1x10-7 cm/seg, medida en ensayo de pared delgada a 
saturación, a una compactación del 95% del ensayo Proctor estándar. 

El sistema de aislamiento inferior consistirá en una membrana de HDPE de espesor 60 Mils, soldada, colocada 
sobre el fondo conformado y libre de partículas sueltas, compactado al 90 % del ensayo Proctor estándar. La 
geomembrana será cubierta por una capa de grava-arena de 15 cm de espesor que actuará como dren de 
captación de lixiviados. 

Dependiendo de los valores de permeabilidad del terreno, el sistema de impermeabilización por geomembrana, 
aislara al sistema de residuos, del medio natural. 

El detalle de la impermeabilización y cobertura de residuos, se presenta en el plano 2002501-LF-PY-PL-14-HI 
– 001. 
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Figura 3. Impermeabilización de la base del Relleno Sanitario y de los taludes de trinchera 

  
 

 

2.2.5 Método de recolección de lixiviados 

El sistema de recolección de lixiviados se instalará en el fondo de la primera capa de residuos sólidos que se 
dispone en el fondo de cada trinchera. El sistema se compone de líneas colectoras de PVC Norma ASTM 
3034 SDR 35 (perforados) de seis pulgadas de diámetro (6”), esta línea se colocará  con una pendiente positiva 
mínima de 0.003. Las colectoras se colocaran en sendos empaques de piedra de cantera No 4, el empaque 
tendrá una sección de 0.50 metros por 0.30 metros.  Estas tuberías tendrán perforaciones de ½” pulgada de 
diámetro en todo el perímetro para propiciar la entrada de los lixiviados. 

El detalle de la construcción de las zanjas para la colocación de tuberías, se detalla en el Plano 2002501-LF-
PY-PL-14-HI-004, y las cámaras de inspección se presentan en el plano 2002501-LF-PY-PL-14-HI-003. 

Asimismo, estos ramales de 6 pulgadas, se conectaran a unas líneas secundarias de PVC perforadas de 8 
pulgadas, donde finalmente, estas se conectarán, a las líneas de colección principal de 10 pulgadas, no 
perforadas. Finalmente desde estas líneas colectoras principales conducirán los lixiviados hasta las lagunas de 
tratamiento. Las pendientes mínimas de diseño de las colectoras secundarias y principales es de 0.5%. 

El detalle de la planta general del sistema de recolección de lixiviados, se presenta en el Anexo de Planos de 
este Documento (2002501-LF-PY-PL-01-HI 001) y el detalle de las plantas perfil de los colectores CLS desde 
el 1 al 10 en los Planos 2002501-LF-PY-PL-01-HI (002-011). 

 

2.2.5.1 Tratamiento de lixiviados 

Las lagunas de evaporación es un método sencillo ideal para países con climas que tiene periodos secos y 
calurosos.  Estas lagunas se convierten también en lagunas de oxidación durante épocas muy lluviosas,  en 
donde se consigue por la acción del viento, el sol y la acción bacteriana el tratamiento, estabilización u 
oxidación de los lixiviados con altos contenidos de materias orgánicas expresada en forma de Demanda 
Bioquímica de Oxigeno (DBO5). Por razones de espacio y el tipo de actividad propia del relleno sanitario se 
recomienda el uso de lagunas de evaporación/oxidación. Las lagunas se diseñan para periodos de retención 
de mayor de 40+ días con profundidades de 1,5 metros. Para el tamaño de las lagunas, se consideró el flujo 
promedio de los lixiviados en todas las fases del proyecto. 

El diseño de la poza de tratamiento de lixiviados la planta perfil se presenta en el Plano 2002501-LF-PY-PL-
14-HI – 005 y el detalle de impermeabilización de las lagunas en el plano 2002501-LF-PY-PL-14-HI-006. 
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 El detalle del área de extracción de lodos, se presenta en el Plan o 2002501-LF-PY-PL-01-ES-007. 

 

2.2.6 Sistemas para interceptar las aguas pluviales 

Parte del agua de lluvia que cae en la superficie del terreno donde se construirá el  Relleno Sanitario se 
evaporará, otra escurrirá a través de la superficie aprovechando la pendiente natural del terreno. El porcentaje 
de agua que penetra al suelo se denomina gasto de desagüe o escurrimiento, del cual se tomarán medidas para 
controlar el exceso de agua, a través de obras hidráulicas, diseñando para tal fin un sistema de control hidráulico 
por medio de drenajes interiores y exteriores de tal modo que las aguas de lluvia excedente sean desalojadas 
del área del Relleno Sanitario de manera ordenada.  

Los caminos fueron diseñados para interceptar las aguas pluviales y disponerlo en una forma ordenada a los 
drenajes. 

El fondo de los drenes deben ser compactado al 95% Proctor Estandar.  Se coloca un tubo perforado de 450 
mm de PVC al fondo, y los drenajes deben ser rellenados por grava. Este trabajo es necesario para todos los 
drenajes superficiales, incluyendo los que serán tapados por residuos sólidos en el futuro.   

Los planos correspondientes al drenaje vial y detalle de los drenajes con cajones abiertos o cajones con parrilla, 
se presentan en el Anexo de planos de este Documento (2002501-LF-PY-PL-01-RO 011-013) 

 

2.2.7 Sistema de venteo de gases 

El elevado contenido de materia orgánica que fue detectado durante la caracterización de los residuos permite 
anticipar que las celdas de enterramiento generarán una cantidad importante de gases de descomposición, 
tanto durante la fase aeróbica como la anaeróbica del sistema.  

Las chimeneas construidas sobre las zanjas de evacuación de los lixiviados captaran los gases de la 
descomposición de las materias orgánicas y permiten su escape y dilución en la atmosfera. Para efecto de 
monitoreo ambiental se podrá tomar muestras de gases expulsados en la salida superior. 

El detalle de la secuencia de enterramiento de desechos y detalles de ventilación de gases, se presenta en los 
anexos de planos de este Documento (2002501-LF-PY-PL-14-HI – 002). 

 

2.2.8 Instalaciones administrativas y de apoyo operativo 

El CDF deberá estar zonificado de tal manera que sea posible controlar las operaciones de enterramiento y 
administrativas sin que exista el riesgo de exposición a cualquier posible contaminación por parte del personal 
asignado al sitio. De tal manera, se dividirá al sitio en tres zonas diferenciadas a saber: 

 Zona Administrativa: Donde estarán ubicadas las instalaciones administrativas del CDF tales como 
oficina administrativa, báscula de pesaje. Esta zona no tendrá restricción de presencia de personal y/o 
público en general, más allá de las propias establecidas para dependencias de ese tipo. 

 Zona de Transición: Donde se ubicarán los vestuarios y duchas del personal asignado al proceso de 
reciclado y enterramiento. En esta zona también se ubicará la plataforma de lavado de vehículos en caso 
de ser requerida su construcción. Para esta zona existirán restricciones de acceso y procedimientos, en base 
a lo que sea estipulado en el reglamento de operación del CDF. 
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 Zona de Exclusión: Que comprenderá la zona de enterramiento del CDF y los playones de clasificación 
y separación de reciclado. Solo personal autorizado tendrá acceso a esta zona. 

 

Oficina Administrativa y Báscula 

En el acceso al sitio del CDF se construirá una oficina de administrativa en la cual se llevará a cabo el control 
de las cargas y tipo de residuos que accedan al predio para su disposición o tratamiento. Dicha oficina deberá 
contar con las instalaciones necesarias para poder llevar a cabo las operaciones administrativas de manera 
eficaz. Se deberá contar con una báscula de pesaje de cargas, para poder llevar un control estadístico, contable 
y administrativo de los residuos recolectados por la comuna. De la misma manera, dicha oficina llevará el 
control de zonificación del RS, para los casos en que se hayan designado zonas específicas para el eventual 
enterramiento de ciertos tipos de residuos, tales como residuos patogénicos. 

La oficina administrativa deberá contar con suministro de energía eléctrica, agua corriente y servicio telefónico, 
así como instalaciones sanitarias adecuadas. 

El detalle de la galera de mantenimiento con su planta arquitectónica se presenta en el plan (2002501-LF-PY-
PL-01-ES-001), la zona de ingreso y la oficina de balanza con caseta de guardia se presentan en el anexo de 
planos 2002501-LF-PY-PL-01-ES (005-006). 

 

Dependencias de Apoyo Operativo 

Estas dependencias constarán de un área de depósito de equipos, herramientas y vestimenta utilizada por el 
personal trabajando en la zona de exclusión del CDF y de un sector de ducha y vestuarios para dicho personal. 

En esta misma zona se instalará una rampa de lavado de vehículos, para los casos en que se deba eliminar 
cualquier presencia visible de contaminación en los camiones de recolección, previa a su abandono del sitio. 
Este lavadero servirá también para descontaminar el equipo pesado de compactación y movimiento de suelo, 
en caso en que deba abandonar las instalaciones por reemplazo o reparaciones. 

Se contará también con una zona de acopios de suelos de cubierta, en la que se mantendrán los suelos 
obtenidos de la excavación del CDF (suelo vegetal y de cubierta diaria) además del acopio de suelo arcilloso 
de baja plasticidad que servirá para la construcción de capas aislantes. 

 

2.2.9 Instalaciones accesorias 

Alambrado Perimetral 

El acceso al sitio donde se instalará el CDF deberá ser controlado mediante la construcción de una cerca 
perimetral tipo “alambrado olímpico” construido con malla ciclón y postes metálicos empotrados en el suelo. 
Dicha cerca perimetral tiene el propósito de evitar el acceso al sitio de personas no autorizadas, desalentar las 
prácticas de separación por recicladores y evitar el acceso de animales de granja y otras especies que procuran 
alimento entre los residuos enterrados. Al mismo tiempo, dicha cerca permite contener el volado de basura 
liviana por a la acción del viento. 

En caso de que la inversión inicial del proyecto deba ser reducida, se puede instalar una cerca que encierre solo 
las instalaciones iniciales del proyecto, dejando por fuera terreno que será utilizado en ampliaciones futuras. 
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Los planos del detalle del cerco perimetral y puerta principal, se presentan en el Anexo de planos (2002501-
LF-PY-PL-01-ES – 008). 

 

Pantalla Vegetal 

Se preverá la instalación de una cortina vegetal compuesta por especies de árboles de crecimiento rápido y 
follaje cerrado y denso (álamos, pinos, etc.) con el propósito de controlar la acción del viento sobre el sitio. 
De esta manera se minimizará el efecto de la generación de olores típicos de este tipo de actividad, se reducirá 
el volado de basura liviana y se procurará dar un mejor tratamiento paisajístico a las instalaciones desde el 
exterior. 

 

Caminos Perimetrales y de Servicio 

Los caminos de servicio dentro del sitio deberán permitir el transporte de los residuos y material reciclable 
dentro del sito, además de la accesibilidad a las demás dependencias del CDF. En tal sentido, el CDF deberá 
contar con un camino perimetral y caminos de servicio de superficie consolidada, preferiblemente de base 
granular estabilizada, los que serán mantenidos regularmente para garantizar una operación segura de los 
camiones de recolección, sobre todo en las rampas de acceso al Sitio de Enterramiento. Por ser caminos de 
servicio sujetos a tránsito reducido, los mismos tendrán una sección transversal mínima necesaria, estimada en 
4 m de ancho de calzada. 

En el punto de paso entre la zona de exclusión y la de transición, el camino deberá contar con un tramo de 
enrocado grueso (3” de diámetro) para ayudar a la eliminación del suelo adherido a las ruedas de los vehículos, 
o de un sistema de pileta de lavado de cubiertas mediante baño químico y manguera a presión. En este punto 
el camino deberá tener un by-pass conectando con la rampa de lavado, en caso que sea necesario utilizar esa 
opción. 

 

Pozos de monitoreo 

La fluctuación de la napa freática y la posible presencia de contaminantes en la misma debido a la presencia 
del CDF será monitoreada mediante la instalación de pozos de monitoreo, los cuales estarán ubicados aguas 
abajo y aguas arriba del sentido de flujo de la napa. El monitoreo de la calidad del agua se hará en base a la 
comparación de muestras obtenidas aguas abajo con respecto a las obtenidas aguas arriba del Sitio de 
Enterramiento, en la eventualidad de que cambios en la concentración de contaminantes, atribuibles a la 
percolación de lixiviados desde el Sitio de Enterramiento, pudieran ser detectados. 

Variaciones del nivel freático deberán también ser registradas y reportadas, para determinar si la construcción 
de las instalaciones pudiera incidir localmente en el mismo, elevándolo a niveles incompatibles con las 
regulaciones establecidas para tal fin. 

Se instalarán 6 pozos, tres aguas abajo y tres aguas arriba, con la profundidad necesaria para captar el 
movimiento del primer acuífero, aislando cualquier otro acuífero confinado que pudiera detectarse en capas 
subyacentes. La ubicación y profundidad de los pozos será determinada en base al estudio que se realizará en 
el sitio definitivo. 

Copias de los resultados de los estudios de calidad de aguas serán mantenidas en las oficinas administrativas 
del CDF, como parte de los records de la operación del mismo. 
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2.2.10 Instalaciones de separación y reciclado 

Se ha previsto que el nuevo CDF opere en base a la recepción de residuos previamente separados y 
acondicionados en una estación de transferencia, por lo que en principio no se considera necesaria la 
instalación de estas instalaciones de separación de materiales reciclables en el sitio. Sin embargo siempre es 
conveniente que el nuevo sitio prevea un área destinada a esta práctica, en caso de que en el futuro sea necesaria 
su implementación, por razones operativas. 

Esta área constará de un playón de clasificación y separación de los distintos materiales reciclables, que han 
sido identificados en la caracterización de residuos llevada a cabo dentro de los alcances del proyecto y que 
por su volumen y composición se consideran de aprovechamiento factible. Se instalará además un área de 
acopio sectorizada por categoría de residuos, con recintos separados por diafragmas rígidos. El playón y la 
zona de clasificación deberán estar adecuadamente drenados para hacer posible el lavado de los mismos y de 
los materiales reciclados en forma eficaz. 

Se estima que lo más conveniente, será implementar un sistema de recolección en bruto de todos los materiales 
reciclables en conjunto (papel, cartón, vidrio, plástico, etc.), los que serán recogidos determinado día de la 
semana, en frecuencias diferenciadas de las de recolección de residuos, para ser separados y clasificados en las 
instalaciones del CDF por personal asignado a tal fin.  

El detalle de las Galeras de reciclaje con la planta arquitectónica se presenta en los Anexos de planos de este 
documento (Ver plano 2002501-LF-PY-PL-01-ES -002-004). 

 

2.3 DETALLE DE OPERACIÓN 

En el proceso operativo del Relleno Sanitario se realizan las siguientes actividades y eventos, y se toman 
medidas y prohibiciones. 

 

2.3.1 Controles del sitio 

Todas las instalaciones de Relleno Sanitario deben contar con dispositivos para el control del acceso de 
vehículos y de los residuos. Dicho control debe incluir el registro de los vehículos que ingresan y de los residuos 
autorizados para su disposición. 

 

2.3.1.1 Controles de acceso 

 El CDF de Itá recibirá solo residuos sólidos urbanos de tipos domésticos, a través de los vehículos 
recolectores y de particulares que quieran disponer de este servicio. 

 Al ingreso de los residuos al Relleno Sanitario, el operador del vehículo se detendrá en la entrada y 
proporcionará informes sobre tipo, cantidad y lugar de procedencia de los residuos.  

 Posteriormente, se autorizará su ingreso una vez realizado el registro del vehículo correspondiente. 

 La no observancia de las señales viales es motivo de restringir la entrada del vehículo o en su caso la 
suspensión temporal del servicio. 
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 El servicio será de 7:00 A.M. a 6:00 P.M., de lunes a sábado, salvo ampliación de días u horarios que 
considere la autoridad. 

 

2.3.1.2 Registro 

En la caseta de acceso o en la zona de pesaje se hacen y conservan todos los registros del relleno. El ámbito 
de esta actividad puede variar de un sitio a otro. La primer función del control de acceso es registrar la entrada 
y salida de los vehículos. Si es posible, se deben registrar las horas correspondientes. 

Particularmente en los sitios grandes, es importante saber que todos los vehículos han salido del relleno a la 
hora de cerrar. La conservación de los registros sobre el tiempo que tarda cada vehículo en revisión puede 
proporcionar criterios que puedan ser utilizados para mejorar la eficiencia de operación. 

El control de planeación, presupuestos y costos requiere de registros exhaustivos y precisos. El peso de los 
residuos que ingresan al sitio constituye la estadística más importante. Todos los cálculos relacionados con los 
costos y la eficiencia se basan en esta cifra. El volumen de los residuos recibidos es insignificante para el cálculo 
de los costos relevantes, la eficiencia de operación, la vida útil esperada y otros parámetros importantes. El 
encargado del control generalmente debe registrar información sobre: 

 Identificación del vehículo. 

 Peso bruto del vehículo. 

 Tara del vehículo (pesando directamente o de registros anteriores). 

 Fecha y hora de entrada y salida. 

 Tipo de residuos (domiciliarios, industriales, especiales, etc.). 

 Cargos y facturación. 

 Peso del material de cobertura importado. 

 Cualquier información especial. 

 
Estos datos deben resumirse y concentrarse para cada día. Se requieren reportes semanales, anuales o 
mensuales. La revisión rutinaria de estos registros en forma estadística puede ayudar a los operadores en la 
planeación e implementación de los ajustes necesarios para la operación. 

 

2.3.2  Frente de Trabajo 

El frente de trabajo debe ser del menor ancho posible que permita una adecuada operación y maniobra de los 
camiones y equipos, así como para un buen desempeño del personal a fin que la descarga, el esparcido, la 
compactación y cobertura, sea segura y apropiada diariamente. 

 

2.3.2.1 Descarga 

La descarga de los residuos se efectuará en el frente de trabajo, siguiendo el orden previsto para la 
conformación de las celdas, procediendo en forma inmediata a su confinamiento. Debe asegurarse que el área 
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de descarga sea lo suficientemente estable como para permitir la circulación de las unidades de transporte. No 
se permitirá la descarga incontrolada. 

 

2.3.2.2 Procedimiento de relleno 

Construcción de la Celda Diaria 

La celda será construida mediante la compactación de residuos sobre una pendiente en capas sucesivas del 
mismo espesor. Los residuos deberán ser depositados al pie del frente de trabajo y empujados sobre el talud. 
Los pasos para la construcción de la celda se describen a continuación: 

 Descargar los residuos sólidos sobre la zona de tiro previamente definida del frente de trabajo del día. 

 Poner estacas para el control de la altura de la celda y dar la pendiente adecuada para facilitar el drenaje 
por gravedad.  

 Las dimensiones de la celda están especificadas en el proyecto y pueden consultarse también en el 
plano correspondiente. 

 Si por alguna razón es necesario modificarlas de manera emergente, a continuación, se dan algunas 
recomendaciones útiles: 

 El ancho del frente de trabajo depende del número de vehículos que depositan los residuos en 
el área de operación y la cantidad de equipo disponible para el esparcido y compactación. El 
ancho del frente de trabajo no deberá ser reducido a menos de dos veces al ancho de la hoja 
topadora del equipo utilizado y no debe exceder los 25 m., ya que con dimensiones mayores 
llega a ser muy difícil de manejar, a menos que haya una gran cantidad de equipo disponible y 
que su operación sea supervisada estrictamente. 

 La altura adecuada para las celdas, según las necesidades volumétricas del sitio son den 2.5 
metros para cada una de las etapas en que se subdividen las celdas proyectadas. 

 La densidad recomendable para los residuos sólidos de una celda terminada deberá ser de por 
lo menos 650 kg/m3. 

 
A continuación, se hacen algunas recomendaciones que permitan mejorar las condiciones de operación. 

 Esparcir los residuos sólidos en el frente de trabajo en capas de 0.30 a 0.60 m. de espesor como 
máximo. 

 Compactar los residuos sólidos a través de 3 y 5 pasadas sobre el talud. 

 Una vez compactados los residuos del día, se descargaran sobre los mismos el material para la cubierta 
diaria, posteriormente se deberá esparcir y compactar el material de cobertura, manteniendo un espesor 
mínimo de 15 cm, a excepción de la cubierta final cuyas características se pueden observar en el plano 
correspondiente.  

 Descarga en el frente de trabajo 
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 La forma que se recomienda sea acomodado el vehículo en el frente de trabajo es con la parte posterior 
hacia el frente de la franja de operación que se tenga en ese momento, tratando de acomodar lo más 
junto posible cada viaje depositado, de tal forma que el tractor tenga relativa facilidad al realizar el 
esparcido de los mismo sobre el talud. 

 

2.3.2.3 Esparcido y Compactación 

La función de compactación de los residuos sólidos demanda atención total, debido a sus efectos a corto y 
largo plazo sobre la operación del relleno. El equipo pesado especialmente diseñado para la operación de 
Rellenos Sanitarios, es aparentemente más efectivo y eficiente que el equipo más ligero diseñado para el 
movimiento de tierras. Sin embargo, puede ser significativamente compensado, incrementando el número de 
pasadas del equipo ligero sobre los residuos. 

Los equipos están construidos con orugas metálicas de anchos variables especificados, como por ejemplo 457 
mm, 508 mm, 559 mm, 610 mm. Las orugas deben ser suficientemente altas como para permitir una buena 
reducción del tamaño de los residuos y evitar posibles deslizamientos del equipo. La presión de descarga sobre 
los residuos se obtiene distribuyendo el peso de la máquina sobre la superficie de contacto. 

El grado de compactación de los residuos depende de la presión ejercida. Como se mencionó anteriormente, 
a menor espesor de capa de residuos, mayor compactación. 

Para compactar los residuos sólidos en el Relleno Sanitario con el tractor de orugas la metodología será la 
siguiente: 

 Como el método de operación en el Relleno Sanitario será combinado, el equipo de operación tendrá 
primero que esparcir los residuos sólidos sobre un talud inclinado de pendiente 3:1, teniendo cuidado 
de hacerlo en capas no mayores de 60 centímetros, para posteriormente pasar por los mismos de 3 a 
4 veces con el equipo pesado, cuando se inicie el método de área se repetirá la misma operación pero 
las pasadas que del equipo sobre los residuos deberán ser preferente mente de abajo hacia arriba. 

 Si las densidades propuestas en el proyecto no se llegarán a alcanzar en la operación real del Relleno 
Sanitario (650 kg/m3), se deberá de revisar a fondo la forma de operación del equipo y como sugerencia 
se propone disminuir el espesor de la capa de los residuos, e incrementar el número de pasadas o 
aplicar ambas sugerencias. 

 

2.3.2.4 Cobertura diaria 

Una vez compactados los residuos del día, se descargan sobre los mismos el material para la cubierta diaria, 
para posteriormente ser empujado por el equipo. 

El material de cobertura, debe de ser empujado de tal forma que se mantenga un espesor mínimo compactado 
de 10 centímetros. Esta actividad deberá realizarse preferentemente de abajo hacia arriba.  

El empuje del material de cobertura debe de realizarse uniformemente sobre toda la superficie preparada para 
recibir dicho material, el empuje debe de realizarse tanto en la parte superior de la celda (corona) , como en 
los taludes que estén listos para recibir el material de cobertura. 

De un correcto empuje depende la optimización del material de cubierta, ya que si se realiza en forma 
incorrecta, se desperdiciará material al colocarse capas más gruesas de lo especificado; lo cual repercutirá en 
los costos de operación al hacer un gasto innecesario. 



 
 

   

 
 

Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Manual de operación, mantenimiento y monitoreo para el CDF Itá 21 

A continuación, se describe la metodología para alcanzar una buena compactación en la capa de la cubierta de 
los residuos: 

 Una vez colocado y extendido el material de cobertura uniformemente sobre los residuos ya 
compactados, se pasará el tractor en sentido longitudinal por toda el área, teniendo cuidado de 
proporcionarle un traslape mínimo del 25% de las cadenas del tractor a toda el área por compactar, 
esta misma operación se realizara de regreso al punto donde se inició la compactación. 

 Después de haber terminado la operación de regreso, se iniciará la misma operación de compactación, 
pero ahora en sentido transversal. 

 En caso de que durante la operación se vea la necesidad de agregar agua para mejorar la compactación, 
el agua necesaria para alcanzar una correcta compactación está en función de algunas variantes como 
son por ejemplo. 

 Permeabilidad del material de cobertura. 

 Área por compactar. 

 Clima de la región. 

 
Estos factores pueden variar día con día. Es por lo que se deja a juicio del residente de operación, el agua 
necesaria para alcanzar una buena compactación de la capa que cubrirá los residuos sólidos, ya que para las 
condiciones climatológicas del área esto puede ser muy variable. 

 

2.3.3 Procedimiento de manejo y recirculación de lixiviados 

El administrador del relleno sanitario es responsable de asegurar que el sistema de recolección de lixiviados se 
mantenga en buen estado de funcionamiento. A medida que los sistemas de lixiviación se instalan para la 
construcción de nuevas celdas, el personal del relleno sanitario debe recibir capacitación en los procedimientos 
operativos y de mantenimiento asociados con el equipo. El sistema de lixiviación en cada ubicación de celdas 
debe ser monitoreado para garantizar el funcionamiento continuo. Cualquier sistema que no esté funcionando 
correctamente debe ser reportado de inmediato al gerente del relleno sanitario. El gerente del relleno sanitario 
debe asegurarse de que se adopten medidas apropiadas para reparar el sistema tan pronto como sea posible. 

Los lixiviados del relleno sanitario derivados de una unidad de relleno pueden ser recirculados en la unidad de 
relleno sanitario en las mismas instalaciones de las cuales proceden. Las aguas lluvias y otras aguas que se 
recolectan o corren desde el área de trabajo y/o áreas solamente con material de cubierta diaria o material de 
cubierta diaria alternativa deben ser manejadas como agua contaminada (lixiviados).  

La recirculación debe llevarse a cabo de una manera que impida la acumulación o estancamiento significativo 
de los lixiviados en un área determinada. El agua contaminada y el agua subterránea no deben ser recirculadas. 
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Figura 4. Aplicación de rociado de la  recirculación de los lixiviados de la cubierta diaria 

 

Fuente: Protocolo de Inspección para la Construcción y Operación de Rellenos Sanitarios - Operación de Nuevos Rellenos 

Sanitarios para Desechos Sólidos, SCS Engineers, 2011 

 

2.3.4 Afloramientos de Líquidos Lixiviados 

En toda infraestructura se deberá controlar el afloramiento de flujos de lixiviados. Cuando dichos 
afloramientos resulten de la inyección o recirculación de estos lixiviados, dicha práctica deberá ser suspendida. 

 

2.3.5 Drenaje de Aguas Superficiales, Gases y Lixiviados 

Los sistemas de drenaje de aguas superficiales, gases y lixiviados se construirán progresivamente a medida que 
avance la disposición de los residuos en las celdas, dando continuidad a lo ejecutado en la etapa de habilitación. 
Durante el confinamiento de los residuos se tomarán las precauciones necesarias para evitar daños e 
interrupción de los sistemas de drenaje. 

 

2.3.6 Limpieza de la Infraestructura 

Se deberá controlar residuos livianos que puedan ser arrastrados por el viento, tales como papeles y plásticos 
fuera del frente de trabajo, para lo cual se deberá contar con rejas u otros sistemas que permitan dicho control. 
En todo caso se deberá mantener limpia de residuos la superficie de la infraestructura, así como toda el área 
del emplazamiento y de los lugares vecinos, recogiendo permanentemente la fracción liviana que no pueda ser 
controlada.  Asimismo, se deberán mantener la limpieza de al menos los últimos 500 metros de las vías de 
acceso al lugar de emplazamiento de la infraestructura. 

 



 
 

   

 
 

Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Manual de operación, mantenimiento y monitoreo para el CDF Itá 23 

2.3.7 Disposición de Residuos en Condiciones de Precipitación Extrema 

Se deberá garantizar que en la infraestructura se pueda disponer residuos en condiciones de precipitación 
extrema, debiéndose mantener para estos efectos al menos un sector accesible para la disposición de residuos 
durante episodios climáticos extremos. 

 

2.3.8 Combustión del Biogás 

Se deberán mantener permanentemente encendidos él o los quemadores a través de los cuales se evacuan los 
gases generados por la disposición de los residuos sólidos. 

 

2.3.9 Crianza de Animales 

Está prohibida la crianza o alimentación de animales dentro de la infraestructura de la disposición final de 
residuos. 

 

2.3.10  Quema de Residuos 

Bajo ninguna circunstancia se permitirá la quema artesanal o improvisada de residuos en la infraestructura. 
Además, se deberá sofocar y evitar cualquier combustión superficial o encubierta en la instalación. 

 

3 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

3.1     MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA 

Los programas de monitoreo deben incluir evaluaciones regulares de las aguas subterráneas, aguas 
superficiales, lixiviados, gases de vertedero, y la calidad del aire ambiente según lo dictado por la EPA por la 
propia naturaleza de las operaciones de las instalaciones como son rellenos sanitarios. 

3.1.1 Calidad del agua superficial 

El monitoreo de las aguas superficiales se realiza para determinar la contaminación de las aguas superficiales 
que por fallos en las estructuras del diseño, hayan podido mezclarse con los lixiviados producto de las propias 
operaciones del relleno, debido causas naturales (fuertes eventos de lluvias, etc). 

Los sitios de monitoreo deberán situarse como recomendación: aguas arribas para establecer la calidad del 
agua y las condiciones de la fauna acuática como referencia de línea base.  En el intermedio del recorrido para 
determinar los impactos de los lixiviados en la calidad del agua y la fauna en comparación con la línea base e 
inmediatamente aguas abajo del relleno, para documentar el alcance de la zona de mezcla y la distancia 
requerida para que el cuerpo receptor pueda recuperar los niveles iniciales. 

Las frecuencias de los monitoreo de las aguas superficiales deben ser superiores a la frecuencia de muestreo 
de las aguas subterráneas. La frecuencia de muestreo mínima sugerida para el agua de la superficie es de seis a 
ocho veces por año.   
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El deterioro de la calidad del agua superficial, podría suponer una inadecuada contención de lixiviados.  El 
conocimiento del flujo de agua superficial, calidad y uso, así como la información de biología acuática, es 
valiosa para evaluar las vías de flujo de superficie y los impactos potenciales sobre los receptores de aguas 
superficiales. 

 

3.1.2 Calidad del agua subterránea 

Los monitoreo de la calidad de agua subterránea se realizarán en los pozos de monitoreo. Estos pozos de 
monitoreo deben incluir una carcasa protectora que preserve la integridad del pozo y proporcionarles un 
adecuado mantenimiento para cumplir con las especificaciones de diseño.  Esta carcasa debe contar con una 
pantalla y un filtro que permita la recogida de muestras de agua subterránea libre de sedimentos. 

Los sitios de monitoreo de calidad de agua se seleccionarán en puntos a favor del flujo y en contra del flujo 
de agua, por lo menos 2 pozos en cada gradiente, totalizando 4 muestras.  Se tomarán muestras en intervalos 
trimestrales como mínimo.  La frecuencia de muestreo se basa en la tasa de movimiento de los contaminantes, 
ya que las velocidades de las aguas subterráneas suelen ser mucho menores que las de las aguas superficiales, 
y por lo tanto los intervalos de muestreo pueden ser más largos.  

En el caso de un relleno sanitario nuevo, las muestras de aguas recogidas tanto aguas abajo como aguas arribas 
antes de la disposición de los residuos sólidos, pudieran servir como referencia para establecer la calidad de 
agua de fondo.  Para tener referencia de las variaciones estacionales (a lo largo del año) de la calidad de agua 
de fondo, será necesario realizar los monitores por un período de un año.   

Los parámetros de la rutina monitoreados en las aguas subterráneas son el pH, potencial redox (Eh), oxígeno 
disuelto (OD), conductividad específica, metales, nitrógeno amoniacal, cloruro y la demanda química de 
oxígeno (DQO); otros parámetros se pueden añadir a esta lista sobre una base específica del sitio. Para el 
seguimiento de los metales, la EPA recomienda que debe vigilarse con regularidad; el antimonio, arsénico, 
bario, berilio, cadmio, cromo, cobalto, cobre, plomo, níquel, selenio, plata, talio, vanadio y zinc. La práctica 
estándar en la industria es utilizar un flujo a través de la celda para medir los parámetros físicos. Además de 
realizar un muestreo trimestral de rutina y monitoreo in-situ para establecer la presencia de cualquier tendencia, 
identificar los cambios estadísticamente significativos y, sobre todo, para identificar aquellos parámetros con 
valores superiores a los de los criterios (EPA, 1993 y Barcelona, 1985). 

En la sección de díselo se menciona que los límites máximos permitidos de contaminantes que aprueba la 
EPA en el acuífero superior, son los de la Tabla 1 por lo que el diseño de impermeabilización debe evitar que 
estos límites se lleguen: 
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Tabla 1.  Límites máximos permitidos 

 

Fuente: 40CFR 258.40 – Subparte D – Criterio de Diseño. 

 

3.2   MONITOREO DE GASES  

Con este monitoreo de gases, se pretende detectar las emisiones de gases inaceptables derivadas de las 
operaciones propias del relleno sanitario.  El metano y dióxido de carbono son los principales constituyentes 
de los gases de descomposición de los rellenos sanitarios.  Otro de los gases presentes en otras cantidades se 
incluye el sulfuro de hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno.   

Las áreas de disposición de residuos sólidos, deben ser monitoreadas para detectar la presencia de gases, a fin 
de determinar si las concentraciones de los mismos suponen un riesgo para la salud humana y el medio 
ambiente. Igualmente se deben realizar monitoreo en las áreas vecinas, con la finalidad de determinar si los 
gases productos de la operación del relleno sanitario están migrando en esas direcciones y se encuentran en 
concentraciones por encima de los límites normados. 

Las áreas potencialmente en riesgo, tanto dentro como fuera de los límites del sitio son las que proporcionan 
un espacio cerrado en el que el gas se puede acumular o una vía de alta permeabilidad a lo largo de la cual el 
gas de vertedero puede migrar. Los ejemplos incluyen oficinas de la obra y edificios, pozos de monitoreo, 
cunetas, alcantarillas y corredores de servicios públicos. 
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El Monitoreo de gas de rellenos sanitarios debe realizarse como mínimo una vez al mes para identificar, de 
manera eficaz y oportuna, los problemas o problemas potenciales antes de que ocurran, facilitando así la 
recuperación a través de la alerta temprana. 

Se recomienda tomar muestreos de calidad de aire ambiente, como línea base, para evitar así cualquier 
interpretación errónea de los futuros resultados. Todo el personal involucrado en el seguimiento y control de 
los gases del relleno sanitario, deben ser entrenados y saber del uso de los equipos de vigilancia y los métodos 
de muestreo. 

El metano en la atmósfera, en concentraciones de 5% a 15% forma una mezcla explosiva que puede suponer 
un peligro para las estructuras cercanas a los rellenos sanitarios como son edificios, alcantarillas u otras. Una 
concentración del 5% de metano es el límite inferior del (LEL), y en concentraciones iguales o mayores que el 
LEL se consideran peligrosas. Se considera que las concentraciones superiores a 25% del LEL en estructuras 
in situ y ex situ, o concentraciones que exceden el LEL en los suelos en el límite de la propiedad, advierten de 
condiciones que podrían ser potencialmente peligrosos. 

En la Tabla 2, se presenta el Plan de Monitoreo para las Etapas de construcción, operación  y post-clausura: 
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Tabla 2. Plan de Monitoreo para el DCF Itá 

MEDIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

MONITOREO 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN 
BASE NORMATIVA 

FRECUENCIAS 
DE LAS 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

ETAPA 

ACUÁTICO 

 Plan de Monitoreo Ambiental 
– Monitoreo de calidad de agua 

pluviales. 
Ver sitios de ubicación y descripción en 

la sección 3.1 

Concesionario/ 
Operador 

encargado del R.S. 

 Resolución 222/09 Por la cual se establece el padrón de 
calidad de las aguas en el territorio nacional. 

Bimestralmente 
durante los dos 
primeros años 

Construcción 

ATMOSFÉRICO 

 Plan de Monitoreo Ambiental 
– Monitoreo de calidad de aire 
ambiente (gases de 
combustión) 

 Programa de Mantenimiento 
Preventivo de vehículos y 
equipo. 

Concesionario/ 
Operador 

encargado del R.S. 

 Ley 3850/09 “Que crea el Sistema Nacional de 
Inspección Técnica vehicular y establece la 
obligatoriedad de la realización de la inspección técnica 
como requisito previo para la obtención o renovación 
de la patente municipal de rodados en todo el Territorio 
Nacional”. 
 

 Condiciones del aire ambiental del grupo del Banco 
Mundial, establece los siguientes valores para 
monitoreo de calidad de aire ambiental 

 

Parámetro Período Límite Máximo 

NO2 24 horas 150μg/m3 

SO2 24 horas 125 μg/m3 

CO Límite no establecido 

PTS 24 horas 230 μg/m3 
 

Antes del inicio de 
la construcción y 
semestralmente o 
lo que determine 

la Autoridad 

Construcción  

 Plan de Monitoreo Laboral – 
Monitoreo de partículas 
respirables 

Concesionario/ 
Operador  

encargado del R.S. 

 Condiciones del aire ambiental del grupo del Banco 
Mundial, establece los siguientes valores para 
monitoreo de calidad de aire ambiental 
 

Parámetro Período 
Límite 

Máximo 

PM10 24 horas 70 μg/m3 
 

Trimestralmente 
durante el 1 año, 
semestralmente 

durante el 2 año y 
anualmente a 

partir del 3 año 

Construcción 
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MEDIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

MONITOREO 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN 
BASE NORMATIVA 

FRECUENCIAS 
DE LAS 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

ETAPA 

 Plan de Monitoreo Ambiental – 
Monitoreo de Ruido ambiental 

Concesionario/ 
Operador  

encargado del R.S. 

 Ley 1100/97 “De prevención de la Polución 
sonora”.  Se consideran ruidos y sonidos molestos a 
los que sobrepasen los niveles promedios que se 
especifican en la tabla siguiente: 

 

Ámbito 

Noche 
20:00 a 
07:00 

Día 
07:00 a 
20:00 

Día (Pico 
ocasional)1 

07:00 a 12:00 
14:00 a 19:00 

Medidos en decibeles “A” – dB 
(a) 20-40 

Áreas residenciales, 
de uso específico, 
espacios públicos: 
áreas de 
esparcimiento, 
parques, plazas y 
vías públicas 

45 60 80 

Áreas mixtas, zonas 
de transición, de 
centro urbano, de 
programas 
específicos, zonas 
de servicios y 
edificios públicos 

55 70 85 

Área industrial 60 75 90 
 

Antes del inicio de 
la construcción y 
semestralmente 

Construcción 

                                                 
1Los picos ocasionales se refieren a los ruidos y sonidos discontinuos que sobrepasen los niveles permitidos del ámbito correspondiente y que se producen ocasionalmente en el día, considerándose 

como máximo veinte picos por hora. 
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MEDIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

MONITOREO 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN 
BASE NORMATIVA 

FRECUENCIAS 
DE LAS 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

ETAPA 

 Plan de Monitoreo Laboral – 
Monitoreo de ruido y 
vibraciones laborales 

Concesionario/ 
Operador  

encargado del R.S. 

 Ley 1100/97 “De prevención de la Polución 
sonora”.  La máxima exposición diaria permisible por 
ruidos y sonidos molestos causados dentro de los 
locales con actividad laborales, industriales, 
comerciales o sociales debe estar sujeta al siguiente 
límite: 

 

Duración por horas y 
días 

Decibeles 8Db) 
SFL 

8 horas 90 

6 horas 92 

4 horas 95 

3 horas 97 

2 horas 100 

1 ½ horas 110 

1 hora 115 

 

 Ley Nº 836 De Código Sanitario 

Trimestralmente 
durante el 1 año, 
semestralmente 

durante el 2 año y 
anualmente a 

partir del 3 año 

Construcción 
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MEDIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

MONITOREO 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN 
BASE NORMATIVA 

FRECUENCIAS 
DE LAS 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

ETAPA 

ETAPA DE OPERACIÓN 

TERRESTRE 

 Programa de monitoreo – 
Registros de los derrames y 
actividades de limpieza 
realizados. 

Concesionario/ 
Operador  

encargado del R.S. 

 EHS Guidelines for Waste Management Facilities 
(2007). IFC 

 Decreto Ejecutivo N° 2 de 14 de enero de 2009. 'Por 
el cual se Establece la Norma Ambiental de Calidad 
de Suelos para Diversos Usos. Rep. de Panamá 

Permanente Construcción 

ACUÁTICO 

 Plan de Monitoreo ambiental – 
Monitoreo de las aguas 
pluviales 

Concesionario/ 
Operador  

encargado del R.S. 

Resolución 222/09 Por la cual se establece el padrón de 
calidad de las aguas en el territorio nacional. 

Bimestralmente 
durante los dos 
primeros años; 

semestralmente a 
partir del tercer 

año 

Operación 

 Plan de Monitoreo ambiental – 
Monitoreo de las aguas 
subterráneas 

Concesionario/ 
Operador  

encargado del R.S. 
EPA: 40 CFR Part 258.51 – 258.55; Subpart E 

Trimestralmente o 
lo que determine 

la Autoridad 
Operación 

ATMOSFÉRICO 

 Programa de Mantenimiento 
Preventivo de vehículos y 
equipo. 

Concesionario/ 
Operador 

encargado del R.S. 
Ver Base Normativa en la Etapa de Construcción. Permanente Operación 

 Programa de monitoreo de 
calidad del aire – Monitoreo de 
gases de operación del relleno 
sanitario (metano) 

Concesionario/ 
Operador 

encargado del R.S. 

 
EPA: 40 CFR Part 258.23 – Gases explosivos. 
 
Una concentración del 5% de metano es el límite inferior 
del (LEL), y en concentraciones iguales o mayores que el 
LEL se consideran peligrosas. Se considera que las 
concentraciones superiores a 25% del LEL en estructuras 
in situ y ex situ, o concentraciones que exceden el LEL en 
los suelos en el límite de la propiedad, advierten de 
condiciones que podrían ser potencialmente peligrosos. 

Mensualmente Operación 
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MEDIO 
DESCRIPCIÓN DEL 

MONITOREO 

RESPONSABLE 
DE LA 

EJECUCIÓN 
BASE NORMATIVA 

FRECUENCIAS 
DE LAS 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

ETAPA 

 Plan de Monitoreo laboral – 
Calidad del aire Partículas 
respirables. 

Concesionario/ 
Operador 

encargado del R.S. 
Ver Base Normativa en la Etapa de Construcción. 

Trimestralmente 
(1 año), 

semestralmente (2 
año) y anualmente 
a partir del 3 año 

Operación  

 Plan de monitoreo de ruido 
ambiental 

Concesionario/ 
Operador 

encargado del R.S. 
Ver Base Normativa en la Etapa de Construcción. Permanente Operación 

 Plan de Monitoreo de ruido 
laboral – Monitoreo de ruido. 

Concesionario/ 
Operador 

encargado del R.S. 
Ver Base Normativa en la Etapa de Construcción. 

Trimestralmente 
(1 año), 

semestralmente (2 
año) y anualmente 
a partir del 3 año 

Operación 

ETAPA DE POST-CLAUSURA 

ACUÁTICO 
 Plan de Monitoreo de calidad 

da agua subterránea 

Concesionario/ 
Operador 

encargado del R.S 
EPA: 40 CFR Part 258.51 – 258.55; Subpart E 

Trimestralmente 
los primeros 3 

años; 
semestralmente a 
partir del cuarto 
año; y anual a 

partir del sexto 
año 

Post-Clausura 

ATMOSFÉRICO 
 Plan de Monitoreo de calidad 

de aire (gases explosivos) 

Concesionario/Op
erador encargado 

del R.S 

EPA: 40 CFR Part 258.23 – Gases explosivos  
 
Una concentración del 5% de metano es el límite inferior 
del (LEL), y en concentraciones iguales o mayores que el 
LEL se consideran peligrosas. Se considera que las 
concentraciones superiores a 25% del LEL en estructuras 
in situ y ex situ, o concentraciones que exceden el LEL en 
los suelos en el límite de la propiedad, advierten de 
condiciones que podrían ser potencialmente peligrosos. 

Mensual durante 
el primer año; 

trimestral a partir 
del segundo año; y 
anual a partir del 

sexto año 

Post-Clausura 
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4 PLAN DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO  

Existen una serie de actividades encaminadas al mantenimiento de los sistemas operativos, con el fin de 
garantizar su apropiado funcionamiento. Entre estas se destacan:  

4.1 OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL 

4.1.1 Mantenimiento de Herramientas  

Una vez concluidas las labores diarias, las herramientas deberán dejarse limpias y, en caso de daños, deberán 
ser reparadas o sustituidas a la mayor brevedad. 

 

4.1.2 Mantenimiento de la Vía de Acceso y Camino Interno  

La vía de acceso y el camino interno al frente de trabajo, a las redes de drenaje pluvial y a la superficie terminada 
del relleno deben mantenerse en adecuadas condiciones de operación. El costo de mantenimiento de la vía de 
acceso y de la vía interna es menor que el de la reparación por daño de los ejes y resortes o que el deterioro 
del vehículo recolector ocasionado por el mal estado de la carretera o un volteo. El frente de trabajo se debe 
mantener ordenado y sin material disperso.  

 

4.1.3 Mantenimiento del Drenaje Perimetral  

Se debe conservar en buen estado los canales de drenaje periféricos (cunetas, disipadores de energía y las 
cunetas de la vía de acceso) y la superficie del relleno. Con el tiempo, estos canales se van obstruyendo por la 
erosión de los taludes de tierra, por el material que se arrastra en las épocas de lluvia o el disperso por el viento 
(papeles, plástico, etc.).  

 

4.1.4 Mantenimiento del Material Disperso  

Es importante mantener limpias las áreas adyacentes al frente de trabajo diario. Cuando se dejan acumular 
papeles arrastrados por el viento, el relleno adquiere mal aspecto.   

Al término de la jornada uno de los trabajadores debe recoger todos estos materiales dispersos y depositarlos 
en el sitio donde se construye la celda diaria. 

 

4.1.5 Mantenimiento del Drenaje del Lixiviado  

Debido a la gran cantidad de material fino arrastrado por las aguas que percolan en el interior del relleno, los 
drenajes y zanjas de almacenamiento internas y externas, se van colmatando poco a poco, y se pueden obstruir 
con el tiempo. Como es obvio, la remoción de este material, es impracticable, dentro del relleno, pero las 
zanjas externas sí pueden ser objeto de limpieza. El tanque de almacenamiento de los lixiviados deberá ser 
revisado periódicamente con el fin de observar el nivel de colmatación o la cantidad de sedimentos que 
contenga el tanque y así recircular los lixívialos y retirar el material sedimentado.  
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4.1.6 Mantenimiento de Drenaje de Gases  

Debido a los asentamientos del relleno, las chimeneas de gases se van deformando e inclinando; de ahí que 
sea necesario mantenerlas verticales a medida que se eleva el nivel del relleno con el fin de evitar su obstrucción 
y total deterioro.  

 

4.1.7 Mantenimiento del Cerramiento del Relleno 

Se deberán realizar podas, rocería y plateo periódico a los arbustos y árboles sembrados en el cerco vivo.  

 

4.1.8 Aseo de Instalaciones 

El aseo incluye unidad sanitaria, caseta de reciclaje. 

 

4.2 EQUIPOS A UTILIZAR Y MANTENIMIENTO 

4.2.1 Equipo necesario para la operación del CDF 

Buldozers o Tractores de Orugas con Hoja Topadora 

Función: Distribuir y compactar los residuos sólidos, así como realizar la preparación del sitio, suministrar la 
cubierta diaria y final y trabajos generales de movimiento de tierras. 

Características: Los bulldozers están equipados con orugas metálicas de anchos variables especificados, tales 
como 457 mm, 508 mm, 559 mm y 610 mm. Las orugas deben ser los suficientemente altas como para permitir 
una buena reducción de tamaño de los residuos y evitar posibles deslizamientos. La presión descargada sobre 
los residuos se obtiene distribuyendo el peso de la máquina sobre la superficie de contacto.  

El grado de compactación de los residuos depende de la presión ejercida. Como se mencionó anteriormente, 
a menor espesor de capa de residuos, mayor compactación. Las máquinas con orugas no son muy eficientes 
en la compactación de los residuos sólidos, debido a su baja presión sobre el suelo. 

Para obtener una máxima eficiencia de las máquinas con orugas, es muy importante que estén equipadas con 
hojas topadoras adecuadas. La densidad de los residuos sólidos es aproximadamente tres veces menor que la 
del suelo; por lo tanto es posible incrementar la capacidad de la hoja. La capacidad de la hoja se puede aumentar 
mediante el incremento de su altura, utilizando una malla de acero. Ésta evita la interferencia con la visibilidad 
del operador. Las dimensiones de la hoja varían con cada modelo. Por ejemplo una máquina típica de 140 HP, 
sobre superficies planas, tiene un rendimiento de 50 toneladas de residuos sólidos por hora. Ahora bien, sobre 
superficies inclinadas el rendimiento de éste equipo disminuye a 30 toneladas por hora, en una pendiente del 
30 %. 

 

Compactador con Ruedas Metálicas 

Función: Extendido y compactación de residuos sólidos. 

Características: Los compactadores están equipados con máquinas diesel tanto turbo como estándar. Las 
ruedas metálicas tienen generalmente dientes en forma de “V” invertida y alternados que le permiten 
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concentrar el peso sobre una superficie de contacto más pequeña (comparada con una máquina de orugas) y 
ejerciendo una mayor presión sobre los residuos sólidos. 

Los compactadores son más versátiles y rápidos que los bulldozers. Un modelo típico de 150 HP tendría una 
productividad de aproximadamente 75 toneladas por hora en superficies planas. La productividad disminuye 
alrededor de 50 toneladas por hora para superficies de 30% de pendiente. 

Los compactadores con ruedas de acero están equipados con hojas controladas por un sistema hidráulica. La 
hoja tiene una rejilla metálica adicional para aumentar su capacidad. Las dimensiones de la hoja son las 
siguientes: 

• Ancho: 3.04 m 

• Altura (con rejilla): 1.88 m 

 

Cargadores de Neumáticos 

Función: Para excavar suelo suave (por ejemplo, suelos que presentan poca resistencia), cargar el material 
excavado a los camiones y pick-ups o para transportar ese material a distancias no mayores a 50 ó 60 m, para 
una eficiencia óptima. 

Características: Los cargadores de neumáticos generalmente están equipados con máquinas diésel y dirección 
en las cuatro ruedas. El eje frontal es fijo y el trasero puede oscilar. Los modelos varían en potencia, en un 
intervalo entre los 65 HP y los 375 HP. La capacidad del cucharón varía de 0.8 m3 a 6 m3. Los modelos más 
comúnmente utilizados son de alrededor de 100 HP a 150 HP.  

Sobre suelo suave, una máquina de 130 HP con una capacidad de cucharón para 1.91 m3 será capaz de excavar 
y cargar un camión de volteo a una velocidad de alrededor de 160 m3/hora de trabajo. En suelo duro, la 
producción disminuye y esta máquina probablemente necesitará ser reemplazada por una más adecuada para 
realizar la excavación. 

Los cargadores de neumáticos también son aptos para realizar eficientemente trabajos relacionados con las 
operaciones del relleno sanitario. 

 

Cargadores de Orugas 

Función: Estas máquinas pueden desarrollar funciones similares a las de los cargadores de neumáticos. Los 
cargadores de orugas también son recomendables para excavar suelo macizo o duro. Su distancia óptima para 
transporte de materiales no debe exceder de los 30 m. 

En casos de emergencia, los cargadores de orugas pueden utilizarse para el manejo de residuos sólidos 
(extendido y compactación). También pueden ser utilizados para conformar y nivelar la cubierta de las celdas. 

Características: Los cargadores de orugas están equipados con máquinas diésel, con intervalos de potencia 
entre los 65 HP y los 275 HP.  

El cucharón de este tipo de cargadores, se opera fácil y rápidamente mediante un mecanismo hidráulico. Se 
obtiene una mejor eficiencia y flexibilidad en este equipo, cuando cuenta con un cucharón multiusos. Este tipo 
de cucharón se adapta a diferentes operaciones conforme a la posición en la que se opera. 
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El cucharón tiene una sección estacionaria y otra móvil. El movimiento puede ser controlado por el operador 
con el mismo sistema de control. El cucharón puede actuar como; cargador, empujador, excavadora o 
dragadora. 

La versatilidad de este tipo de equipos se requiere en el relleno sanitario especialmente cuando la disponibilidad 
de equipo es limitada. 

 

Excavadoras de Orugas 

Función: Para excavar el suelo y cargar vehículos de transporte, así como para aplicar la cobertura diaria o 
primaria de los residuos sólidos (en el método de Trinchera). Este equipo también puede ser utilizado bajo 
ciertas premisas en el movimiento de tierras. 

Características: La excavadora está equipada con una máquina diésel y un sistema hidráulico para el control de 
los brazos de carga y del cucharón.  El tiempo del ciclo de excavación depende del tamaño del equipo y de las 
condiciones del sitio. Así, cuando la excavación es más difícil o la trinchera más profunda, el procedimiento 
de excavación será lento. La literatura comercial disponible en el mercado de los diferentes fabricantes indica 
el cálculo o la estimación del tiempo para el ciclo, de acuerdo con el modelo de equipo y las condiciones 
particulares de cada sitio (tipo de suelo y profundidad de  excavación). 

La profundidad de excavación (medida desde el nivel del suelo) depende del alcance de los brazos de carga.  

 

4.2.2 Procedimientos Básicos para el Uso Eficiente de los equipos 

Tractores 

Los tractores de tipo dozer son las piezas más versátiles para aplicación en rellenos sanitarios. Las máquinas 
pueden esparcir, compactar, cubrir los residuos sólidos y  también puede utilizarse en la preparación de sitios, 
excavación de material de cubierta, construcción caminos y limpieza de terrenos. Son apropiados para 
cualquier tamaño y método de relleno sanitario. 

Para obtener una operación eficiente es necesario mantener el tractor de cadenas empujando el mayor volumen 
posible, sin que se afecte su funcionalidad y desempeño. 

El tractor de cadenas, excava y transporta con mucha mayor eficacia hacia abajo que en terreno a nivel o cuesta 
arriba, y debe procurarse que el trabajo se realice cuesta abajo. 

Cuando se acarrea material que se sale a los lados de la hoja, debe detenerse o remplazarse para mantener una 
carga completa. 

Se puede reducir el material que cae por los lados haciendo la excavación con dos tractores de cadenas 
colocados uno al lado del otro, con las hojas tocándose, de manera que no se pierda material por el espacio 
que queda entre ellos. 

Para extender materiales o basura, la hoja se mantiene un poco elevada de la superficie original, para que la 
tierra pueda deslizarse debajo de ella en una capa pareja sobre la que pueda caminar el tractor. Se puede 
extender una capa delgada al grado deseado, pero las capas gruesas deben hacerse más gruesas para tomar en 
cuenta su compactación. Si no hay material o basura suficiente enfrente de la hoja para que alcance hasta el 
extremo de la superficie que se va a cubrir, se ahorra tiempo suspendiendo el empuje tan pronto como la carga 
se haga ligera, regresándose por más. La siguiente carga de la hoja se empujará por el mismo lugar y puede 
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tomar fácilmente el resto de la carga anterior. Conviene variar el recorrido usado para distribuir, porque es 
más fácil conservar la rasante si no se forman los camellones altos. 

La mayor parte de las excavaciones con el tractor de cadenas se hacen con movimientos de vaivén, con la 
máquina puesta en una dirección a través de la excavación, dividiendo el ciclo de excavación, acarreo y 
extendido del material. Es así porque las distancias cubiertas son generalmente muy cortas y las vueltas, 
especialmente en tierra blanda , toman tiempo y destruyen la conformación, por lo que resulta más rápido y 
más fácil regresar al corte que dar dos vueltas para poder usar una velocidad mayor . En los acarreos de 30 m 
o mayores pueden resultar mejor las vueltas a menos que la máquina tenga una reversa muy rápida. 

Los tractores de cadenas se pueden emplear en laderas con taludes moderados y, los modelos que tienen 
orugas anchas, hasta en las inclinadas a 20º o más. Sin embargo, corren mucho riesgo de volcarse, a menos 
que se tenga cuidado. Las máquinas pueden con seguridad subir y bajar pendientes fuertes. Las pendientes 
muy fuertes de 25º o más, deben de subirse de frente y no de reversa, debido al mejor equilibrio y tracción. 

 

Cargadores 

La mayoría de la excavación la hace el cargador con la parte inferior del cucharón horizontal o inclinado 
ligeramente hacia abajo. Esta posición da la máxima penetración en los bancos y en los lugares altos, y abre 
un sendero uniforme sobre el cual pueden caminar las orugas. 

La cantidad recogida en el cucharón varía con la naturaleza del material, la pendiente del banco, la superficie 
sobre la cual se camina, y la pericia del operador. 

El mantenimiento de un ciclo rápido es usualmente más importante que la obtención de cargas máximas en 
cada pasada. A medida que la distancia del punto de la descarga aumenta, la capacidad de las cargas se vuelve 
más importante que el tiempo utilizado para obtenerlas. 

La carga es más rápida si el camión está tan cerca de la excavación que la máquina tenga apenas espacio 
cómodo para virar. 

 

4.2.3 Revisión y Reparación de Equipo 

El equipo mecánico es indispensable en la operación del relleno sanitario. Y por esto, para evitar retrasos e 
incremento de costos en la operación, se precisa: revisarlo constantemente, cuidarlo cuando opera, cambiarlas 
piezas que así lo requieran, y elegir a un operador que además de tener experiencia en la operación del equipo 
sea capaz de realizar reparaciones pequeñas a las máquinas. 

A continuación se mencionan algunas recomendaciones generales sobre mantenimiento y cuidados en la 
operación de la maquinaria, las cuales deberán considerarse normalmente durante las horas activas de la misma, 
pero es primordial recurrir a los manuales o guías entregadas por los fabricantes. 

Lubricación 

La lubricación es de gran importancia para el correcto funcionamiento y tiempo de vida útil de los elementos 
móviles del equipo. La frecuencia de lubricación nunca debe ser inferior a la indicada por los fabricantes y está 
condicionada además al tipo de trabajo que realice, la carga, el terreno y el tiempo atmosférico. 
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Es importante observar que el indicador de presión de aceite marque correctamente, en caso contrario deberá 
verificarse el nivel de aceite en el cárter o bien si la viscosidad es la adecuada para la temperatura ambiente. Se 
recomienda además lo siguiente: 

 Usar siempre lubricadores y envases limpios. 

 Bajo condiciones de funcionamiento demasiado severas deben reducirse los períodos de lubricación. 

 Antes de arrancar la máquina el operador debe prestar atención en el cumplimiento del programa de 
lubricación. 

 

Purgado 

Comprobar la presión de aire en el sistema de freno y purgar cada mañana los productos de la condensación. 
Evitar que el depósito de combustible quede con poca carga y limpiarlo frecuentemente. 

Luego de largos períodos de inactividad del tractor, o bien al desarmar los filtros y cañerías de alimentación, o 
cuando se agota el combustible del tanque, suele quedar aire en las tuberías de combustible, el que puede 
eliminarse purgando el sistema. 

 

Sistema de alimentación 

Es importante para el correcto funcionamiento de equipo y la economía de consumo, controlar la regulación 
de los inyectores; esta anomalía comúnmente se manifiesta con humo excesivo en el escape. El ajuste de la 
bomba inyectora debe hacerlo personal especializado. 

Realizar el buen cuidado del filtro de aire, considerado el pulmón del motor es muy importante. Se necesita 
vigilar el nivel de aceite y el nivel de posición de polvo en el recipiente del prefiltro y sopletear la cámara interna 
del prefiltro. 

En ambientes muy polvorientos es preciso aumentar la frecuencia de control y limpieza. 

 

Sistema de enfriamiento 

El termostato es el que regula la temperatura y su velocidad de elevación en el motor. El  termostato se halla 
en la tubería de retorno del agua desde la cabeza de cilindros al radiador. 

 

Sistema eléctrico 

El sistema eléctrico merece ser atendido por personal especializado. En general el operario tiene que quitar el 
óxido de las terminales de los acumuladores y los cables. 

Reemplazar los alambres desgastados. Colocarlos limpios y firmes. Es necesario que las baterías estén 
aseguradas al bastidor y no se aprieten demasiado fuertes, y mantenerse el nivel correcto del líquido. 
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Cuando el líquido electrolítico se encuentra por debajo del nivel adecuado se agregará agua destilada pura. No 
se use agua de hidrante o que haya sido almacenada en un recipiente metálico. Se puede usar agua de lluvia. 
Los bornes se apretarán y untarán con vaselina pura y no grasa común. 

Hay que vigilar en el tablero de la máquina la luz indicadora de insuficiente tensión en la dínamo. Cuando el 
motor se acelera debe estar apagada, de lo contrario se revisará la dínamo o el regulador de tensión y el fusible 
de este.  

Cuando el motor este en ralentí, es necesario regular a un número de r.p.m. tal, que la luz indicadora esté 
encendida o apagada pero nunca "parpadeando" pues puede dañarse el regulador de tensión. 

Los equipos empleados en los rellenos sanitarios, generalmente, son montados sobre orugas por esta razón a 
continuación se mencionan las características más importantes de este tipo de maquinaría, en cuanto a su 
funcionamiento y mantenimiento. 

 

Maquinaria sobre orugas 

Los tractores sobre orugas, logran un funcionamiento más suave y uniforme, sin tiradas bruscas ni 
ondulaciones. 

Existen diversos diseños para las zapatas de los carriles de una topadora, que cumplen funciones de tracción 
primordialmente, a través de las uñas de apoyo.  

Es de notar además que la fuerza impulsora se ejerce sobre los pasadores y no sobre las zapatas del carril, en 
forma directa. 

Con una distancia entre ejes suficientemente amplia y con tejas de ancho adecuado, se logra en la máquina 
excelente flotación (baja presión específica sobre el suelo) y estabilidad lo que posibilita trabajar en terreno 
poco consistente y sobre pendientes pronunciadas. 

Si bien la distancia corta entre ejes, favorece la maniobrabilidad, el carro largo aumenta la flotación del tractor 
y mejora la adherencia. Este tipo es más conveniente pues si se aumenta el No. de rodillos de apoyo, la fuerza 
de empuje es mayor y la estabilidad longitudinal y transversal de la máquina es muy buena. 

Los rodillos y pasadores deben distribuirse sobre las zapatas, de modo tal que los soportes y armazón de los 
carriles distribuyan los esfuerzos uniformemente. 

 

Tensión del carril 

Debe vigilarse la tensión del carril, qué se extiende por el desgaste de las placas, ejes, casquillos, guías o ruedas 
dentadas, el carril debe tener una holgura entre31.75 y 30.1 mm. 

 

Alineación y ajuste del tren rodante 

Las ruedas dentadas y de apoyo tienen que hallarse en línea. Cada 500 horas es necesario ajustar los pernos y 
las tuercas de los mecanismos sobre orugas. Algunos indicios de que estos no se hallan bien ajustados son: 

Desgaste rápido de una pestaña de la rueda, originado generalmente por mala alineación de la misma. 
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Calentamiento de una rueda, aunque otra causa posible es la falta de lubricación. 

Gran consumo de lubricante. Si no va acompañado de calentamiento suele proceder de sellado defectuoso. 

Es conveniente no exigir a la máquina recorrer trayectorias largas en retroceso pues es una operación forzada 
que puede afectar el sistema de dirección y el tren rodante, más aun si se hace a alta velocidad. 

La velocidad de desplazamiento de la máquina debe adaptarse al terreno. 

Al descender pendientes pronunciadas, se utilizarán únicamente los frenos a fin de evitar sobrecalentamiento 
en el motor y transmisión. 

Los cucharones cargados deben mantenerse a la menor altura posible para tener estabilidad y visibilidad. 

La zona de trabajo estará en lo posible despejada y pareja. Además de prestar especial atención en el equilibrio 
de la máquina cuando trabaje cerca de desniveles bruscos de terreno. 

 

Transmisión 

Muchas ventajas se obtienen mediante la transmisión hidráulica compuesta por una unidad compacta con 
"convertidor de par" y "caja de cambios". Este sistema de transmisión permite el aumento del par motor en 
forma continua a medida que aumenta la resistencia lográndose una penetración eficaz y llenado efectivo de 
la cuchara. 

El cambio de velocidad se realiza sin pedal de embrague, mientras la máquina está en movimiento y 
desarrollando el par máximo. 

Se debe de contar con un programa de mantenimiento del equipo empleado, por tal motivo se recomienda 
emplear el Formato Nº 6, presentado en el Capítulo 7 del presente manual, el cual sirve para llevar el registro 
del mantenimiento y las reparaciones que se realicen a cada uno de los equipos. 

En la siguiente sección, se menciona el mantenimiento preventivo que se recomienda realizar a cada tipo de 
maquinaria destinada para la operación del relleno sanitario, así como de algunos equipos utilizados. 

 

4.2.4 Mantenimiento Preventivo del Equipo 

Antes de comenzar, siempre se debe inspeccionar el equipo. Muchos accidentes se pueden evitar simplemente 
asegurándose de que el equipo se encuentra en condiciones adecuadas de operación. Esto se hace mejor con 
la ayuda de listas de chequeo que deben ser revisadas antes de dejar el equipo, todas las noches y revisando 
nuevamente estas listas antes de subirse al equipo y encenderlo por la mañana. 

Antes que todo asegúrese de no encender y operar el equipo si está en malas condiciones. 

Asegúrese de tener visibilidad suficiente mientras opera el equipo. El frente de trabajo de un relleno es un 
lugar con mucha gente. Puede haber obreros, camiones recolectores y otros operadores trabajando al mismo 
tiempo en la misma área general. 

Asegúrese de que tiene buena visibilidad entre su equipo y otra gente y equipos que estén operando en las 
cercanías. Se debe tener especial cuidado en observar los residuos voluminosos tales como electrodomésticos 
o troncos los cuales podrían volcarlo. Usted puede eliminar o reducir los accidentes a causa de poca visibilidad 
si: 
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 Inspecciona el suelo y el equipo por los cuatro lados antes de comenzar a moverlo. 

 Llevar las hojas empujadoras y otras implementos simulares de los tractores abajo para una mejor 
visibilidad y estabilidad. 

 Conducir a una velocidad segura conforme al terreno y el clima. 

 Asegúrese de que el área ocupada con pequeñas montañas de residuos esté libre de personas y equipos 
antes de comenzar a empujar los residuos. 

 Siempre cheque el área de trabajo en busca de otras personas y equipos. Recuerde que aunque la 
pepena está prohibida en los rellenos, muchos de los usuarios del sitio no están familiarizados con el 
peligro y se pueden volver demasiado torpes en su propio esfuerzo por evitar un accidente. 

 Si usted no está seguro de las condiciones bájese y camine alrededor del área para ver si la máquina 
puede proceder en forma segura. 

 Obedezca las señales y mantenga a la vista a los otros vehículos. Debido a que el tráfico frecuentemente 
esta congestionado en un relleno sanitario pueden propiciarse condiciones que causen accidentes. 

 Cuando sea necesario trabaje con torretas u otros señalamientos para asegurar que los otros vehículos 
lo puedan ver. Debe estar al pendiente por si los otros conductores tienen alguien a pie que les esté 
ayudando a retroceder sus vehículos para colocarlos en la posición adecuada. 

 Cuando el equipo esta mojado por la lluvia es frecuente que haya resbalones o caídas. 

 
Adicionalmente, el equipo puede hacerse resbaloso por los materiales que se manejan en el relleno. Se pueden 
prevenir los resbalones y caídas si: 

 Siempre se tienen a la vista los riesgos 

 Se tiene cuidado al pisar 

 Se utilizan técnicas adecuadas para subir al equipo y bajar del mismo. Se utilizan los pasamanos y 
travesaños. 

 No saltar desde las máquinas 

 No baje cuando el equipo está en movimiento ni permita a otros que hagan lo mismo 

 
Siga las reglas básicas del sentido común y la seguridad cuando opere su máquina. El uso inadecuado del 
equipo es otra causa de accidentes en los rellenos. Ya que todos los operadores del relleno se supone son 
experimentados en el uso de sus equipos, no hay excusa para los accidentes causados por el manejo inadecuado 
del equipo. Transportar personas de forma insegura frecuentemente es otra causa de accidentes. Para evitar 
accidentes: 

 Opere el equipo únicamente desde el asiento del conductor 

 Use el cinturón de seguridad mientras opere el equipo 

 Únicamente transporte pasajeros autorizados y solos en los sitios especificados para estos fines. 
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 Mantenga los espacios adecuados entre la basura que este empujando y las personas o equipos 
adyacentes (entre 2.5 m. y 3 m. como mínimo). 

 Opere hacia arriba y hacia abajo en las pendientes y evite los viajes transversales cuando sea posible. 

 Nunca exceda la velocidad de operación especificada o recomendada 

 Nunca deje su máquina abandonada en el área de relleno y menos con el motor encendido 

 Asegúrese de que siempre haya un operador en el lugar del conductor si se tiene que acomodar un 
equipo. 

 No opere el equipo cuando obscurezca a menos que se cuente con iluminación adecuada 

 Asegúrese de que las bocinas de todos los equipos funcionan adecuadamente 

 Descanse la hoja empujadora de los tractores y cualquier otro implemento similar firmemente sobre 
el suelo antes de bajarse de la máquina 

 Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para su reparación y mantenimiento 

 No realice la primera pasada sobre los residuos depositados en el frente de trabajo con el tractor o 
compactador en reversa. El operador se encuentra deficientemente protegido y pueden ocurrir 
accidentes graves. 

 Cuando se realice el mantenimiento de rutina del equipo recuerde que los gérmenes y los residuos 
químicos han estado en contacto con las superficies de su equipo.  

 
Asegúrese de limpiar el equipo antes de manipular sus partes y lavarse las manos y la cara antes de comer. 
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5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERSONAL 

Las características del personal que operará el Relleno Sanitario serán las siguientes: el siguiente personal es el 
mínimo recomendado y además está siendo incluido en todos los documentos del proyecto: tales como 
Informe del Diseño Final, memoria técnica, presupuesto, etc. 

 

Posición: Ingeniero Residente 

Responsabilidad: Es quien verifica en forma coordinada las diversas operaciones para el funcionamiento, 
conservación, mantenimiento y conclusión del relleno sanitario; asume las funciones técnico-administrativas 
de recibir órdenes, ordenar, ejecutar, controlar, concentrar información y elaborar informes. 

Actividades: Técnico especializado directamente responsable del relleno sanitario; debe establecer la 
planeación, programación, observar su avance, comportamiento, tomando las medidas necesarias para la 
conservación, mantenimiento y operación del mismo. 

 

 Programar, organizar y controlar las actividades que desarrollan las diferentes áreas del relleno 
sanitario, conforme a los objetivos, políticas y programas establecidos por la dirección. 

 Planear con el coordinador operativo y el topógrafo la forma en que deberán realizarse las operaciones 
en el frente de trabajo y en las actividades de cobertura en el relleno sanitario, con base en la 
información proporcionados por el Auxiliar administrativo. 

 Coordinar y controlar para que el coordinador operativo efectúe las operaciones de acomodo, 
descarga, extendido, compactación y cobertura de los residuos sólidos en las celdas programadas. 

 Coordinar y controlar que el auxiliar administrativo le proporcione información oportuna y confiable 
de las operaciones efectuadas en la operación del relleno sanitario. 

 Coordinar y controlar que el encargado de sistemas le proporcione información oportuna y confiable 
de las operaciones efectuadas en la operación del relleno sanitario. 

 Coordinar y controlar que el topógrafo realice los estudios necesarios para la determinación de los 
avances en la operación del relleno sanitario. 

 Coordinar y controlar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas en la administración del 
personal del relleno. 

 Coordinar y controlar las actividades de la secretaria para que proporcione apoyo 

 

Posición: Coordinador de Operaciones 

Responsabilidad: Es el trabajador que coordina y controla las operaciones de descarga y de cobertura de 
residuos sólidos en el relleno sanitario. 
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Actividades: 

 Supervisar que se realicen las operaciones de descarga y cobertura de residuos sólidos de acuerdo a lo 
establecido. 

 Coordinar y controlar a todo el personal que se encuentre en la zona de operaciones utilice el equipo 
de seguridad asignado para la realización de sus labores. 

 Coordinar el uso de la maquinaria pesada, así como la distribución de materiales de cobertura para la 
realización de las operaciones en el relleno sanitario. 

 Supervisar que la información proporcionada al auxiliar administrativo en relación a las operaciones 
de descarga de los residuos sólidos en el relleno, sea oportuna. 

 Supervisar que los caminos y accesos a la zona de tiro se encuentren en condiciones óptimas para la 
operación del relleno. 

 Distribuir la correspondencia recibida en el relleno. 

 

Posición: Auxiliar Administrativo 

Responsabilidad. Es el trabajador administrativo que se encarga de llevar la administración directa del relleno 
sanitario, registrando los ingresos y egresos correspondientes, mediante la aplicación de un sistema de 
contabilidad general. 

Reclutamiento, selección de personal, capacitación, así como lo referente a higiene y seguridad dentro del 
relleno. 

Actividades.  Este trabajador permanecerá en la oficina del residente general del relleno sanitario, actuará 
como auxiliar administrativo será el encargado de llevar la contabilidad general del relleno sanitario 

 Proporcionar la información al residente con relación a las operaciones de ingreso de residuos sólidos 
y de material de cobertura en el relleno sanitario. 

 Coordinar y controlar que el área de sistemas capture y registre la información relacionada con la 
entrada y salida de vehículos del relleno sanitario. 

 Coordinar y controlar el área de sistemas de bitácoras de las áreas a las cuales deberán ser dirigidas los 
vehículos con residuos sólidos materiales de cobertura y pipas, etc. 

 Coordinar y controlar que el área de sistemas proporcione oportunamente la información, relacionada 
con la entrada y salida de vehículos del relleno sanitario. 

 Coordinar y controlar oportunamente al área de sistemas, el tiempo real de uso de la maquinaria pesada 
y de vehículos, y del cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Coordinar y controlar oportunamente al área de sistemas la información relacionada con los 
inventarios de almacén, así como de las cotizaciones efectuadas para la adquisición de las refacciones, 
papelería y mercancías por el residente de servicios generales. 

 Realizar las demás funciones inherentes al puesto que le sean encomendadas por el residente. 
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Posición: Topógrafo 

Responsabilidad. Planear, organizar, integrar, dirigir, y controlar la realización de los estudios topográficos 
del relleno sanitario. 

Actividades:  

 Planear con el residente y coordinador de operaciones la forma en que deberán realizarse las 
operaciones de descarga de los residuos sólidos y de material de cobertura en el relleno sanitario con 
base en la información proporcionada por el área de sistemas a la residencia. 

 Coordinar y controlar la realización de los estudios topográficos necesarios para la determinación de 
los avances en la operación del relleno sanitario. Con base a la información proporcionada por el 
ayudante del topógrafo. 

 Coordinar y controlar la realización de los estudios topográficos para la operación futura del relleno 
sanitario. 

 Supervisar y controlar las actividades realizadas por los ayudantes de topógrafo. 

 Solicitar el apoyo a la secretaría para la mecanografía de los informes elaborados en el área. 

 Proporcionar información oportuna y confiable al residente en relación a la operación del relleno 
sanitario, así como realizar los estudios solicitados por el mismo. 

 Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas por el residente. 

 

Posición: Cuadrilla de Topografía 

Responsabilidad. Son los auxiliares del topógrafo para realizar nivelaciones, colocación de estacas y 
monumentos dentro del relleno sanitario. 

Actividad. Utilizan equipo de apoyo para el área de topografía en nivelaciones y levantamientos topográficos. 

 

Posición: Secretaria 

Responsabilidad. Es la persona que reproduce a máquina o en computadora escritos, impresos o 

grabaciones, transcribe cartas, escritos y otro tipo de documentos. Maneja el archivo, lleva registros y puede 

realizar otras labores de oficina. 

Actividades. Este trabajador permanecerá en la oficina del relleno sanitario, actuará como apoyo 

administrativo del residente, coordinador y auxiliar administrativo. Será la encargada de archivar todo lo 

relativo al costo, funcionamiento, información técnica y administrativa del relleno, así como contestar toda la 

correspondencia relativa al relleno sanitario. 

 Archivar y controlar todo tipo de escritos, memorias, oficios, informes, documentos y facturas que 

deban permanecer en las oficinas del relleno. 

 Atender a los visitantes autorizados al relleno sanitario. 
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 Distribuir la correspondencia recibida en el relleno. 

 Solicitar al área de adquisiciones la papelería de artículos de oficina requeridos para la realización de 

las actividades del relleno sanitario. 

 Realizar las demás funciones inherentes al puesto que le sean encomendadas por el residente. 

 

Posición: Verificador  de Material de Cobertura 

Responsabilidad: Proporcionar información referente a los vehículos con materiales de cobertura que entran 

al relleno sanitario. 

Actividades: 

 Registrar la hora de entrada y salida, el número de placas, tipo de material, la cubicación y la zona de 

relleno sanitario a la cual debe dirigirse el vehículo, así como recoger el vale que le entrega el chofer. 

 Verificar el contenido de los vehículos que ingresan con material de cobertura al relleno sanitario. 

 Registrar el número de placas, la hora de entrada y salida, el tipo de material y la cubicación. 

 Entregar diariamente al área de sistemas las bitácoras con los registros de ingreso de materiales de 

cobertura. 

 Realizar las demás funciones inherentes al puesto que le sean encomendadas por el coordinador de 

operaciones y el área de sistemas. 

 

Posición: Conductor de Camión de Volteo 

Responsabilidad: Es el trabajador que opera un camión de volteo para el transporte de materiales geológicos, 
térreos y/o de construcción. Verifica el funcionamiento del vehículo y lo conduce hasta el sitio de carga de 
material de cubierta para después, una vez cargado, llevarlo hasta el frente de trabajo, donde lo descargará, 
previa indicación del controlador del frente de trabajo. Este trabajador deberá tener el tipo de licencia 
correspondiente que lo acredite como calificado para conducir este tipo de vehículo. Puede realizar algunas 
reparaciones al vehículo, reportarlo o conducirlo al taller mecánico para su reparación. 

Actividades: 

 Está encargado de abastecer al frente de trabajo del material de cubierta que se requiera en el transcurso 
de una jornada. 

 También podrá transportar materiales geológicos y/o de construcción para realizar reparaciones en 
caminos o alguna obra de infraestructura del relleno sanitario. 

 Revisar el funcionamiento del vehículo y reportar, en su caso, los desperfectos al coordinador 
operativo. 

 Abastecer al vehículo con los materiales de cobertura. 

 Apoyar actividades encomendadas de acuerdo a las instrucciones del coordinador de operaciones. 

 Recabar los vales correspondientes al verificador  de materiales de cobertura y entregarlo al 
coordinador de operaciones al término de su jornada. 
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 Realizar las operaciones de descarga en el lugar indicado por el acomodador. 

 Mantener aseado y engrasado el vehículo. 

 Efectuar reparaciones menores o elementales al vehículo en caso de desperfecto en tránsito. 

 

Posición: Operador de Maquinaria Pesada 

Responsabilidad: Realizar las actividades de excavación, empuje, acomodo y compactación de los residuos 
sólidos y materiales de cobertura en el relleno sanitario, además de operar los controles procede a mover tierra, 
desmontar, excavar canales, nivelar terrenos y otras obras semejantes en la construcción de caminos, 
construcción de bordos, demoliciones, trabajos similares. Puede realizar pequeñas reparaciones a la máquina 
o reportarla para mantenimiento y reparación. 

Actividades: Este trabajador es parte fundamental en la operación del relleno sanitario de acuerdo al método 
de operación seleccionado ya que inicialmente realizará la preparación de la base conforme a los niveles de 
desplante del proyecto realizado, extendiendo o compactando el área por utilizar y con el equipo mecánico 
correspondiente. 

 Revisar el adecuado funcionamiento de la maquinaria pesada. 

 Realizar la operación de la maquinaria pesada para efectuar las tareas del relleno sanitario. 

 Realizar, en su caso, el empuje de los residuos sólidos en las celdas del relleno sanitario con la 
maquinaria pesada adecuada. 

 Operar la maquinaria pesada para realizar las tareas de compactación de los residuos sólidos. 

 Realizar, en su caso, las tareas de cobertura de residuos sólidos con el material de cobertura y la 
maquinaria pesada adecuada. Informar a los verificadores de maquinaria y al coordinador de 
operaciones las fallas detectadas en la maquinaria. 

 Realizar las demás funciones inherentes al puesto que le sean encomendadas por el coordinador de 
operaciones. 

 

Posición: Conductor de Camioneta 

Responsabilidad. Es el trabajador que opera una camioneta para el transporte de carga. Verifica el 
funcionamiento del vehículo y lo conduce hasta el lugar donde recoge la carga, opera la camioneta hasta su 
destino, donde entrega correcta la carga, y presenta la documentación que la ampara. Este trabajador deberá 
tener el tipo de licencia correspondiente que lo acredite como calificado para conducir esta clase de vehículos. 

Actividades. Está encargado de abastecer de combustibles, refacciones, aceites y agua para la operación y 
mantenimiento del equipo mecánico. 

También podrá transportar al personal que trabaje en el relleno desde algún lugar específico hasta la zona de 
trabajo; desarrollará actividades complementarias de mensajero. 
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Posición: Auxiliar de Conductor 

Responsabilidad. Ejecuta labores de lubricación, limpieza y mantenimiento de los camiones volteos, 
auxiliándose de herramientas propias para el oficio. 

Actividad. Dentro de la operación del relleno auxilia a los choferes para la dotación de lubricantes agua, grasa, 
etc. o ajustar alguna parte mecánica o hidráulica. 

 

Posición: Analista 

Responsabilidad. Proporcionar información referente a los vehículos que ingresan al relleno sanitario. 

Actividades: 

 Supervisar que la información proporcionada por los verificadores de entrada y salida de vehículos, 

de materiales de cobertura y de pipas, sea confiable y oportuna. 

 Mantener actualizada diariamente la bitácora de ingresos de vehículos con base en la información 

proporcionada por los verificadores. 

 Proporcionar la información contenida en la bitácora al analista administrativo. 

 Elaborar y entregar al encargado administrativo la relación con el número de vales correspondientes 

al material de cobertura que ingresan al relleno sanitario. 

 Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que sean encomendadas por el auxiliar 

administrativo. 

 

Posición: Operador de Balanza 

Responsabilidad. Es quien controla a los pesos de los vehículos que ingresaran a depositar residuos al relleno 
sanitario. 

Actividades. Este trabajador es el encargado directo para operar la báscula de pasaje por medio del impresor 
de boletos, también deberá reportar las fallas de la báscula al coordinador, informar diariamente sobre la 
cantidad de residuos sólidos pesados llevando un control sobre cada viaje y camión recolector. 

 

Posición: Ayudante del Operador de Maquinaria Pesada 

Responsabilidad. Es el trabajador que ejecuta labores de lubricación, limpieza y mantenimiento de las partes 
móviles del tractor; lava motor, revisa los niveles de combustibles, reponiendo el faltante o cambiándolo, según 
las indicaciones del operador, lubrica las partes provistas de graseras. Se auxilia de herramientas propias del 
oficio. 

Actividades. Dentro de la operación del relleno sanitario, este trabajador ayuda al operador a llenar el tanque 
del combustible, a levantar, inclinar o nivelar la hoja topadora, acomodar mediante un rastrillo ciertos 
materiales voluminosos para su compactación, limpia las orugas o carriles del tractor, también ayuda a colocar 
las cadenas para el remolque de camiones atascados. 
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Recibe las instrucciones del operador para indicarle a los choferes de los camiones recolectores el sitio exacto 
en donde deberán descargar los residuos sólidos o el material de cubierta cuando el método lo requiera. 

 

Posición: Mecánico 

Responsabilidad. Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria pesada y equipo. 

Actividades. Realizar el mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo de acuerdo a lo programado. 

 Revisar y diagnosticar los sistemas de la maquinaria y equipo, en su caso requerido, realizar la 
reparación de los mismos. 

 Solicitar las piezas requeridas para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, así como de todos 
aquellos materiales necesarios al Encargado administrativo y al almacenista. 

 Custodiar las herramientas de trabajo y verificar su buen uso y conservación. 

 Vigilar que su ayudante realice las tareas requeridas en el taller. 

 Mantener constante comunicación con el coordinador de operaciones con el fin de reportar los 
desperfectos detectados en los vehículos debido a un mal uso o falta de mantenimiento. 

 Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le sean encomendadas. 

 

Posición: Almacenista 

Responsabilidad. Es quien controla las entradas y salidas de materiales, productos, mercancías u otros artículos 
que se manejan en la bodega o almacén del que es responsable. 

Vigila el orden dentro del establecimiento, supervisa o hace las entregas de los mismos mediante la 
documentación establecida; lleva registros, listas y archivo de los movimientos ejecutados diariamente; hace 
reportes y relaciones de materiales faltantes. Puede formular pedidos de materiales, etc. 

 

Posición: Vigilante 

Responsabilidad: Es el trabajador que realiza las labores de vigilancia durante el día; controla las entradas y 
salidas de materiales, productos, mercancías u otros artículos que se manejan en el establecimiento, dentro de 
las horas de trabajo normal; cierra y abre la puerta de acceso al sitio, lleva registros y listas de los movimientos 
ejecutados diariamente, al terminar su jornada rinde un informe de las irregularidades observadas. 

Salvaguardar las actividades del personal, los materiales, maquinaria pesada, oficinas, vehículos e instalaciones 
del relleno sanitario. 

Actividades: Deberá permanecer en la caseta asignada a esta función, su actividad es abrir y cerrar las puertas 
de acceso a los camiones recolectores tanto del municipio como de particulares o concesionarios que lo 
soliciten permitiendo el paso a aquellos que contengan únicamente residuos sólidos municipales. 
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Para personas extrañas a la operación del relleno sanitario únicamente se permitirá su paso mediante la 
autorización correspondiente del residente del relleno sanitario. 

 

5.1 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Con el objeto de reglamentar las  actividades, aplicar medidas estrictas de seguridad e higiene para evitar 
problemas en el funcionamiento del relleno sanitario, es necesario aplicar un manual de operación que deberán 
observar tanto operadores como conductores, y en general cualquier persona que ingrese a las instalaciones 
del Centro de Disposición Final de Itá. 

Los lineamientos que contemplará el reglamento interno son los siguientes: 

 

5.1.1 Disposiciones Generales 

 La operación del relleno sanitario debe estar bajo la responsabilidad de personal capacitado. 

 La operación del relleno sanitario no se suspenderá por ningún motivo. 

 Deberá existir vigilancia durante las 24 horas del día. 

 Es necesario contar con una bitácora y un archivo permanente, sobre el funcionamiento del relleno. 

 

5.1.2 Responsabilidad del Personal Operativo 

El responsable directo del funcionamiento del relleno sanitario será el Ingeniero Residente, quien se encargará 
de: 

 Instruir al coordinador y a los operadores para la formación de la celda correspondiente. 

 Aplicar correctamente los recursos: 

 Mobiliario 

 Maquinaria y equipo. 

 Mano de obra. 

 Hacer cumplir al personal de operación y a las demás personas que intervengan en el relleno sanitario, 
el reglamento del mismo. 

 Controlar el acceso al público y evitar tanto la descarga de residuos sólidos peligrosos, así como el 
tráfico vehicular no autorizado. 

 Vigilar que el responsable del mantenimiento de la maquinaria cumpla con su función. 

 Hacer campañas permanentes para evitar la proliferación de fauna nociva (ratas, insectos, etc.). 

 Realizar un monitoreo y control ambiental eficiente. 



   

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Manual de operación, mantenimiento y monitoreo para el CDF Itá 50 

5.1.3 Norma  Relativa al Acceso 

Tendrán acceso al relleno sanitario: 

 El personal que labore en él, previa identificación. 

 Todo vehículo que ingrese al relleno deberá obedecer el señalamiento vial. 

 Los vehículos de caja abierta deberán transitar con lona o malla para evitar que los residuos se 
dispersen. 

 
Se prohibirá la entrada a: 

 Pepenadores. 

 Menores de edad. 

 Vendedores ambulantes. 

 Toda persona ajena al funcionamiento del relleno sanitario. 

 Comisiones u organismos que no cuenten con autorización oficial. 

 

Se permitirá el acceso de: 

 Vehículos distintos a los del servicio de recolección, siempre y cuando pasen por una revisión de los 

residuos que porten y paguen una cuota por descarga. 

 Visitas de inspección. 

 Visitas de vigilancia. 

 Visitas pedagógicas. 

 
Todas estas visitas serán autorizadas debidamente mediante oficio expedido por las autoridades 

correspondientes. La administración del relleno sanitario deberá llevar un control diario, de entradas y salidas 

del personal autorizado, así como de vehículos, llevando un registro de las toneladas de residuos introducidas 

por cada vehículo. 

 

5.1.4 Norma Relativa a los Residuos Sólidos 

Se aceptarán en el relleno sanitario sólidos provenientes de: 

 Casas-habitación. 

 Mercados y supermercados. 

 Oficinas. 

 Comercios, hoteles y restaurantes. 

 Escuelas y centros educativos. 

 Parques y jardines. 

 Vías públicas. 
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No se aceptarán: 

 Residuos peligrosos que presenten las siguientes características: 

• Corrosivos. 

• Reactivos. 

• Explosivos. 

• Tóxicos. 

• Inflamables. 

• Biológico-Infecciosos 

 

Cuando se sospeche de la introducción al relleno sanitario de residuos sólidos peligrosos (por su apariencia, 

consistencia y emisiones), el personal operativo avisará al Coordinador o al Residente General, quien, a su vez 

deberá comunicarse a las autoridades ambientales respectivas. 

 

5.1.5  Norma Relativa al Personal 

El personal que opera el relleno sanitario tendrá obligatoriamente que: 

 Llegar a su trabajo puntualmente. 

 Portar una identificación expedida por las autoridades correspondientes. 

 Usar el equipo de seguridad apropiado. 

 Seguir un programa de vacunación preventiva y vigilancia médica que determinaran las mismas 

autoridades. 

 Realizar la comida de alimentos en los horarios establecidos 

 

5.1.6 Norma Relativa al Frente de Trabajo 

En el frente de trabajo solamente deberán permanecer: 

 El coordinador. 

 Los operadores de la maquinaria. 

 Los auxiliares de los operadores de la maquinaria. 

 Los acomodadores. 

 

En el horario de operación del relleno sanitario se procurará que: 

 La descarga de residuos sólidos se haga en una zona contigua al frente de trabajo, para que los 

vehículos no interfieran con las actividades desarrolladas en el mismo. 
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5.1.7 Norma Sobre Prohibiciones 

Queda estrictamente prohibido: 

 La descarga ilegal de residuos sólidos en otras áreas que no sean las dispuestas por el Ingeniero 

Residente. 

 La introducción, preparación y consumo de alimentos y bebidas dentro de las instalaciones del relleno 

sanitario y en la zona de acceso, además de su venta. 

 Fumar o manejar elementos flamables dentro del relleno sanitario. 

 Construir viviendas dentro de las instalaciones del relleno sanitario. 

 Que el personal reciba dádivas de cualquier tipo. 

 Ingerir bebidas alcohólicas, drogas, fármacos y/o estimulantes en general. 

 Encender fuego dentro del relleno sanitario. 

 Introducir y alimentar animales dentro del relleno sanitario. 

 Circular a velocidades mayores de las estipuladas en los señalamientos viales. 

 Estacionarse en zonas prohibidas dentro del relleno. 

 Recibir residuos sólidos peligrosos. 

 Realizar pepena. 

 

5.1.8 Control Sanitario y Ambiental 

Lo llevara a cabo las autoridades ambientales respectivas de acuerdo a su jurisdicción y tendrá entre otras 

atribuciones. 

- La aplicación correcta de las normas sanitarias y ecológicas vigentes. 

- La aplicación correcta de normas y controles ambientales (manejo de lixiviados, gases, control de 

erosión, reforestación, etc.). 

- Para el control sanitario y ambiental, se podrán auxiliar contratando los servicios especializados de 

una empresa. 

 

5.1.9 Equipo y Ropa de Protección Personal 

Siempre utilizar la ropa de protección y el equipo de seguridad. El personal que trabaja en el relleno siempre 

debe utilizar el equipo de seguridad.  

Es responsabilidad de cada empleado ver que su equipo de seguridad esté disponible y en buenas condiciones. 

El equipo de seguridad recomendado para el personal operativo de los rellenos sanitarios incluye: 

 Tapones auditivos para protegerse los oídos de daños causados por el ruido del equipo 

 Casco para proteger la cabeza de objetos que se caigan o salgan disparados. 

 Radios que permitan una comunicación segura. 

 Zapatos de seguridad para protegerse los pies de objetos que se caigan u objetos punzo cortantes, así 

como con suelas antiderrapantes para prevenir las caídas y los resbalones en suficientes resbalosas. 
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 Overoles para resguardar al personal del sol, los insectos, el polvo y otros materiales. 

 Lentes de seguridad para proteger los ojos de las partículas de polvo y otros objetos o materiales que 

salgan disparados. 

 Guantes para proteger las manos de los objetos punzo cortantes. 

 Respiradores o mascaras para evitar que se respire polvo y otros materiales acarreados por el viento. 

 Chalecos fluorescentes (de color rojo, anaranjado o amarillo) para facilitar la visibilidad 

 

5.1.10  Horario de Operación 

Típicamente el horario de operación del relleno sanitario, será impuesto por el programa de recolección. Es 
posible, sin embargo que las prácticas de la recolección se acomoden a la operación del sitio. Generalmente 
los sitios de disposición final son abiertos de las 6 a.m. a las 6 p.m. Las horas de operación  deben tomar en 
consideración las condiciones de tráfico local. 

El horario de operación puede ser modificado, basándose en la cantidad de residuos sólidos por recibir durante 
una determinada época.  

Si el sitio no funciona durante las 24 horas del día, las básculas dejarán de operar temprano, de manera 
paulatina, para alcanzar a cubrir los residuos sólidos y limpiar.  

Es recomendable colocar contenedores en la entrada del acceso al relleno, para la recepción de pequeñas 
cantidades de residuos sólidos después de las horas de operación. 

Es necesario que el personal llegue a las instalaciones temprano para preparar el equipo y el área de trabajo en 
donde se recibirán oportunamente a los vehículos recolectores.  

Algunos de las actividades importantes que hay que realizar para ello son: la reubicación de las mallas móviles 
para el control de materiales ligeros, mantenimiento preventivo del equipo, carga de combustible, preparación 
de las áreas de descarga y limpieza de los caminos internos. 
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6 NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

La ejecución de un proyecto de relleno sanitario reviste una serie de riesgos. Estos riesgos están presentes 
durante toda la operación e inclusive van más allá de su vida útil. A continuación se definen una serie de 
medidas cuyo propósito es establecer un control a aquellas variables que puedan inducir a un riesgo ambiental 
y/o laboral. 

 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Muchos de los riesgos de este tipo de instalaciones no difieren en gran medida de los debidos a los equipos y 
vehículos utilizados. A continuación se relacionan los riesgos más frecuentes, indicando aquellas operaciones 
y zonas en las que se presentan, así como sus causas en cada caso, aunque pueden variar, con el diseño de la 
instalación.  

A continuación se listan los principales riesgos físicos, químicos y biológicos asociados a la operación de los  
Rellenos Sanitarios: 
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Tabla 3. Riesgos presentes en la operación, causas y medidas preventivas 

RIESGOS  CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

FÍSICOS 

Caídas de personas al mismo nivel 
Tropiezos y resbalones por falta de orden y limpieza en las 
áreas de trabajo 

o Establecimiento de vías específicas para la circulación de peatones, debiendo mantenerse limpias y libres de obstáculos. 
o Obligación a utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante. 

Caídas de personas a distinto nivel 
Ascenso o descenso de los vehículos, caída a las tinas de 
lixiviados, caídas en escaleras de acceso a las cabinas de 
control, mantenimiento y limpieza de instalaciones. 

Vehículos: 
o Subir o bajar del vehículo siempre de cara a la cabina, evitando saltos y movimientos bruscos, prohibiéndose el acceso 

encaramándose a través de ruedas, cubiertas, cadenas o guardabarros. 
o Prohibición de acceso cuando los vehículos se encuentren en movimiento. 
o Prohibición de acceso a puntos elevados encaramándose a maquinarias como palas o retroexcavadoras. 
 
Retirada del toldo (camiones): 
o Disponibilidad de una zona específica en la planta para la retirada de toldos, provista de escaleras o plataformas que permitan 

realizar la operación de forma segura. 
o Prohibición de subir a la caja de los camiones o caminar sobre residuos para retirar el toldo. 
 
Operaciones de mantenimiento y Limpieza: 
o Disponibilidad de procedimientos específicos para aquellas operaciones que impliquen la realización de trabajos en altura. 
o Obligación de utilizar arnés o cinturón de seguridad anclado en un punto seguro, siempre que se realicen trabajos en alturas 

superiores a 3,50 metros. 
o Capacitación a los trabajadores sobre trabajos en altura. 

Pisadas sobre objetos 

Presencia de residuos cortantes y punzantes en el área de 
descarga y en la zona de vertido.  En operaciones de 
mantenimiento, por la presencia de restos de residuos 
cortantes y punzantes en la máquina compactadora 

o Obligatoriedad de utilización de calzado de seguridad. 
o Prohibición de caminar sobre o entre los residuos. 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Fragmentaciones en las operaciones de descarga de residuos y 
depósito en el foso (pala cargadora), así como la proyección de 
partículas debido a determinadas tareas de mantenimiento y 
limpieza, como puede ser la utilización de agua a presión 

o Prohibición de aproximación a los puntos de descarga. 
o Obligación de utilización de gafas de seguridad. 
o Instalación de fuentes lavaojos próximas a las zonas de riesgo (vertido y depuradora). 

Atropello o golpes con vehículos Circulación constante de camiones y maquinaria pesada 

o Obligatoriedad de utilizar en todo momento ropa de alta visibilidad y de estar permanentemente atentos a las circunstancias 
del tráfico en la planta. 

o Prohibición de acercarse a los vehículos durante las operaciones de aproximación o descarga, así como de beber alcohol e 
ingerir cualquier sustancia que disminuya o limite el nivel de atención. 

o Impedir que los conductores de los vehículos desciendan de los mismos salvo que sea totalmente imprescindible, en cuyo 
caso deben permanecer en todo momento próximos a los mismos. 

o Habilitación de zonas de paso para peatones, claramente delimitadas y señalizadas. 
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RIESGOS  CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Exposición a ruido  
Circulación de camiones y maquinaria pesada, caída de 
residuos al foso y operación de prensado (compactación) 

o Realizar las evaluaciones específicas del riesgo a exposición a ruido y en función de los resultados obtenidos, establecer las 
medidas de prevención y protección  necesarias, de acuerdo a la Legislación correspondiente. 

o Establecimiento de la obligación de mantener cerradas, en todo momento, la cabina de control de prensa y la cabina de las 
palas cargadoras. 

Deslizamientos 
Causado por el aumento en los niveles de infiltración de aguas 
fluviales  

o Cubrir con geo membrana, para controlar completamente la infiltración superficial. 

RIESGOS QUÍMICOS 

Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 

Presencia de gases de combustión de los motores de vehículos 
(camiones y equipos como pala cargadora), especialmente en 
la zona de descarga.  
 
Presencia, de residuos, que por sus características puedan 
generar vapores o gases tóxicos o nocivos.   
 
 

o Establecimiento de controles periódicos de los residuos depositados para detectar controlar y eliminar posibles vertidos 
incontrolados. 

o Las cabinas de los vehículos (palas cargadoras) deben estar cerradas herméticamente y disponer de un sistema autónomo de 
climatización y de filtrado de aire. 

o La cabina de control de prensa debe permanecer cerrada herméticamente en todo momento y estar dotada de un sistema de 
renovación de aire independiente del resto de la planta conectado directamente al exterior.  

o El plan de emergencia del relleno sanitario debe contemplar la posible entrada de un residuo incontrolado, debiendo 
disponerse de los protocolos de actuación necesarios, que deben incluir la necesaria formación de los trabajadores. 

o Formación específica de los trabajadores que realicen actividades de limpieza y mantenimiento sobre manipulación de 
productos químicos, incluyendo los sistemas de identificación e información de la peligrosidad (etiquetado y fichas de datos 
de seguridad). 

Exposición a agentes químicos 

Generación de polvo en operaciones de construcción de 
nuevas celdas. 
 
Utilización de productos químicos en operaciones de limpieza 
y en ciertos casos, presencia no deseada de productos 
químicos en los residuos. 

o Disponer de las fichas de datos de seguridad de todos los productos químicos que se utilizan dentro de la instalación. 
o Establecer un sistema de identificación de la peligrosidad de los productos químicos que asegure su correcto etiquetado, sean 

adquiridos, trasvasados o generados. 
o Capacitación a los trabajadores que realicen las operaciones de mantenimiento y limpieza. 
o Obligatoriedad de utilización del Equipo de Protección Personal en aquellas operaciones en que se requiera debido a las 

características de los productos químicos utilizados. 
o Disponibilidad de equipos de respiración autónomos para situaciones de emergencia. 
o Evitar realizar trasvases de productos químicos.  En caso de realizarlos, hacerlo en lugares ventilados, lentamente y 

extremando precauciones para prevenir salpicaduras.  No retirar los tapones con la boca o forzando los recipientes, ni utilizar 
el olfato para identificar productos contenidos en los envases. Evitar transportar envases de productos sosteniéndolos por 
los brazos y  pegados al cuerpo ya que un vertido ocasional puede originar lesiones. 

Derrames de hidrocarburos, 
lubricantes y/o grasas 

Operaciones de mantenimiento en los talleres de reparación 

o Diseñar tinas de contención para hidrocarburos, de manera que puedan contener el 110% de la capacidad del tanque mayor. 
o Cuando se realicen trabajos de mantenimiento en equipos de los cuales puede drenar combustibles o lubricantes, deben 

utilizarse recipientes para la recolección de dichos fluidos y mantener próximo al sitio material de contención de derrames. 
o Todo vehículo utilizado para el transporte y/o reparto de combustible líquido u otra sustancia inflamable deberá contar con 

al menos un extintor de incendios portátil, tipo ABC cuya capacidad mínima será de 20 lbs, además del kit anti derrames. 
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RIESGOS  CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Explosión por causa de Gases 

Esto se puede presentar debido al mal funcionamiento del 
sistema de drenaje de gases y una acumulación excesiva de 
estos. Esto puede ocurrir durante la etapa de oxidación que es 
cuando se inicia la putrefacción, aquí se desmenuzan los 
compuestos orgánicos en compuestos fundamentales 
(aminoácidos, lípidos, azúcares), luego estos se transforman en 
CH2, CO2 y H2, COV; estos gases son los productos finales 
de la descomposición, que al no ser bien tratados pueden 
provocar explosiones y al entrar en contacto con el aire son 
sumamente oloríficos. 

o Mejorar continuamente las chimeneas. 
o Realizar la cobertura diaria de los desechos compactados. 
o Realizar los monitoreo indicados en el Plan de Monitoreo 

Incendios 

Entre las actividades operativas del relleno, se podrían incluir 
el almacenamiento, procesamiento y disposición de materiales 
de combustión que podrían presentar un mayor riesgo o 
peligro de incendio. En muchos casos, materiales como por 
ejemplo llantas, rastrojos y madera, material reciclable se 
encuentran en pilas destapadas a cielo abierto. Estas pilas 
podrán estar ubicadas cerca de las áreas de almacenamiento de 
aceite o combustible, o cerca de otros materiales combustibles 
como por ejemplo árboles, gramas sin mantenimiento, 
vehículos y edificios. 

o No se deberá permitir la quema de desechos sólidos;  
o Desechos que se estén quemando o que arden lentamente no deberán ser botados en las áreas activas del relleno sanitario. 

El vigilante de la entrada y los operadores de los equipos están capacitados para observar las cargas calientes que entren al 
relleno sanitario; ellos pueden observar señales de desechos que se están quemando, como por ejemplo, humo, vapor o 
calor que está siendo liberado de las cargas con desechos entrantes.  

o Los derrames de combustibles deberán ser contenidos y limpiados inmediatamente.  
o Se deberán de retirar los árboles muertos, rastrojos o vegetación que se encuentre contiguo al relleno sanitario y se deberá 

de recortar la grama y maleza para que los incendios forestales, grama o de los rastrojos no se esparzan al relleno sanitario.  
o No se permitirá fumar.  
o Se mantendrá una fuente de tierra o barro para cubrir la superficie de trabajo de tal manera que esté disponible en todo 

momento en la superficie de trabajo o se encuentre en el área de disposición activa, para efectos de protección contra 
incendios.  

o En caso de la ocurrencia de un incendio, éste deberá ser extinguido prontamente usando los procedimientos descritos en 
este manual; y  

o Se deberá de minimizar la posibilidad de ocurrencia de incendios mediante el uso de tierra para cubrir y precaución cuando 
se usen equipos que son capaces de iniciar un fuego  

o los empleados recibirán capacitación para controlar los incendios pequeños. 
o El gerente del relleno sanitario será responsable de proveer capacitación al personal y cada nuevo empleado que llegue 

deberá recibir esta capacitación como parte del programa de capacitación a los empleados. 
o Anualmente, se hará una revisión acerca de las medidas de control de incendios para todo el personal que labora en el 

relleno sanitario 
o Todos los extintores de incendio y/o equipo de protección personal contra incendios deberán ser inspeccionados y 

etiquetados anualmente y cualquier equipo que esté defectuoso deberá ser reparado o reemplazado oportunamente. 
 
Como mínimo, cada miembro del personal del relleno sanitario y planta de reciclaje deberá recibir las siguientes 

capacitaciones:  
o Requisitos de notificación ante emergencias.  
o  Medidas preventivas para minimizar o prevenir la posibilidad de incendios;  
o Uso adecuado de extintores de incendios u otros equipos; y  
o Procedimientos para extinguir incendios con tierra (únicamente para los operadores de equipos). 
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RIESGOS  CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

Exposición a agentes biológicos 
Presencia de residuos de materia orgánica en distintas fases de 
descomposición y contacto con los lodos producidos en las 
lagunas de lixiviados 

o Realizar la evaluación específica del riesgo de exposición a agentes biológicos y, en función de los resultados obtenidos, 
establecer las medidas de prevención y protección necesarias, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

o Disponer de zonas de aseo apropiadas y adecuadas para uso de los trabajadores, que incluyan productos de limpieza ocular y 
antisépticos para la piel. 

o Llevar a cabo un Programa de Salud para los trabajadores, donde se incluya la aplicación de vacunas para la gripe, tétanos, 
difteria, hepatitis,  

o Tener precaución de meter las manos o los pies en lugares oscuros y limitados. 
o Limpiar y desinfectar heridas  
o Incluir EPP 
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6.2 PROGRAMAS DE SEGURIDAD 

6.2.1 Definición 

El Programa de seguridad se puede definir como: 

Un plan continuo de acción diseñado para regular la conducta humana y el lugar físico de trabajo con la 
finalidad de prevenir accidentes. 

El lugar de trabajo debe hacerse lo más seguro posible. Sin embargo, los programas de seguridad para los 
empleados probablemente tendrán un mayor impacto en la reducción de los accidentes. 

 

6.2.2 Actitudes Humanas 

La seguridad es un estado mental. Varios estudios han mostrado que la gente es descuidada. Este tipo de 
personas sufren muchos accidentes y se les llama “propensos a los accidentes”. Por otro lado están las personas 
cuidadosas por naturaleza y estas tienen pocos accidentes. La gente que es descuidada en el hogar, no será 
cuidadosa en el trabajo. Inversamente, la gente que trabaja cuidadosamente en el hogar, también lo hará 
cuidadosamente en los lugares laborales. Esto significa que cualquier capacitación para la seguridad ayudará a 
la seguridad en el trabajo. El entrenamiento para el uso seguro de autos, lanchas, podadoras, etc., dará como 
resultado empleados que son más cuidadosos cuando operan un tractor compactador. 

Los adultos aprenden mejor viendo y haciendo. Los adultos requieren de un aprendizaje repetido para recordar 
lo que se les enseño. 

 

6.2.3 Precauciones de Seguridad 

Generales 

 Mantenerse lejos de los residuos prohibidos tales como líquidos, lodos, tambores, etc., no enterrar 
estos residuos. Seguir los procedimientos establecidos y notificar al supervisor. 

 Investigar los residuos sospechosos o de origen desconocido tales como polvos. 

 No permitir que aquellas personas que se encuentran bajo la influencia del alcohol o las drogas trabajen 
en el sitio o hagan uso del mismo. 

 No aceptar contenedores vacíos que hayan contenido anteriormente sustancias peligrosas o tóxicas a 
menos que tengan un certificado de seguridad. 

 Mantener a los camiones de descarga automática de residuos a 4.5m de distancia de los vehículos 
contiguos. 

 No permitir distracciones y pérdida de tiempo en el área de disposición final. 

 Se debe prohibir fumar en el frente de trabajo o en superficies donde la basura no este cubierta. 

 No permitir que los niños bajen de los vehículos por ninguna causa y en ningún momento. 

 Se debe prohibir la pepena. 
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 Se debe exigir que todo el personal firme o cheque para cada periodo de trabajo. 

 Los registros deben ser inspeccionados al final del turno para asegurarse que todas las personas 
cumplan con esta disposición. 

 Se deben checar lo vehículos interior y exteriormente al final de cada turno. 

 Se deben establecer reglamentos para los conductores de los vehículos y sus ayudantes. Estos 
reglamentos deben ponerse en práctica. Esto se puede reforzar con un vídeo de las violaciones más 
comunes. 

 

6.2.4 Recomendaciones en el Uso de Equipos en Rellenos Sanitarios 

Antes de comenzar, siempre se debe inspeccionar el equipo. Muchos accidentes se pueden evitar simplemente 
asegurándose de que el equipo se encuentra en condiciones adecuadas de operación. Esto se hace mejor con 
la ayuda de listas de chequeo que deben ser revisadas antes de dejar el equipo, todas las noches y revisando 
nuevamente estas listas antes de subirse al equipo y encenderlo por la mañana. 

Antes que todo asegúrese de no encender y operar el equipo si se encuentra  en malas condiciones. 

Asegúrese de tener visibilidad suficiente mientras opera el equipo. El frente de trabajo de un relleno es un 
lugar con mucha gente. Puede haber obreros, camiones recolectores y otros operadores trabajando al mismo 
tiempo en la misma área general. 

Asegúrese de que tiene buena visibilidad entre su equipo y las demás personas  y equipos que estén operando 
en las cercanías. Se debe tener especial cuidado en observar los residuos voluminosos tales como 
electrodomésticos o troncos los cuales podrían provocar volcaduras. Usted puede eliminar o reducir los 
accidentes a causa de poca visibilidad si: 

 Inspecciona el suelo y el equipo por los cuatro lados antes de comenzar a moverlo. 

 Llevar las hojas empujadoras y otras implementos simulares de los tractores abajo para una mejor 
visibilidad y estabilidad. 

 Conducir a una velocidad segura conforme al terreno y el clima. 

 Asegúrese de que el área ocupada con pequeñas montañas de residuos esté libre de personas y equipos 
antes de comenzar a empujar los residuos. 

 Siempre cheque el área de trabajo en busca de otras personas y equipos. Recuerde que aunque la 
pepena está prohibida en los rellenos, muchos de los usuarios del sitio no están familiarizados con el 
peligro y se pueden volver demasiado torpes en su propio esfuerzo por evitar un accidente. 

 Si usted no está seguro de las condiciones bájese y camine alrededor del área para ver si la máquina 
puede proceder en forma segura. 

 Obedezca las señales y mantenga a la vista a los otros vehículos. Debido a que el tráfico frecuentemente 
esta congestionado en un relleno sanitario pueden propiciarse condiciones que causen accidentes. 
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 Cuando sea necesario trabaje con torretas u otros señalamientos para asegurar que los otros vehículos 
lo puedan ver. Debe estar al pendiente por si los otros conductores tienen alguien a pie que les esté 
ayudando a retroceder sus vehículos para colocarlos en la posición adecuada. 

 Cuando el equipo esta mojado por la lluvia es frecuente que haya resbalones o caídas. 

 Adicionalmente, el equipo puede hacerse resbaloso por los materiales que se manejan en el relleno. Se 
pueden prevenir los resbalones y caídas si: 

 Siempre se tienen a la vista los riesgos 

 Se tiene cuidado al pisar 

 Se utilizan técnicas adecuadas para subir al equipo y bajar del mismo. Se utilizan los pasamanos y 
travesaños. 

 No salta desde las máquinas 

 No baje cuando el equipo está en movimiento ni permita a otros que hagan lo mismo 

 
Siga las reglas básicas del sentido común y la seguridad cuando opere su máquina. 

El uso inadecuado del equipo es otra causa de accidentes en los rellenos, ya que todos los operadores del 
relleno se supone son experimentados en el uso de sus equipos, no hay excusa para los accidentes causados 
por el manejo inadecuado del equipo. Transportar personas de forma insegura frecuentemente es otra causa 
de accidentes. Para evitar accidentes: 

 Opere el equipo únicamente desde el asiento del conductor 

 Use el cinturón de seguridad mientras opere el equipo 

 Únicamente transporte pasajeros autorizados y solos en los sitios especificados para estos fines. 

 Mantenga los espacios adecuados entre la basura que este empujando y las personas o equipos 
adyacentes (entre 2.5 m. y 3 m. como mínimo). 

 Opere hacia arriba y hacia abajo en las pendientes y evite los viajes transversales cuando sea posible. 

 Nunca exceda la velocidad de operación especificada o recomendada 

 Nunca deje su máquina abandonada en el área de relleno y menos con el motor encendido 

 Asegúrese de que siempre haya un operador en el lugar del conductor si se tiene que acomodar un 
equipo. 

 No opere el equipo cuando obscurezca a menos que se cuente con iluminación adecuada 

 Asegúrese de que las bocinas de todos los equipos funcionan adecuadamente 

 Descanse la hoja empujadora de los tractores y cualquier otro implemento similar firmemente sobre 
el suelo antes de bajarse de la máquina 
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 Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para su reparación y mantenimiento 

 No realice la primera pasada sobre los residuos depositados en el frente de trabajo con el tractor o 
compactador en reversa. El operador se encuentra deficientemente protegido y pueden ocurrir 
accidentes graves. 

 Cuando se realice el mantenimiento de rutina del equipo recuerde que los gérmenes y los residuos 
químicos han estado en contacto con las superficies de su equipo. 

 Asegúrese de limpiar el equipo antes de manipular sus partes y lavarse las manos y la cara antes de 
comer. 

 

6.2.5 Equipo y Ropa de Protección Personal 

Siempre utilizar la ropa de protección y el equipo de seguridad. El personal que trabaja en el relleno siempre 
debe utilizar el equipo de seguridad.  

Es responsabilidad de cada empleado ver que su equipo de seguridad esté disponible y en buenas condiciones. 
El equipo de seguridad recomendado para el personal operativo de los rellenos sanitarios incluye: 

 Tapones auditivos para protegerse los oídos de daños causados por el ruido del equipo 

 Casco para proteger la cabeza de objetos que se caigan o salgan disparados. 

 Radios que permitan una comunicación segura. 

 Zapatos de seguridad para protegerse los pies de objetos que se caigan u objetos punzo cortantes, así 
como con suelas antiderrapantes para prevenir las caídas y los resbalones en suficientes resbalosas. 

 Overoles para resguardar al personal del sol, los insectos, el polvo y otros materiales. 

 Lentes de seguridad para proteger los ojos de las partículas de polvo y otros objetos o materiales que 
salgan disparados 

 Guantes para proteger las manos de los objetos punzo cortantes 

 Respiradores o mascaras para evitar que se respire polvo y otros materiales acarreados por el viento 

 Chalecos fluorescentes (de color rojo, anaranjado o amarillo) para facilitar la visibilidad. 

 

Es responsabilidad del supervisor informar a los empleados de los procedimientos adecuados de emergencia 
y es responsabilidad de los empleados seguirlos. Estos procedimientos son diferentes de un sitio a otro. 
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6.3 PLAN DE CONTINGENCIA 

La atención de los riesgos previsibles debe ser preferentemente preventiva, no obstante, en caso de que ocurran 
accidentes de cualquier tipo, se debe contar con un Plan de Contingencia que permita dar una respuesta a cada 
uno de los riesgos descritos. 

El objetivo primordial del Plan de Contingencia es preservar la vida, salud e integridad del personal que 
laborará en la construcción del Proyecto, prevenir o minimizar la contaminación del suelo y las aguas 
superficiales y preservar la calidad del ambiente, en caso de que ocurra una emergencia. 

Para cumplir con estas prioridades, se debe incluir en el plan de contingencias, varios elementos críticos, tales 
como procedimientos para atención de accidentes menores y mayores, procedimientos de contención de 
derrames, para prevenir que se contaminen los suelos o el agua y en caso de un derrame contar con las medidas 
para limpiarlo y mitigarlo, y procedimientos de atención de conatos e incendios mayores. En términos de 
procedimiento, se tienen las inspecciones visuales rutinarias y el mantenimiento planificado que ayudará a 
reducir el potencial de descarga de aceites y otros materiales al suelo o al agua. 

En primer lugar, se presenta un listado de las medidas mínimas de contingencia que se adoptarán: 

1. Los sitios de trabajo deberán contar con un buen sistema de alerta, para prevenir oportunamente al 
personal y dar los primeros auxilios a las personas accidentadas; 

2. Se contará con un sistema eficiente y seguro de comunicación con el cuerpo de bomberos más próximo 
para el caso de que ocurran accidentes que estén fuera de su capacidad poder controlar; 

3. En los lugares de trabajo se contará con sistema de radio o teléfono, botiquín de primeros auxilios y 
personal entrenado para ello; se tendrá siempre disponible un vehículo en buenas condiciones para 
cualquiera emergencia; igualmente se contará con equipo y material adecuado para sofocar incendios 
y controlar explosiones y derrames de combustible; 

4. Se debe contar con equipo y materiales adecuados y personal idóneo y entrenado de modo que se 
puedan tomar medidas rápidas y efectivas, en caso que ocurran derrames o accidentes que puedan 
afectar la calidad del suelo del área. 

 
Las acciones del Plan atienden el siguiente orden de prioridades:  

o Protección de vidas humanas: 
o Protección de asentamientos humanos (comunidades); cuando así se amerite: 
o Protección de contaminación del suelo 

 
La empresa Constructora es responsable de manejar sus riesgos, así como la prevención y respuesta a sus 
emergencias. En este contexto, la empresa Constructora siempre será el principal y único responsable de la 
seguridad y la salud de sus empleados, así como de las actividades que estos desarrollan. 

Previo al inicio de los trabajos, con el conocimiento y en coordinación con el Promotor, la empresa 
Constructora deberá efectuar los acuerdos necesarios con el Cuerpo de Bomberos, Policía y Equipos de 
Emergencia que puedan requerirse en caso de que se presente alguna contingencia, con el objeto de acordar 
los mecanismos de notificación y acceso a los sitios que correspondan dentro de las áreas de trabajo en caso 
de requerirse su apoyo durante emergencias. Por otro lado, se debe informar a los hospitales y clínicas locales, 
sobre las propiedades de los materiales de los residuos peligrosos manejados en el Proyecto y los tipos de 
heridas o enfermedades que pueden ser provocados por los incendios o explosiones.  Igualmente, se debe 
invitar a las autoridades locales a que inspeccionen los sitios de trabajo.  
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6.3.1 Recursos para aplicación del Plan de Contingencia 

Para la atención de contingencias se debe contar con una serie de recursos tanto humanos como  materiales 
los cuales pueden llegar a prevenir, planificar, corregir, atender mitigar y/o clausurar una  contingencia o 
emergencia en el área del proyecto: 

 Extintores contra incendios multipropósito de 20 lb. 

 Detectores de humo en el área administrativa. 

 Kit contra derrames con Tela oleofilica, barreras, paños y almohadillas absorbentes, palas  anti chispa, 
estopas y trapos para limpieza industrial, Wypalls, desengrasantes, Tanques,  Mangaveletas y equipos 
para contingencia ambiental. 

 Herramientas de construcción (palas, picas etc.) 

 Rutas de evacuación. 

 Brigadas de emergencia. 

 Salidas de emergencia. 

 Capacitación al personal en atención de emergencias 

 
Las medidas de contingencia frente a cada uno de los riesgos detectados, se presentan en la Tabla 4: 
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Tabla 4.  Contingencia frente a los riesgos identificados 

RIESGOS 
OPERACIONALES 

CONTINGENCIA 

FÍSICOS 

Caídas de personas al 
mismo nivel 

o Informar a la base sobre el accidente 
o Comunicarse con el personal de atención médica del Proyecto. Brindarle al herido la atención de primeros 

auxilios en el sitio, hasta su estabilización o en su defecto llamar una ambulancia para su traslado 
Caídas de personas a 
distinto nivel 

Pisadas sobre objetos 
o Informar inmediatamente al Supervisor. 
o Lavar con agua y jabón el lugar donde tuvo el pinchazo y la cortadura. 
o Buscar atención médica de inmediato. 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

o Informar inmediatamente al supervisor. 
o Lavar con abundante agua la zona de la cara. 
o Si es necesario, buscar atención médica de inmediato 

Atrapamiento por o entre 
objetos  

o En caso de que un compañero observa que la víctima se encuentra inconsciente, aplicar el RCP, verificar el 
tipo de lesión, tomar el pulso, la respiración, inmovilizar o colocar torniquetes hasta que llegue el personal 
médico. 

Atropello o golpes con 
vehículos 

o Informar a la base sobre el accidente 
o Comunicarse con el personal de atención médica del Proyecto. Brindarle al atropellado la atención de 

primeros auxilios en el sitio, hasta su estabilización o en su defecto llamar una ambulancia para su traslado 
o De ser posible el conductor debe trasladar el herido a una clínica u hospital más cercano, de lo contrario 

esperar a la ambulancia. 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CONTINGENCIA 

Electrocución 

o Desconectar si es posible el sistema eléctrico. 
o Ningún trabajador debe intentar rescatar al obrero siniestrado si no tiene preparación previa. 
o Comunicarse con el personal de atención médica del Proyecto. 
o Brindarle al trabajador la atención de primeros auxilios en el sitio, hasta su estabilización o en su defecto 

llamar una ambulancia para su traslado. Trasladar al trabajador, de ser necesario, al hospital más cercano.  
o Informar a los familiares 
o Informar al sindicato (en caso de sindicalizados) 

RIESGOS QUÍMICOS 

Exposición a agentes 
químicos 

o Minimizar el número de víctimas 
o Administración de primeros auxilios en el lugar 
o Cuando un producto químico cae en los ojos, o en la piel puede producir quemaduras.  Los primeros auxilios 

pueden ser inmediatos y tender a eliminar el producto químico de los ojos y de la piel.  Sin pérdida de tiempo, 
enjuague o elimine con cuidado cualquier líquido o producto químico en polvo que pueda haberse depositado 
en la cara. Mantener al paciente sentado o acostado boca arriba con la cabeza inclinada hacia atrás y vuelta 
hacia el lado más afectado. Lave el ojo durante 15-20 minutos. No deje que el paciente se frote los ojos. Si 
le molesta la luz, colocarle una compresa estéril. 

o Despoje al paciente de la ropa contaminada y lávele la piel y el cabello para eliminar cualquier producto 
químico.  Llevar inmediatamente al paciente a la ducha o alguna fuente de agua limpia. 

o Si el producto químico es muy tóxico o corrosivo, corte la ropa para desnudar antes al paciente, cuidando 
que la piel no tome contacto con el producto que se encuentra sobre la ropa. Lave inmediatamente la parte 
del cuerpo afectada con abundante agua. 

o Si el paciente presenta quemaduras y no puede recurrir a un médico: no perfore las ampollas ni le desprenda 
la piel.  Si la piel se encuentra enrojecida y dolorida o en carne viva, cúbrala y rodéela con una gasa seca y 
estéril, vendándola seguidamente sin apretar. De esta forma protegerá la quemadura y activará la 
cicatrización. Reemplace los líquidos perdidos: si la quemadura es extensa, administre al paciente medio vaso 
de agua cada 10 minutos hasta su ingreso en el hospital. 

o Puede ocurrir también que el producto químico entre en el cuerpo, provocando una intoxicación. 
o Evacuación de lesionados 
o Atención médica definitiva 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CONTINGENCIA 

Derrames de hidrocarburos, 
lubricantes y/o grasas 

o Para cada uno de los materiales almacenados deberá disponerse de la 
o Hoja con Información de Seguridad de los Materiales. 
o Se deberá identificar los patrones generales de drenaje para cada sitio de trabajo. Los patrones generales de 

drenaje deberán exhibirse en un plano del sitio. 
o Recoger el suelo en los sitios en donde hayan ocurrido derrames. Remediar los suelos contaminados. 
o Monitorear la calidad del suelo 

Incendios o explosión  

o Informar a la base sobre el incidente 
o Informar al cuerpo de Bomberos 
o Atender el fuego utilizando para tal fin los extintores disponibles, resguardando la seguridad personal. 

 
En caso de un fuego de poca magnitud se utilizaran los extintores:  

o Se debe notificar de la emergencia al jefe de la planta 
o Se retiraran o controlaran los posibles focos de ignición para que el fuego no se propague 
o Se deberá utilizar necesariamente los implementos de protección de personal como los respiradores, guantes, 

botas, gafas, ropa, casco, etc. 
 
En caso de un incendio las medidas a tomar dependerán de la infraestructura: 
 
Instalación administrativas y de servicio 

o Comunicarse inmediatamente con los bomberos 
o Comunicar al jefe de la planta del suceso. 
o El total del personal de la instalación, evacuara inmediatamente a las instalaciones a excepción de los que 

designe el jefe de la planta o el ingeniero responsable. 
o Para sofocar un incendio ocurrido en las instalaciones administrativas, la persona encargada de realizarlo 

(utilizando los extintores de las respectivas instalaciones), deberán hacerlo en forma continua hasta que llegue 
el personal de apoyo, verificando que el suministro de electricidad haya sido restringido. 

o Brindar toda la ayuda posible al servicio de bomberos 
o Se deberá elaborar el informe respectivo sobre la emergencia ocurrida y que será circulado al personal 

correspondiente de la empresa. 
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Zona de Recuperación de biogás e infraestructuras de la planta 
o Comunicar al jefe de planta del suceso desarrollado. 
o El total del personal de la instalación, evacuara inmediatamente a las instalaciones a excepción de los que 

designe el jefe de la planta o el ingeniero técnico responsable. 
o Si el incendio se genera en las áreas donde se realiza la recuperación de biogás o en las infraestructuras 

correspondientes, se deberá de tener claro el conocimiento de que la forma eficiente de controlar el fuego es 
mediante el empleo de los extintores o la cobertura con tierra en toda la zona en combustión y con 
posibilidades de combustión. 

o Si el incendio se propaga se deberá proceder a retirar de la zona todas las unidades que se encuentren en el 
lugar. 

o El jefe de la planta dispondrá de los volquetes para proceder a trasportar a las cercanías de la zona en 
combustión, tierra menuda desde la cantera más cercana que para dicho fin se dispone en la zona. 

o En caso de que exista riesgo de explosión se pondrá en práctica las medidas de evacuación correspondientes. 
o Para el vaciado de la tierra sobre la combustión, se iniciara en uno de los extremos, laborando siempre en 

dirección favorable a los vientos y teniendo en cuenta la naturaleza del fuego. 
o Se deberá limpiar y reponer todos los elementos y materiales de protección utilizados durante la ocurrencia 

de la emergencia. 
o El jefe de la planta deberá asegurarse que todo el equipo de emergencia haya sido inspeccionado y repuesto 

a sus lugares de origen y que esos se mantengan en sus condiciones operativas. 
o Se deberá elaborar el informe respectivo sobre la emergencia ocurrida y que será circulado al personal 

correspondiente de la empresa. 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

Exposición a agentes 
biológicos 

o En caso de heridas (cortes o pinchazos) o proyección de líquido en ojos y mucosas, es recomendable llevar 
a cabo las siguientes acciones: 

o Notificación del accidente y llamada a los servicios médicos. 
o Tratamiento de primeros auxilios: Desinfección y cura tópica de la herida.  Debe limpiarse la herida 

provocando una pequeña hemorragia y después desinfectar la superficie cutánea, aunque no hay información 
sobre que desinfectante puede ser más efectivo. En caso de salpicadura en mucosa, irrigar con suero 
fisiológico: Si la salpicadura es en la mucosa conjuntiva, utilizar abundante suero y llevar a cabo durante al 
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menos 15 minutos.  Aunque parezca que el problema esté solucionado debe visitarse al oftalmólogo dada la 
sensibilidad de la zona. 

o Investigación del accidente: Se debe identificar el origen del material contaminado y ponerlo en conocimiento 
del servicio de prevención de la empresa para que puedan llevar a cabo la correspondiente investigación. 

o Profilaxis post-exposición: La profilaxis es el conjunto de medidas que sirven para proteger de una 
enfermedad y para evitar que se extienda. En función del agente biológico se adoptarán diferentes medidas 
entre las cuales se encuentra la vacunación e inmunización del trabajador si está disponible. 
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6.3.2 Procedimientos de Emergencia 

Se debe mantener a la vista los números telefónicos de bomberos, policía y escuadrón de rescate. Al personal 
de servicios de emergencia se le debe dar la oportunidad de revisar e inspeccionar el sitio por lo menos una 
vez al año. La revisión permitirá a este personal familiarizarse con los procedimientos y el personal del sitio 
antes de su reacción a una emergencia.  
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8 ANEXOS 



RELLENO SANITARIO DE ITA
739.03 Ton/dia

No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-LF-PY-PL-01-TO-00�-01

2�12��414.�5  �3
RELLENO SANITARIO PROYECTADO DE ITÁ

PLANTA GENERAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS

2002501-LF-PY-PL-01-HI-001-01

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

CAPACIDAD 800 Tn / día
PLANTA GENERAL - SISTEMA RECOLECCION DE LI�IVIADOS

RELLENO SANITARIO DE ITA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

�0300
M���rs

1:1000

30

4�0�00.0000 4�0�00.0000

4�0�00.0000 4�0�00.0000

�1
�3

00
0.

00
00

�1
�3

00
0.

00
00



N

No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS

2002501-LF-PY-PL-01-HI-002-01

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

CAPACIDAD 800 Tn / día
PLANTA - PERFIL - COLECTOR SECUNDARIO   CLS-1

RELLENO SANITARIO DE ITA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

4�0450 4�0500 4�0550 4�0�00 4�0�50 4�0�00 4�0�50 4�0�00

4�0450 4�0500 4�0550 4�0�00 4�0�50 4�0�00 4�0�50 4�0�00

�1
�3

�5
0

�1
�3

�5
0



N

No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS

2002501-LF-PY-PL-01-HI-003-01

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

CAPACIDAD 800 Tn / día
PLANTA - PERFIL - COLECTOR SECUNDARIO   CLS-2

RELLENO SANITARIO DE ITA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

4�0350.0000 4�0400.0000 4�0450.0000 4�0500.0000 4�0550.0000 4�0�00.0000 4�0�50.0000 4�0�00.0000 4�0�50.0000 4�0�00.0000 4�0�50.0000 4�0�00.0000 4�0�50.0000

4�0350.0000 4�0400.0000 4�0450.0000 4�0500.0000 4�0550.0000 4�0�00.0000 4�0�50.0000 4�0�00.0000 4�0�50.0000 4�0�00.0000 4�0�50.0000 4�0�00.0000 4�0�50.0000

�1
�3

�5
0.

00
00

�1
�3

�5
0.

00
00



N

No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS

2002501-LF-PY-PL-01-HI-004-01

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

CAPACIDAD 800 Tn / día
PLANTA - PERFIL - COLECTOR SECUNDARIO   CLS-3

RELLENO SANITARIO DE ITA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

4�0450 4�0500 4�0550 4�0�00

4�0450 4�0500 4�0550 4�0�00

�1
�3

�0
0

�1
�3

�0
0

4�0�50 4�0�00 4�0�50 4�0�00

4�0�50 4�0�00 4�0�50 4�0�00

�1
�3

�0
0

�1
�3

�0
0



N

No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS

2002501-LF-PY-PL-01-HI-005-01

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

CAPACIDAD 800 Tn / día
PLANTA - PERFIL - COLECTOR SECUNDARIO   CLS-4

RELLENO SANITARIO DE ITA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

4�0�50.0000 4�0�00.0000 4�0�50.0000 4�0�00.0000

4�0�50.0000 4�0�00.0000 4�0�50.0000 4�0�00.0000

�1
�3

�5
0.

00
00

N

4�0�50.0000 4�0�00.0000 4�0�50.0000 4�0�00.0000

4�0�50.0000 4�0�00.0000 4�0�50.0000 4�0�00.0000

�1
�3

�0
0.

00
00

�1
�3

�0
0.

00
00



N

No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS

2002501-LF-PY-PL-01-HI-006-01

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

CAPACIDAD 800 Tn / día
PLANTA - PERFIL - COLECTOR SECUNDARIO   CLS-5

RELLENO SANITARIO DE ITA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

N

4�0450 4�0500 4�0550 4�0�00 4�0�50

4�0450 4�0500 4�0550 4�0�00 4�0�50

�1
�3

�0
0

4�0�50 4�0�00 4�0�50 4�0�00

4�0�50 4�0�00 4�0�50 4�0�00

�1
�3

�0
0

�1
�3

�0
0



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS

2002501-LF-PY-PL-01-HI-007-01

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

CAPACIDAD 800 Tn / día
PLANTA - PERFIL - COLECTOR SECUNDARIO   CLS-�

RELLENO SANITARIO DE ITA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

N

4�0450 4�0500 4�0550 4�0�00 4�0�50 4�0�00

4�0450 4�0500 4�0550 4�0�00 4�0�50 4�0�00

�1
�3

�5
0

4�0�50 4�0�00

4�0�50 4�0�00

�1
�3

�5
0

�1
�3

�5
0



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS

2002501-LF-PY-PL-01-HI-008-01

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

CAPACIDAD 800 Tn / día
PLANTA - PERFIL - COLECTOR SECUNDARIO   CLS-�

RELLENO SANITARIO DE ITA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

N

4�0450 4�0500 4�0550 4�0�00 4�0�50 4�0�00 4�0�50

4�0450 4�0500 4�0550 4�0�00 4�0�50 4�0�00 4�0�50

�1
�3

�0
0

�1
�3

�5
0



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS

2002501-LF-PY-PL-01-HI-009-01

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

CAPACIDAD 800 Tn / día
PLANTA - PERFIL - COLECTOR PRINCIPAL NORTE

RELLENO SANITARIO DE ITA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

4�0400 4�0450

4�0350 4�0400

�1
�3

�5
0



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS

2002501-LF-PY-PL-01-HI-010-01

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

CAPACIDAD 800 Tn / día
PLANTA - PERFIL - COLECTOR PRINCIPAL SUR
RELLENO SANITARIO DE ITA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

4�0350 4�0400

4�0350 4�0400

�1
�3

�5
0

�1
�3

�0
0

�1
�3

�5
0

�1
�3

�0
0



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-LF-PY-PL-01-RO-001-01

PLANTA GENERAL Y SECCIONES TÍPICAS
RELLENO SANITARIO DE ITA

LOCALIZACIÓN REGIONAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

PLANTA
PERFIL

LOCALIZACIÓN REGIONAL

PLANTA GENERAL
ESC 1:1000

SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA

SECCIONES TÍPICAS

DISEÑO DE CALZADA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-LF-PY-PL-01-RO-001-01

0�000 A 0�3�0
RELLENO SANITARIO DE ITA

PLANTA PERFIL - VIA INTERNA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

PLANTA
PERFIL

SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-LF-PY-PL-01-RO-003-01

0�3�0 a 0���0
RELLENO SANITARIO DE ITA

PLANTA PERFIL - VIA INTERNA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

PLANTA
PERFIL

SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-LF-PY-PL-01-RO-004-01

0���0 a 1�140
RELLENO SANITARIO DE ITA

PLANTA PERFIL - VIA INTERNA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

PLANTA
PERFIL

SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-LF-PY-PL-01-RO-005-01

1�140  a 1�415
RELLENO SANITARIO DE ITA

PLANTA PERFIL - VIA INTERNA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

PLANTA
PERFIL

SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-LF-PY-PL-01-RO-00�-01

RELLENO SANITARIO DE ITA
SECCIONES TRANSVERSALES - VIA INTERNA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SECCIONES TRANSVERSALES SIMBOLOGÍA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

431-LF-HA-PL-01-RO-00�-01

RELLENO SANITARIO DE ITA
SECCIONES TRANSVERSALES - VIA INTERNA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SECCIONES TRANSVERSALES SIMBOLOGÍA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

431-LF-HA-PL-01-RO-00�-01

RELLENO SANITARIO DE ITA
SECCIONES TRANSVERSALES - VIA INTERNA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SECCIONES TRANSVERSALES SIMBOLOGÍA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

431-LF-HA-PL-01-RO-00�-01

RELLENO SANITARIO DE ITA
SECCIONES TRANSVERSALES - VIA INTERNA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SECCIONES TRANSVERSALES SIMBOLOGÍA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-LF-PY-PL-01-RO-005-01

RELLENO SANITARIO DE ITA
SECCIONES TRANSVERSALES - VIA INTERNA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SECCIONES TRANSVERSALES SIMBOLOGÍA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-LF-PY-PL-01-RO-011-01

RELLENO SANITARIO DE ITA
DRENAJE VIAL - PLANTA GENERAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

PLANTA GENERAL

SIMBOLOGÍA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-LF-PY-PL-01-RO-012-01

CAJONES ABIERTOS
ESTACION DE TRANFERENCIA LU�UE
DETALLE DE DRENAJE

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"



Posición # Designación Long. Unitaria (m.) Cantidad Long. Total (m.) Peso (kg.) Diagrama

1 3 1.49 9 13.4 7.5

2 3 1.49 9 13.4 7.5

3 4 0.70 48 33.6 33.5

4 4 1.39 4 5.6 5.5

5 4 1.49 4 6.0 5.9

6 4 0.65 7 4.6 4.5

7 4 0.65 7 4.6 4.5

8 4 1.39 16 22.2 22.2

9 3 1.69 16 27.0 15.2

10 3 variable 40 variable variable

11 4 variable 48 variable variable

12 3 0.62 variable variable variable

13 4 1.69 variable variable variable

14 4 0.50 20 10.0 5.6

15 4 0.30 8 2.4 1.3
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No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-LF-PY-PL-01-RO-013-01

CAJONES CON PARRILLA
ESTACION DE TRANFERENCIA LU�UE
DETALLE DE DRENAJE

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

431-LF-HA-PL-01-RO-014-01

SISTEMA DE DRENAJE Y SUB-DRENAJE
RELLENO SANITARIO DE ITA
PLANTA GENERAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

PLANTA GENERAL

SIMBOLOGÍA

4�0300.0000 4�0400.0000 4�0500.0000 4�0�00.0000 4�0�00.0000 4�0�00.0000 4�0�00.0000

4�0300.0000 4�0400.0000 4�0500.0000 4�0�00.0000 4�0�00.0000 4�0�00.0000 4�0�00.0000

�1
�3

�0
0.

00
00

�1
�3

�0
0.

00
00

�1
�3

�0
0.

00
00

�1
�3

�0
0.

00
00

�1
�3

�0
0.

00
00

�1
�3

�0
0.

00
00

�1
�3

�0
0.

00
00

�1
�3

�0
0.

00
00



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS

2002501-LF-PY-PL-01-RO-015-01

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

RELLENO SANITARIO DE ITÁ

DETALLE DE SUB-DRENAJE Y CRUCE DE �UEBRADA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"









�����������











No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS

2002501-LF-PY-PL-14-HI-001-01

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

CAPACIDAD 800 Tn / día
DETALLES DE IMPERMEABILIZACION Y COBERTURA DE RESIDUOS

RELLENO SANITARIO DE ITA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



0.
�2

15

BERMA DE
PROTECCION

0.
3�

-LA TIERRA PARA COBERTURA ES DE LAS E�CAVACIONES DE LOS MODULOS DENTRO DE LA TRINCHERA
-CADA MODULO DE LA TRINCHERA SE RELLENA CON CELDAS DIARIAS DE RESIDUOS SOLIDOS

FASE II - ENTERRAMIENTO UTILIZANDO METODO DEL AREA
CELDA DE DESECHOS MUNICIPALES E�ISTENTES

ESC. 1:100

DETALLE DE TUBERIA
RECOLECTORA DE LI�IVIADOS

ESC. 1:25

SECCION DE CELDAS DIARIAS
E. 1:50

1.00:1 -1.00:1

1.00:1 -1.00:1

2.5
:1

VENTILACION DE GASES

No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS

2002501-LF-PY-PL-14-HI-002-01

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

CAPACIDAD 800 Tn / día
SECUENCIA DE ENTERRAMIENTO DE DESECHOS Y DETALLES DE VENTILACION

RELLENO SANITARIO DE ITA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

-
-



AA

A A

B B

ELEVACION FRONTAL

CÁMARA DE INSPECCIÓN CON BLOQUES

ELEVACION LATERAL

DETALLE DEL VERTEDOR

SECCIÓN A-A
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MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO 
PARA LA ET/PS LUQUE 

 

1 OBJETIVOS DEL MANUAL 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente manual, es que sirva como una herramienta fundamental para manejar la operación y 
el mantenimiento de la Estación de Transferencia en el Municipio de Luque, en el Departamento Central, 
diseñada por el Consorcio The Louis Berger Group – ICASA. 

La gran extensión territorial ocupada por el Área Metropolitana (AMA) y la excesiva distancia que existe entre 
los centros de gravedad de generación de RSU y el sitio de ubicación actual del Relleno Sanitario al que se 
transportan los residuos, resulta en una operación de manejo de residuos, ineficiente y costosa. 

Los camiones recolectores de municipios del AMA que están más distantes sitio de disposición final deben 
recorrer distancias de hasta 115 km para transportar los residuos al RS y regresar al municipio, utilizando para 
ello calles y avenidas de capacidad de tránsito limitada y con alta congestión vehicular en ciertas horas del día. 

En estas condiciones de operación, un camión recolector debe disponer de la mitad de una jornada para 
trasladar al RS los residuos recolectados, tiempo durante el cual el equipo deja de operar en recolección y su 
personal de apoyo queda vacante, resultando en una operación costosa e ineficiente, en la cual los camiones 
sufren un deterioro considerable y el personal trabaja solo durante media jornada. 

Es por lo tanto importante enfatizar, que el criterio básico para el empleo de estaciones de transferencia es 
que la economía que se logre por la disminución de distancias y tiempos de recorrido de la flota de recolección 
debe ser mayor que los costos de inversión y operación del sistema de transferencia. 

 

Operación  

Se definen de manera práctica las distintas actividades a realizar para llevar a cabo una operación exitosa y 
llevar al máximo el aprovechamiento de esta importantísima obra. La operación consistirá en proporcionar un 
medio de transferencia de los residuos sólidos no reciclables generados en los municipios de Areguá, Fernando 
de la Mora, Lambaré, Luque, Ñemby, San Antonio, San Lorenzo y Villa Elisa, de vehículos recolectores a 
vehículos de carga en gran tonelaje, hasta al sitio disposición final en el Relleno Sanitario de El Farol.   

La ET/PS de Luque también servirá como un sitio de separación de los residuos sólidos reciclables de los 
residuos no-reciclables generados en estos municipios. La ET/PS solo recibirá residuos sólidos municipales.  
No está diseñada para recibir residuos líquidos, residuos sólidos médicos, industriales y/o residuos sólidos 
peligrosos.    

 

Mantenimiento  

Las Estaciones de Transferencia incluyen diferentes componentes que sufren deterioros. Para el proceso del 
mantenimiento se describe cada uno de las obras o partes de equipo y los procedimientos a seguir.  
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Igualmente un relleno sanitario localizado y diseñado cuidadosamente puede convertirse en un vertedero a 
cielo abierto, si no es adecuadamente operado. Cada instalación destinada para relleno sanitario tiene 
características únicas que solo pueden ser aprendidas mediante el conocimiento, la experiencia y el continuo 
entrenamiento. 

La operación y el mantenimiento adecuado de una ET/PS es imprescindible para: 

 Disminuir los costos globales de transporte y de horas improductivas de mano de obra empleada en 
la recolección. 

 Reducir el tiempo improductivo de los vehículos de recolección en su recorrido al sitio de disposición 
final. 

 Aumentar la vida útil y disminución en los costos de mantenimiento de los vehículos recolectores. 

 Incrementar la eficiencia del servicio de recolección, por medio de una cobertura más homogénea y 
balanceada en las rutas de recolección. 

 Lograr una mayor regularidad en el servicio de recolección, debido a la disminución de desperfectos 
de ejes, muelles, suspensiones y llantas que sufrían al transitar hasta el sitio de disposición final. 

 

Monitoreo 

Los programas de monitoreo en las ET/PS son principalmente partículas aero-transportables y ruido. Será de 
mucha importancia incluir los monitoreo de la calidad del agua de descarga de la planta de tratamiento de la 
ET/PS, para minimizar la contaminación al cuerpo receptor. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dentro de los propósitos específicos del presente manual se destacan los siguientes: 

 Reforzar los aspectos conceptuales del sistema de  ET/PS. 

 Instruir a los operadores de la ET/PS en el manejo e interpretación de los planos básicos para el 
desarrollo y control de las operaciones. 

 Establecer los procedimientos del proceso de operación y actividades complementarias. 

 Establecer los lineamientos para el cuidado y mantenimiento de la maquinaria y equipos utilizados en 
la ET/PS. 

 Establecer los procedimientos para el monitoreo ambiental del sitio, a fin de garantizar la seguridad de 
la ET/PS. 

 Establecer los procedimientos para la seguridad e higiene del personal que labora en las ET/PS. 

 Definir e instruir para el uso adecuado de los controles y registros requeridos para el conocimiento de 
las operaciones. 
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Este Manual de Operación, mantenimiento y monitoreo para la ET/PS de Luque, está organizado en las 
siguientes secciones: 

 Objetivos del Manual 

 Descripción del Proyecto a desarrollar 

 Plan de Monitoreo Ambiental 

 Plan de Inspección, conservación y mantenimiento 

 Descripción General del personal 

 Normas de Seguridad y prevención de accidentes 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR  

2.1 UBICACIÓN 

La Nueva estación de Transferencia de Luque, se ubicará en el Municipio de Luque, y recibirá los RSU de los 
Municipios de Areguá, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Ñemby, San Antonio, San Lorenzo y Villa 
Elisa. La ubicación del área del Proyecto, se presenta en la Figura 1. 

La Estación de Transferencia de Luque tendrá la capacidad de manejar un volumen de transferencia de 
2.954,53 Ton/día, para el año 2035, que es el horizonte del Proyecto.   

Figura 1. Ubicación de la ET/PS de Luque 

 

 

Actualmente, cada uno de los Municipios luego de la actividad de recolección, se encarga de transportar los 
residuos en camiones recolectores hasta el sitio de disposición final de El Farol. Con esta nueva instalación se 
pretende incrementar la eficiencia global de los servicios de manejo de los residuos sólidos de los Municipios 
de Areguá, Fernando de la Mora, Lambaré, Luque, Ñemby, San Antonio, San Lorenzo y Villa Elisa, a través 
de la recolección y transporte a una Estación de Transferencia para su posterior traslado al Centro de 
disposición Final, logrando así una disminución del costo general de manejo, así como por la reducción en los 
tiempos de transporte y la utilización intensiva de los equipos y el recurso humano. Ver Figura 2: 
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Figura 2. Ejemplo de la Reducción de los tiempos de viaje 

 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

El diseño de la planta general de infraestructura de la ET/PS Luque, se presenta en el Plano 2002501-ET1-
PY-PL-01-TO -001.  

 

2.2 COMPONENTES DE LA OBRA 

Las estaciones de transferencia incluirán playones de acopio con capacidad extendida, para la recepción del 
volumen de materiales separados en origen, en domicilios y otros establecimientos generadores, a medida en 
que se vayan implementando los programas de separación que formarán parte del sistema de gestión.  Estos 
materiales o residuos recuperables y reutilizables serán colectados en forma diferenciada y trasladados a la 
estación de transferencia. 

Se contará con un área de estacionamiento vehicular, provisto de contenedores rotulados, para el vertido de 
residuos por parte de particulares y también de pequeños recolectores privados que se dediquen a cubrir zonas 
no atendidas por el servicio municipal. 
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La instalación de la ET está detallada en los planos de pre diseño, e incluirá los caminos de entrada y salida del 
área con su planta perfil y secciones típicas de los caminos (Ver anexo de planos 2002501-ET1-PY-PL-01-RO 
001 al 007), además de los sistemas de drenaje de aguas pluviales (Ver plano de drenaje vial, tragante en cordón 
y cajones con parrilla 2002501-ET1-PY-PL-01-RO 008 al 010). 

Adicionalmente contarán con: 

a) Equipo Mecánico y otras tecnologías 

Para el funcionamiento adecuado de estas instalaciones y teniendo en cuenta las limitaciones de gestión y 
presupuestarias que podrían ocurrir en el tiempo, se ha considerado conveniente que estas instalaciones operen 
con la menor dependencia de equipo mecánico en su cadena de funcionamiento.  De esta manera se evitará 
que alguna eventual deficiencia de mantenimiento pudiera interrumpir su operación y causar una afectación al 
normal servicio de recolección de los residuos sólidos. 

b) Cintas Transportadoras para Separación de Materiales Reutilizables 

Las cintas transportadoras son una herramienta de vital importancia para la operación de las instalaciones.  Su 
cantidad y dimensiones deben ser determinadas de manera de poder cubrir todas las necesidades de 
segregación de materiales sin causar demoras en el flujo de residuos.  Debido a que estas cintas deben ser 
instaladas  en paralelo en un número determinado las mismas se consideran un sistema redundante que no 
incide en la continuidad de la operación. 

c) Sistemas de Manejo Ambiental del Sitio 

Se ha considerado la instalación de un sistema de filtrado y circulación de aire y un sistema de rociado de agua 
en spray para combatir los olores y suspensión de partículas.  Estos sistemas se instalan en la cubierta de la 
cámara principal de vertido, con el propósito de controlar los olores y el volado de partículas que pudiera 
afectar a la población vecina al sitio. 

d) Sistema de compactación de residuos 

Una vez consolidada la operación e implementados los justes de flujo de residuos, se podría considerar la 
incorporación de un sistema de compactación de residuos para la carga de los camiones de transporte al relleno 
sanitario, con el propósito de optimizar aún más la cantidad de residuos transportados  en cada viaje. La 
desventaja de considerar este tipo de equipos es que requieren una inversión importante para su adquisición e 
instalación, además de un constante mantenimiento. 

e) Báscula de Pesado de Camiones 

Este equipo es de fundamental importancia para la operación de la estación de transferencia, pues permite no 
solo el control y registro de pesos de los camiones recolectores, sino además el peso controlado de los 
camiones de transporte de residuos a los rellenos sanitarios.  De esta manera se puede mantener un doble 
control de pesado de los residuos que acceden al sitio de disposición final. 

f) Equipos de Manipuleo de residuos 

Las instalaciones deben contar con equipo adecuado para manipular los residuos recibidos en forma ágil y 
eficiente.  Un listado de equipo mínimo necesario se incluye a continuación: 

 Topadora con orugas de goma tipo D6. 

 Excavadora de brazo de garfio almeja. 

 Camión cargador/volcador de contenedores de residuos. 
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La Estación de Transferencia de Luque tendrá la capacidad de manejar un volumen de transferencia de 
2.954,53 Ton/día, para el año 2035, que es el horizonte del Proyecto.  Este volumen es el que determina la 
dimensión de la planta y todo el equipamiento para hacer posible la recepción, separación y transferencia de 
residuos hacia los sitios de disposición final.  

Se contemplan algunas infraestructuras dentro de la Estación de Luque como son: 

 Una oficina de seguridad o garita de control 

 Dos básculas 

 Las Oficinas Administrativas 

 
Los planos de la zona de ingreso - planta general y la oficina de balanza y caseta de guardia, se presentan en 
los planos 2002501-ET1-PY-PL-01-ES 005 y 2002501-ET1-PY-PL-01-ES 006. 

 

 Taller de Mantenimiento 

 Planta de separación o planta de procesos 

 

El detalle de la galera de mantenimiento – con su planta arquitectónica y de la galera de reciclaje, se presenta 
en los planos 2002501-ET1-PY-PL-01-ES 001 al 004. 

 

 Área de lavado de camiones 

 Área de tratamiento de efluentes de las operaciones de lavado 

 

El plano detallado del área de extracción de lodos de la ET/PS, se presenta en el anexo de plano 2002501-
ET1-PY-PL-01-ES -007. 

 

 Área de maniobras de los vehículos recolectores y los tráiler de transferencia. 

  

El detalle del plano de la nave de transferencia – con su planta arquitectónica se detalla en el plano 2002501-
ET1-PY-PL-01-ES – 009, y finalmente el cerco perimétrico y puerta principal se presentan en el plano 
2002501-ET1-PY-PL-01-ES 008. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN  

En el proceso operativo de la estación de transferencia se realizan las siguientes actividades y eventos, y se 
toman medidas y prohibiciones. 
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2.3.1 Controles del sitio 

Todas las instalaciones de la estación de trasferencia deben contar con dispositivos para el control del acceso 
de vehículos y de los residuos. Dicho control debe incluir el registro de los vehículos que ingresan y de los 
residuos autorizados para su disposición. 

 

2.3.1.1 Controles de acceso 

 La ET/PS de Luque recibirá solo residuos sólidos urbanos de tipos domésticos, a través de los 
vehículos recolectores y de particulares que quieran disponer de este servicio. 

 Al ingreso de los residuos a la ET/PS, el operador del vehículo se detendrá en la entrada y 
proporcionará informes sobre tipo, cantidad y lugar de procedencia de los residuos.  

 Posteriormente, se autorizará su ingreso una vez realizado el registro del vehículo correspondiente. 

 La no observancia de las señales viales es motivo de restringir la entrada del vehículo o en su caso la 
suspensión temporal del servicio. 

 El servicio será de 7:00 A.M. a 6:00 P.M., de lunes a sábado, salvo ampliación de días u horarios que 
considere la autoridad. 

 La estación contara con una cámara de TV para que pueda visionarse la entrada desde el control. 

 

2.3.1.2 Registro 

En la caseta de acceso o en la zona de pesaje se hacen y conservan todos los registros de la estación de 
trasferencia. El ámbito de esta actividad puede variar de un sitio a otro. La primer función del control de 
acceso es registrar la entrada y salida de los vehículos. Si es posible, se deben registrar las horas 
correspondientes. 

A la entrada existirá una báscula doble (una para vehículos de entrada y otra para vehículos de salida). 

El control de planeación, presupuestos y costos requiere de registros exhaustivos y precisos. El peso de los 
residuos que ingresan al sitio constituye la estadística más importante. Todos los cálculos relacionados con los 
costos y la eficiencia se basan en esta cifra. El volumen de los residuos recibidos es insignificante para el cálculo 
de los costos relevantes, la eficiencia de operación, la vida útil esperada y otros parámetros importantes. El 
encargado del control generalmente debe registrar información sobre: 

 Identificación del vehículo. 

 Peso bruto del vehículo. 

 Tara del vehículo (pesando directamente o de registros anteriores). 

 Fecha y hora de entrada y salida. 

 Tipo de residuos (domiciliarios, industriales, especiales, etc.). 
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 Cargos y facturación. 

 Peso del material de cobertura importado. 

 Cualquier información especial. 

 
Estos datos deben resumirse y concentrarse para cada día. Se requieren reportes semanales, anuales o 
mensuales. La revisión rutinaria de estos registros en forma estadística puede ayudar a los operadores en la 
planeación e implementación de los ajustes necesarios para la operación. 

 

2.3.2 Procedimiento de Descarga de Vehículos de Recolección en la ET/PS 

Una vez que se concluye el proceso de registro y pesaje, los conductores serán orientados mediante 
indicaciones verbales o con señales de bandereo para llevar sus vehículos directamente a la plataforma de 
descarga de la estación de trasferencia. 

Los vehículos de recolección se remitirán al andén y tolva correspondiente para la descarga de sus residuos. 

Después de que los vehículos recolectores arriben a la plataforma de descarga y se les asigne el lugar, el personal 
de la empresa operadora, dará las indicaciones pertinentes a los conductores de los mismo, utilizando señales 
del bandereo para su acomodo, de tal manera que estos efectúen las maniobras de aproximación, en la forma 
más conveniente y segura,  hasta quedar en posición de descarga, El Vehículo recolector entrara al andén de 
carga y descarga en reversa, a una velocidad máxima de 10km/h y hará el alto total en el momento que el 
banderero se lo indique. 

Como parte de la Organización de las Descargas es vital el trabajo de los controladores de tráfico, es identificar 
los diferentes tipos de residuos, conforme éstos arriban y entonces dirigir los vehículos a vaciar en la línea de 
servicio adecuada. Aquí están algunas consideraciones para el acomodo de los vehículos. 

Durante la hora de aglomeración (hora pico) en la estación, lo último que se necesita, es un vehículo 
estacionado a mitad del área de maniobras y después invertir dos horas en su descarga manual, por ello es que 
debe solicitarse que los vehículos de recolección sean adecuadamente mantenidos y se restringirá el acceso a 
aquéllos que no garanticen su adecuado funcionamiento al interior de la estación, para que puedan realizar su 
descarga en un tiempo razonable (máximo de 15 minutos). 

El controlador de tráfico, también es responsable de dirigir los diferentes tipos de residuos a donde se 
necesiten. Eso significa, que los residuos voluminosos, demasiado rígidos o difíciles de compactar, en caso de 
ser aceptados, deben dirigirse al fondo de las cajas de transferencia vacías y el resto de los residuos directamente 
a las tolvas de descarga. 

Como parte de la  Verificación de la Carga los controladores de tráfico se encuentran en el terreno, cerca del 
área de maniobras, pueden (y lo hacen) realizar un enlace vital, en el programa de verificación de la estación, 
para materiales peligrosos, en la carga que acarrean los vehículos. La mejor manera de ver lo que se está 
descargado, es estar ahí cuando se realiza la descarga. Para que éste trabajo sea más efectivo, el controlador de 
tráfico y el encargado del control de acceso del sitio, deben estar en contacto por radio. De ésta forma cuando 
alguien descarga algún residuo prohibido y se retira antes de que el controlador de tráfico pueda detenerlo, 
éste último puede radiarlo al encargado del control de acceso de la estación. Por supuesto, por seguridad 
general, es una buena idea equipar al personal de la estación con radios de doble vía. 
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2.3.2.1 Descarga 

Una vez concluido el proceso de aproximación y acomodo de los vehículos recolectores, los operarios de 
dichas unidades activaran los mecanismos correspondientes para realizar la descarga de los residuos en la tolva. 

La descarga de los residuos se efectuará en una tolva más o menos grande de 30 a 50m3 de capacidad, protegida 
contra el viento para evitar la dispersión de los residuos más volátiles. Posteriormente de ser depositados en 
la tolva estos materiales tendrán bandas trasportadoras para efectuar la separación. 

Figura 3.  Descarga en Tolva  

 

Fuente: www.recycling-umwelt-technik.de/estacion-de-trasferencia-mp/ 

 

2.3.2.2 Salida de los vehículos recolectores 

Después de realizada la descarga de las unidades recolectoras, los conductores de la misma, atenderán las 
señales del banderero, para el desalojo de la plataforma de descarga, debiendo dirigirse nuevamente al área de 
pesaje, donde nuevamente se registrara su peso para el cálculo de la tara y del tonelaje descargado con lo cual 
se emitirá el comprobante correspondiente, entregando una copia al operador del vehículo. 

 

2.3.3  Separación de Materiales Reutilizables y Reciclables 

Una vez descargados los residuos en las cintas trasportadoras los trabajadores de la Estación de Transferencia 
procederán a realizar una clasificación de materiales reutilizables y reciclables. Para esta separación el personal 
de turno utilizara los equipos de protección personal como guantes, mascarillas y vestimenta adecuada con 
zapatos cerrados. 

La separación se realizara de forma manual y se separaran: 

 Botella de Plástico, PET (Polietileno Tereftalato) 

 Aluminio 

 Cartón  

 Papel 

http://www.recycling-umwelt-technik.de/estacion-de-trasferencia-mp/
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 Vidrio, etc. 

 

 Figura 4. Separación de materiales reutilizables 

                
                                 Fuente: Sistema de Transferencia y Transporte de Residuos Urbanos. CEAMSE. Argentina 

 

2.3.4 Compactación 

Luego de separar los residuos que son reutilizables, quedan en la cinta transportadora los residuos que 
procederán a ser compactados. Ver Figura 5: 

Figura 5. Compactador de Residuos 

  

Fuente: Sistema de Transferencia y Transporte de Residuos Urbanos. CEAMSE. Argentina 

 

Esta zona comprende el compactador fijo, contenedores para el llenado y elementos de traslación de 
contenedores. 
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2.3.5 Procedimiento de Carga y Descarga de Vehículos de transferencia  

Una vez que los vehículos de transferencia (transfer) arriben a la estación de transferencia, el personal del 
organismo operador,  dará las indicaciones pertinentes a los conductores de los mismos, utilizando señales del 
banderero para su acomodo, de tal manera que éstos efectúen las maniobras de acercamiento convenientes, 
para: 

 Poder acoplar sus cajas a los compactadores de la estación de transferencia y realizar la descarga de los 
residuos en ellos contenidos, a su propia caja de transferencia, de la forma más conveniente y segura 
que sea posible y conforme a las necesidades de trabajo de la instalación. 

 Poder acoplar las cajas de trasferencia al tráiler de la forma más conveniente y segura. 

 
Antes de iniciar el ciclo de carga del sistema compactador, el contenedor del tráiler (caja), debe ser asegurado 
al sistema de compactación, mediante los ganchos metálicos para tal efecto instalados a sus costados y no debe 
arrancarse la operación de dicho sistema compactador hasta cerciorarse de que el vehículo ha quedado 
correctamente afianzado. 

 

2.3.5.1 Carga de Vehículos de trasferencia 

Los residuos vertidos en los sistemas de compactación de la estación de transferencia, serán cargados a las 
cajas de transferencia, mediante el uso del sistema mecanizado, con que cuentan los sistemas de compactación, 
de manera segura y limpia (sin derrame de residuos al piso). 

Desde el andén de carga, el vehículo de transferencia deberá acoplar la base de su caja de transferencia a la 
ceja de la abertura de alimentación del compactador, por lo que será necesario mantener en buenas condiciones 
tanto la superficie de rodamiento de la estación, como las cajas de transferencia. Previo a esto, el conductor 
deberá descender de su vehículo, para abrir la puerta de su caja de transferencia. Seguidamente, se procederá 
al llenado de las cajas de transferencia, mediante los residuos que descarguen los vehículos de recolección, 
vaciándolos en el interior de la tolva de recepción del sistema compactador correspondiente, incrementando 
la altura de los residuos al interior de la misma, hasta alcanzar los niveles de llenado, indicados por el fabricante 
del sistema compactador, en cuyo momento, se activará el mecanismo. Terminada la operación de llenado, el 
conductor moverá su vehículo, con la finalidad de poder cerrar nuevamente la puerta o tapa de la caja de 
transferencia, que a excepción de los períodos para carga y descarga de residuos, deberá permanecer cerrada 
en todo momento. Posteriormente, el vehículo de transferencia se retira para dirigirse al CDF o encerrar su 
vehículo, según corresponda. 

El conductor del vehículo de transferencia deberá acercar lentamente su unidad, desde el andén de carga, al 
compactador, para acoplar su caja al mecanismo de carga automática y frenar su vehículo completamente. 
Entonces el conductor esperará el llenado de la misma con residuos, que será realizado de forma mecánica, 
por el sistema compactador al vaciar su contenido dentro de la caja con el sistema hidráulico que para tal efecto 
posee. Posteriormente el conductor moverá lentamente su vehículo, con la finalidad de lograr desacoplarlo del 
compactador, procediendo a realizar las maniobras para salir de la estación de transferencia 

Una vez cargado en su totalidad, el contenedor del tráiler, el vehículo será desenganchado y su ventana de 
llenado cubierta, para poder circular adecuadamente. 

Por seguridad, los vehículos de transferencia deberán circular durante su trayecto al sitio de disposición final 
y de regreso a un máximo de 70 km/hr, para lo que se recomienda utilizar sólo tractor (tráiler) que cuenten 
con sistema gobernador de velocidad, ajustado para no rebasar dicho límite y protegido para no ser alterado. 
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Dentro de la estación de transferencia y del sitio de disposición final, deberán acatar los límites de velocidad 
indicados por los señalamientos correspondientes o en su defecto los establecidos por los reglamentos vigentes 
o los indicados por el propio personal operativo. 

Durante la hora de aglomeración (hora pico) en el sitio de disposición final, lo último que se necesita, es un 
tráiler estacionado a mitad del frente de trabajo y después invertir más de dos horas en su descarga manual, 
por ello es que debe asegurarse que los vehículos de transferencia se encuentren adecuadamente mantenidos 
y se restringirá la incorporación a las actividades de transferencia a aquéllos que no garanticen su adecuado 
funcionamiento al interior tanto de la estación, como del CDF, para que puedan realizar sus actividades de 
carga, descarga y transporte en un tiempo razonable (máximo de 2 horas y 15 minutos). 

 

2.3.5.2 Salida de los vehículos de trasferencia 

La salida deberá realizarse siguiendo las indicaciones del personal operativo, encargado del control de tráfico 
(controladores y bandereros), así como los señalamientos para ello instalados en la estación de transferencia. 
En la salida de la estación, se anotará la hora de salida respectiva a cada vehículo. 

 

2.3.5.3 Trasporte (Remolque) de las Cajas de Transferencia 

Una vez fuera de la estación de transferencia, los conductores de las unidades de transferencia, serán 
responsables de atender a todas las medidas de seguridad e indicaciones y normas de tránsito aplicables, para 
llevar sus unidades hasta el centro de disposición final, debiendo aplicar criterios de “conducción defensiva” 
durante todo su trayecto. En todo momento, durante su traslado, las cajas de transferencia (llenas o vacías) 
deberán permanecer cerradas. El conductor deberá asegurarse de no abandonar la ruta de transporte definida 
y en caso de verse en la necesidad de hacerlo, deberá comunicarlo de inmediato, indicando el motivo y la ruta 
alterna que seguirá, conforme a los procedimientos y formatos que para ello se hayan establecido. 

En caso de percance o desperfecto de la unidad de transferencia, los conductores deberán aplicar los 
procedimientos de respuesta a emergencias. 

 

2.3.5.4 Descarga de cajas de transferencia 

Una vez habiendo arribado al sitio de disposición final, los conductores de las unidades de transferencia, 
deberán acatar las indicaciones del personal que labora en dicho sitio ya en el frente de trabajo, en posición de 
descarga y con el vehículo perfectamente frenado, los operarios abrirán la puerta trasera de la caja de 
transferencia y activarán el mecanismo de “piso vivo” para la descarga de su unidad. Una vez vaciada la caja, 
cerrarán la puerta trasera de la misma y atendiendo las indicaciones del personal del sitio de disposición final, 
abandonarán el frente de trabajo. 

Una vez que han concluido sus operaciones de descarga, los conductores de las unidades de transferencia, 
dejarán las instalaciones del CDF, para regresar inmediatamente a la estación de transferencia o al encierro 
vehicular que le corresponda a su unidad. 
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2.3.6 Control de Tráfico 

El control de tráfico es fundamental, para realizar la operación de la estación sin contratiempos. Un 
controlador de tráfico, es alguien más que una persona vestida con un chaleco anaranjado que orienta los 
vehículos dentro de la estación. También asegura la eficiencia y seguridad en el área de maniobras y puede 
facilitar u obstaculizar la operación. Debido a las dimensiones de ésta instalación, deberá contarse con la 
cantidad adecuada de personas, para hacer las funciones tanto de controladores de tráfico, como de 
bandereros. 

Cualquier operador de estaciones de transferencia experimentado, sabe que no todo los residuos generados 
son idénticos. Los residuos pueden estar húmedos o secos. Pueden ser rígidos o compactables, ligeros o 
pesados, etc. Algunas veces son fáciles de manejar y otras no. Al final de cuentas, cuando se opera una estación 
de transferencia, es mejor que los diferentes tipos de residuos se coloquen y manejen preferentemente y de 
acuerdo a las posibilidades de la instalación. 
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3 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

En la actualidad, con el fin de que este tipo de instalaciones operen adecuadamente, es necesario crear un 
Programa de Monitoreo Ambiental que permita mantener los diferentes impactos ambientales producto de 
dicha operación, dentro de los límites máximos permisibles que marca la Normatividad en materia ambiental. 

Los parámetros que se determinan y evalúan, en las Estaciones de Transferencia, son principalmente partículas 
aero-transportables y el ruido. Los resultados obtenidos a través de estos programas, permitirán establecer 
medidas preventivas y correctivas, que sirvan para que la operación en dichas instalaciones se halle orientada 
por criterios donde los aspectos ambientales sean prioritarios. Adicionalmente será importante contar con 
monitoreo de las descargas de la planta de tratamiento de la ET/PS para evitar contaminación en los cuerpos 
receptores.  

3.1 CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE 

La calidad del aire puede medirse periódicamente, mediante este tipo de programas que determinan y en 
algunos casos pueden ayudar a predecir el nivel de contaminantes. Antes del inicio de la construcción deberá 
llevarse a cabo una campaña de monitoreo para el levantamiento de línea base, luego durante la etapa de 
construcción los resultados serán comparados con respecto a los niveles establecidos por la Normativa. 

El monitoreo de la calidad del aire se realizará en forma semestral como mínimo en dos (2) sitios próximos al 
desarrollo del Proyecto y dentro del área de trabajo (receptores sensibles tomando en consideración la 
dirección de los vientos dominantes, viento a favor y viento en contra), durante las etapas de construcción y 
operación. 

Se llevarán a cabo monitoreo de seguridad laboral, entre ellos monitoreo de partículas respirables durante la 
etapa de construcción cuya frecuencia será semestralmente. Adicionalmente durante la etapa de operación, se 
realizarán monitoreo de la calidad del aire laboral en dos sitios (área de tolvas y patio de servicios) durante la 
operación de la ET/PS, este se realizará trimestralmente durante el primer año de O/M, al segundo año será 
semestralmente y a partir del tercer año será anual. 

 

3.1.1 Emisiones de fuentes móviles 

En cuanto al monitoreo de las emisiones vehiculares por fuentes móviles, este se concentrará en la evaluación 
de las emisiones vehiculares de los vehículos que se utilicen para la construcción del Proyecto.  Se mitigará 
con el Plan de Mantenimiento preventivo de cada equipo y en la etapa de operación los camiones tendrán su 
Certificado de Inspección Técnica.  Este monitoreo se realizará durante las Etapas de construcción y 
operación. 

 

3.2 RUIDO 

El monitoreo de ruido se realizará en forma semestral como mínimo en dos (2) sitios próximos al desarrollo 
del Proyecto y dentro del área de trabajo (receptores sensibles tomando en consideración la dirección de los 
vientos dominantes, viento a favor y viento en contra). 

Durante la etapa de construcción, se realizarán dosimetría de ruido y vibraciones laborales a los trabajadores 
con una frecuencia semestral, en tanto durante la operación estas se realizarán trimestralmente durante el 
primer año de O/M, al segundo año será semestral y a partir del tercer año será anual. 
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3.3 CALIDAD DEL AGUA 

El monitoreo de las aguas superficiales se realiza para determinar si existe o no la contaminación de algún 
cuerpo receptor cercano (suelo o agua) producto de las descargas de la planta de tratamiento de la ET/PS.  
Las frecuencias de estos monitoreo serán bimestralmente. 

En la Tabla 1, se presenta el Plan de Monitoreo General de la Estación de Luque, para las Etapas de 

construcción y operación: 
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Tabla 1. Plan de Monitoreo para la ET/PS de Luque 

Impacto Medio Actividades de Monitoreo Período Periodicidad Base Normativa Responsable 

Deterioro de la 
calidad o 
contaminación del 
aire 
 
Generación de polvos 
y malos olores 

At 

En cuanto al monitoreo de las 
emisiones vehiculares por fuentes 
móviles, este se concentrará en la 
evaluación de las emisiones vehiculares 
de los vehículos que se utilicen para la 
construcción del Proyecto. 
Se mitigará con el Plan de 
Mantenimiento preventivo de cada 
equipo y en la etapa de operación los 
camiones tendrán su Certificado de 
Inspección Técnica.  

Construcción/ 
Operación 

Anual o lo que 
determine la 
Autoridad 

 Ley 3850 /09 “Que crea el Sistema Nacional de Inspección Técnica 
vehicular y establece la obligatoriedad de la realización de la inspección 
técnica como requisito previo para la obtención o renovación de la patente 
municipal de rodados en todo el Territorio Nacional”. 

Concesionario/ 
Operador  

encargado de la ET 

El monitoreo de la calidad del aire se 
realizará en forma semestral como 
mínimo en dos (2) sitios próximos al 
desarrollo del Proyecto y dentro del área 
de trabajo (receptores sensibles 
tomando en consideración la dirección 
de los vientos dominantes, viento a 
favor y viento en contra). 

Construcción/ 
Operación 

Semestralmente o lo 
que determine la 

Autoridad 

 Condiciones del aire ambiental del grupo del Banco Mundial, establece los 
siguientes valores para monitoreo de calidad de aire ambiental 

 

Parámetro Período Límite Máximo 

NO2 24 horas 150μg/m3 

SO2 24 horas 125 μg/m3 

CO Límite no establecido 

PTS 24 horas 230 μg/m3 
 

Concesionario/ 
Operador  

encargado de la ET 

 Monitoreo Laboral de partículas 
respirables durante la construcción 

Construcción Semestralmente 

 Condiciones del aire ambiental del grupo del Banco Mundial, establece los 
siguientes valores para monitoreo de calidad de aire ambiental 
 

Parámetro Período Límite Máximo 

PM10 24 horas 70 μg/m3 
 

En operación al Concesionario/ 
Operador  

encargado de la ET 
 Monitoreo de calidad de aire laboral 

en dos sitios (área de tolvas y patio 
de servicios) durante la operación de 
la ET. 

Operación 

Trimestralmente 
durante el primer año 
de O/M, al segundo 
año será semestral y a 
partir del tercer año 

será anual 
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Impacto Medio Actividades de Monitoreo Período Periodicidad Base Normativa Responsable 

Incremento en los 
niveles de ruido 

At 

El monitoreo de ruido se realizará en 
forma semestral como mínimo en dos 
(2) sitios próximos al desarrollo del 
Proyecto y dentro del área de trabajo 
(receptores sensibles tomando en 
consideración la dirección de los 
vientos dominantes, viento a favor y 
viento en contra). 

Construcción/ 
Operación 

Semestralmente o lo 
que determine la 

Autoridad 

 Ley 1100/97 “De prevención de la Polución sonora”.  Se consideran 
ruidos y sonidos molestos a los que sobrepasen los niveles promedios que 
se especifican en la tabla siguiente: 

 

Ámbito 

Noche 
20:00 a 
07:00 

Día 
07:00 a 
20:00 

Día (Pico 
ocasional)1 
07:00 a 12:00 
14:00 a 19:00 

Medidos en decibeles “A” – dB (a) 20-40 

Áreas residenciales, de uso 
específico, espacios públicos: 
áreas de esparcimiento, parques, 
plazas y vías públicas 

45 60 80 

Áreas mixtas, zonas de transición, 
de centro urbano, de programas 
específicos, zonas de servicios y 
edificios públicos 

55 70 85 

Área industrial 60 75 90 
 

Concesionario/ 
Operador  

encargado de la ET 

Impactos a la salud de 
los trabajadores 

SE 

 Monitoreo Ocupacional: 
o Dosimetría de ruido 
o Dosimetría de vibraciones 

Construcción 
Semestralmente o lo 

que determine la 
Autoridad 

 Ley 1100/97 “De prevención de la Polución sonora”.  La máxima 
exposición diaria permisible por ruidos y sonidos molestos causados 
dentro de los locales con actividad laborales, industriales, comerciales o 
sociales debe estar sujeta al siguiente límite: 

 
Duración por horas y días Decibeles 8Db) SFL 

8 horas 90 

6 horas 92 

4 horas 95 

3 horas 97 

2 horas 100 

1 ½ horas 110 

1 hora 115 

 

 Ley Nº 836 De Código Sanitario 

Concesionario/ 
Operador  

encargado de la ET 

 Monitoreo Ocupacional: 
o Dosimetría de ruido 
o Dosimetría de vibraciones 

Operación 

Trimestralmente 
durante el primer año 
de O/M, al segundo 
año será semestral y a 
partir del tercer año 
será anual 

 

 

 

                                                 
1 Los picos ocasionales se refieren a los ruidos y sonidos discontinuos que sobrepasen los niveles permitidos del ámbito correspondiente y que se producen ocasionalmente en el día, considerándose como máximo veinte picos por hora. 
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Impacto Medio 
Actividades de 

Monitoreo 
Período Periodicidad Base Normativa Responsable 

Deterioro de la 
calidad o 
contaminación del 
agua y el suelo 

T/S 
Ac 

 Monitoreo de la calidad 
del agua de descarga en 
la planta de tratamiento 
de la ET 

Operación 
Bimestralmente o 

lo que determine la 
Autoridad 

 Para descargas al sistema de alcantarillado, según Ley Nº 1.614/2000 “Ley general del marco regulatorio y 
tarifario del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario”. Los parámetros según lo establecido en el 
Anexo II Límites de calidad para las descargas de efluentes cloacales del sistema de alcantarillado sanitario, 
son: 

 
(1) Control a cargo del concesionario. 
(2) Control a cargo del Concesionario. 
(3) Control a cargo de la Autoridad Competente en la Materia. Deben cumplirse el 90% del tiempo anual. 
(4) Si el cuerpo receptor se utiliza para propósitos recreativos con contacto físico con el agua, las Autoridades Regulatorias podrán 

exigir que la descarga sea desinfectada. La desinfección no deberá causar que se infrinjan otros límites aplicables. Este parámetro será 
controlado en descargas próximas a zonas de balnearios. El valor indicado constituye el valor máximo admisible a una distancia de 500 
mts. de una Playa o Área destinada a Deportes Náuticos. 

(5) Vertidos en un radio menor de 5 Km. de una toma de agua para bebida. 

  

 Los parámetros de control y cumplimiento de efluentes de las plantas de tratamiento: 

  
Efluentes de las Plantas de tratamiento 
Para los parámetros listados en la tabla anterior, se determinará la siguiente relación: 

 % de muestras conformes= Nº de muestras conformes     *100 

                                               Nº de muestras totales 
 Meta:  Deberá ser igual o superior al 90% 

Concesionario 
/operador 

encargado de 
la ET 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA
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4 PLAN DE INSPECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

4.1 SISTEMA DE INSPECCIÓN 

Este sistema tiene el objetivo de que se inspeccionen y revisen los aspectos de seguridad, higiene y ergonomía 
de las instalaciones, máquinas y equipos dentro de la Estación de transferencia. 

Para realizar estas inspecciones se propone utilizar el modelo de tarjeta de registro de inspección, que se 
presenta en la Figura 6: 

Figura 6. Tarjeta de registro de inspección 

TARJETA DE REGISTRO DE INSPECCIÓN 

Código:  

Máquina/Equipo:  

Unidad Funcional:  Ubicación:  

Periodicidad:  

 

Partes Críticas 
Aspectos a 

revisar 

Realizado Fecha Próxima 
revisión Si No 

1 -    

-    

-    

2 -    

-    

3 -    

-    

4 -    

-    

 
 
Fecha revisión: 
 
Responsable de revisión:                                                      Director Unidad Funcional: 
 
Firma:                                                                                  Firma: 

 

(*) Nota: CRITERIOS PARA ELEGIR LAS PARTES CRÍTICAS DE LOS EQUIPOS 
Elementos que, de fallar, puedan generar riesgo de accidente. 
Elementos que puedan verse sometidos a un envejecimiento de necesario control. 
Elementos que puedan verse sometidos a un deterioro. 
Elementos que, de fallar, puedan generar defectos de calidad en el producto o proceso. 
Elementos que tengan funciones específicas de seguridad. 
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4.1.1 Implicaciones y responsabilidades 

Todos los operarios deberán comprobar y velar por el buen estado de los sistemas de seguridad de las máquinas 
y equipos que utilicen en su trabajo, así como de mantener su zona de trabajo ordenada y limpia. 

Los mandos intermedios deberán cerciorarse mediante revisiones e inspecciones de seguridad de que las 
instalaciones, equipos y entorno de las áreas bajo su cargo cumplen con los requisitos necesarios para garantizar 
la seguridad y la salud de los trabajadores. También se encargarán de realizar controles de orden y limpieza de 
sus secciones según procedimiento establecido. 

Los directores de las diferentes unidades funcionales deberán comprobar que las revisiones e inspecciones se 
efectúan correctamente y en el plazo establecido. Asimismo, deberán archivar los resultados de dichas 
revisiones e inspecciones y tomar las medidas correctoras pertinentes. 

 

4.1.2 Elementos a inspeccionar o revisar 

Se realizarán las revisiones e inspecciones de seguridad de las partes o elementos críticos de las máquinas y 
equipos determinados e indicados en las TARJETAS DE REGISTRO DE INSPECCIÓN. Cada instalación 
y equipo dispondrá de una tarjeta de registro con los aspectos clave a revisar. 

Se registrarán todas las intervenciones efectuadas en una máquina o equipo con indicación de lo realizado, 
tanto en las revisiones como en reparaciones o modificaciones. 

La periodicidad de la revisión o inspección queda también determinada en dicha tarjeta 

 

4.2 SISTEMA DE CONSERVACIÓN 

El sistema de conservación es el conjunto de acciones o actividades cuyos objetivos se resumen así: 

 Limitar el envejecimiento de las instalaciones y equipos ocasionado por la acción destructora del 
tiempo, por las incidencias climáticas y por actos ajenos a la explotación. 

 Cuidar el aspecto exterior de las instalaciones así como su aspecto estético y el del entorno en que se 
encuentran. 

 
De acuerdo con estos objetivos, serán tareas del sistema de conservación: 

1. Revisión de la obra civil, edificios y aspecto exterior de las instalaciones. 

2. Limpieza de los elementos citados. 

3. Revisión y limpieza de los viales interiores y de los caminos de acceso a la planta. 

4. Repintado de edificios, estructuras y equipos. 

5. Reparaciones de defectos en los edificios y en los sistemas de los mismos. 

6. Conservación de jardín, árboles y flores. 

7. Conservación de los elementos para el tratamiento de olores, en buenas condiciones de utilización. 
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La realización de estas tareas requiere un equipo mínimo y de acciones puntuales excepcionales de carácter 
anual perfectamente programadas al momento más adecuado. 

 

4.2.1 Mantenimiento de las instalaciones fijas 

El mantenimiento rutinario de las instalaciones fijas lo llevará a cabo directamente el personal de la instalación, 
mientras que el específico y particular de aquellos equipos más sofisticados se subcontratará con talleres 
especializados de la zona. 

 

4.2.2 Mantenimiento de instalaciones móviles 

Al igual que ocurre con las instalaciones fijas, el mantenimiento rutinario lo llevará a cabo directamente el 
personal de la explotación, mientras que el específico y particular de aquellos equipos más sofisticados se 
subcontratará con talleres especializados de la zona. 

Se procederá al lavado y limpieza de los equipos móviles y se revisará a diario los niveles de aceite y combustible 
para controlar su consumo. 

 

4.2.3 Mantenimiento de la obra civil 

Realización del mantenimiento por dotación de personal e infraestructura y medios propios de la instalación 
la realización del mantenimiento preventivo en cada Unidad de Tratamiento queda referido a aquellos niveles 
en que la cualificación del personal (encargado, conductores) para dichas operaciones está suficientemente 
garantizada. (Engrase, limpieza). 

Cuando el nivel de mantenimiento lo requiera se dispondrá de la Asistencia Técnica especializada, propio o 
externo, necesaria. 

 

4.2.4 Mantenimiento de la Estación de Transferencia 

La zona de maniobras, tránsito, así como las de carga y descarga deberán barrerse o lavarse tantas veces como 
sea necesario al día, a fin de controlar la dispersión de residuos y polvos. Adicionalmente y con la finalidad de 
mantener una imagen adecuada, el área de maniobras y las de carga y descarga, deberán “papelearse”, para 
vaciar en las tolvas los residuos que por efecto del viento, así como por carga o descarga defectuosa, hayan 
quedado esparcidos. 

 

4.2.4.1 Limpieza de las cajas de transferencia 

La limpieza de las cajas de transferencia, debe también atenderse y para ello, los empleados que queden a 
cargo, deben lavarlas con agua a presión y desinfectarlas, al menos, tres veces a la semana. Para ello deberán 
verificar que las cajas estén vacías. Mediante el uso de un sistema portátil de lavado a presión limpiar la totalidad 
de la superficie de las paredes interiores, así como el fondo y cubierta de la caja (tanto en el interior como en 
el exterior), sin olvidar las hojas de la puerta o puertas. Verificar que no queden residuos o parte de ellos 
adheridos a las paredes y principalmente en los vértices interiores. Se recomienda aplicar, ya sea conjuntamente 
con la solución limpiadora o posteriormente al lavado de las cajas, una solución desinfectante. Toda esta 
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operación deberá realizarse en forma previa a las actividades de mantenimiento de la estación de transferencia, 
con la única finalidad de que las aguas de lavado de cajas puedan ser eliminadas o enviadas al sistema de 
alcantarillado, con la ayuda del lavado de pisos. Todo ello servirá para elevar los niveles de bienestar y salud 
de la población circundante, visitantes y los trabajadores encargados del manejo de residuos sólidos dentro del 
sitio. 

 

4.3 SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

En el sistema de mantenimiento se integran varios niveles de mantenimiento: 

 Preventivo, con sus extremos o límites externos: por abajo, Mantenimiento a nivel de usuario; por 
arriba, mantenimiento predictivo. 

 Correctivo que coincide con el antiguo concepto, hoy ya superado, de mantener es reparar. 

 Modificativo en el que se intenta ir no a la corrección sino a la modificación de las causas que los 
producen. 

 Energético y medio ambiental que intenta la reducción del consumo energético y de la agresión medio 
ambiental que generan los procesos. 

 

4.3.1 Mantenimiento preventivo 

Las operaciones o actividades de mantenimiento preventivo que se describen más adelante, persiguen los 
siguientes objetivos básicos: 

 Reducir las reparaciones de emergencia, permitiendo la ejecución programada de las reparaciones en 
las mejores condiciones y en los momentos convenientes, lo que se redunda en una reducción de 
costes. 

 Reducir las paradas no programadas (por avería), y su duración, limitando el envejecimiento del 
material y mejorando su estado. 

 Disminuir posibles fallos (o bajos rendimientos en el proceso), asegurando en todo momento el buen 
funcionamiento de sistemas, equipos, elementos, servicios generales. 

 Asesorar o llevar la gestión de repuestos y almacenes, normalizando elementos, manteniendo los stocks 
necesarios. 

 Suprimir posibles causas de accidentes, señalando riesgos a la seguridad derivados del funcionamiento 
de los equipos. 

 Prolongar la vida útil de los equipos, reparándolos o adecuándolos, en una acción programada cuando 
sea necesario. 

 
Una de las principales debilidades en la operación de las Estaciones de Transferencia, es el estado en que se 
encuentra el equipo para la operación, por lo que es recomendable en la medida de lo posible, proporcionar 
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un mantenimiento adecuado que permita mejorar la funcionalidad de sus equipos e instalaciones. En una 
ET/PS es muy importante realizarlo adecuadamente, pues de no ser así se ocasionarían: 

 Graves daños al medio ambiente y con ello rechazo a la obra por parte de la población. 

 Incumplimiento de los planes y programas de trabajo. 

 Fallas en el equipo o en las instalaciones y con ello encarecimiento de la obra. 

 
Los controles de mantenimiento de equipos son generalmente elaborados en base a las instrucciones de sus 
fabricantes.  A continuación, se mencionan algunas recomendaciones generales sobre el mantenimiento y los 
cuidados en la operación de la maquinaria, las cuales deberán considerarse normalmente durante las horas 
activas de la misma.  

El equipo mecánico es indispensable en la operación de la ET/PS y por esto, para evitar retrasos e incremento 
de costos en la operación, se precisa: revisarlo constantemente, cuidarlo cuando opera, cambiar las piezas que 
así lo requieran, y elegir a un operador que además de tener experiencia en la operación del equipo sea capaz 
de realizar reparaciones pequeñas a las máquinas. 

 

4.3.1.1 Mantenimiento Preventivo mecánico 

Dentro del área de la Estación de Transferencia de Luque, se ha considerado un área de taller de 
Mantenimiento. Esta área contará con los equipos e instalaciones necesarias para realizar las operaciones 
menores y de mantenimiento rutinario de los vehículos de transferencia.  El área de talleres incluirá como 
mínimo: Área de reparaciones menores como (cambio de aceite, reparaciones eléctricas, lavado, engrasado, 
etc) y otras reparaciones menores en carpintería, herrería, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 

Los objetivos del Mantenimiento son: 

 Maximizar la disponibilidad de la maquinaria y equipo necesario para la actividad productiva. 

 Preservar o conservar el “valor” de la Estación y de su equipo, minimizando el desgaste y el deterioro. 

 
El mantenimiento preventivo es la ejecución de un sistema de inspecciones periódicas programadas 
racionalmente sobre el activo fijo de la planta y sus equipos con el fin de detectar condiciones y estados 
inadecuados de esos elementos que puedan ocasionar circunstancialmente paros en la producción o deterioro 
grave de máquinas, equipos o instalaciones. 

Para el establecimiento de un Programa de mantenimiento preventivo se tomarán en consideración los 
siguientes pasos: 

1- Administración del Plan: Se designará una persona como jefe de la fuerza de trabajo, además de que 
es esencial el compromiso de la dirección para el cumplimiento exitoso del plan. 

2- Inventario de las Instalaciones: El inventario de las instalaciones es una lista de todas las instalaciones, 
incluyendo todas las piezas de un sitio.  Se elabora con fines de identificación.  Se deberá elaborar una 
hoja de inventario de todo el equipo que muestre la identificación de éste, la descripción de la 
instalación, su ubicación, tipo y prioridad. 
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3- Identificación del Equipo: Es esencial desarrollar un sistema mediante el cual se identifique de manera 
única a cada equipo de planta.  Se deberá establecer un sistema de códigos que ayude en este proceso 
de identificación.  El código deberá indicar la ubicación, tipo y número de máquina. 

4- Especificaciones del Trabajo: La especificación del trabajo es un documento que describe el 
procedimiento de cada tarea. Su intención es proporcionar los detalles de cada tarea. Su intención es 
proporcionar los detalles de cada tarea en el programa de mantenimiento.   La especificación del trabajo 
deberá indicar el número de identificación de la pieza (equipo), ubicación de la misma, referencia del 
programa de mantenimiento, número de referencia de especificación del trabajo, frecuencia del trabajo, 
tipo de técnicos  requeridos para el trabajo, detalles de la tarea, componentes que se van a reemplazar, 
herramientas y equipos especiales necesarios, planos de referencia y manuales y procedimientos de 
seguridad a seguir. 

5- Programa de mantenimiento: El Programa de mantenimiento es una lista donde se asignan las tareas 
de mantenimiento a periodos de tiempo específicos. Cuando se ejecuta el Programa de mantenimiento, 
debe realizarse mucha coordinación a fin de balancear la carga de trabajo y cumplir con los 
requerimientos de producción.  Esta es la etapa en donde el programa de mantenimiento preventivo 
entra en ejecución. 

6- Control del Programa.  Es esencial una vigilancia para observar cualquier incumplimiento del mismo. 

7- Métodos para prevención de fallas: El mantenimiento basado en el tiempo, es técnicamente factible si 
la pieza tiene una vida promedio identificable. La mayoría de las piezas sobreviven a dicha edad y la 
acción restablece la condición de la pieza a su función deseada.  

El mantenimiento basado en las condiciones es técnicamente factible si es posible detectar condiciones 
o funcionamiento degradado, si existe un intervalo de inspección práctico y si el intervalo de tiempo 
(desde la inspección a la falla funcional) es suficientemente grande para permitir acciones correctivas. 
La Figura 7 presenta cuando debe realizarse el mantenimiento basado en el tiempo y la Figura 8, 
presenta el mantenimiento basado en las condiciones o rendimiento funcional. 

Figura 7. Reparación general basada en el tiempo 

 

Fuente: Universidad Industrial de Santander. 2004 
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Figura 8. Mantenimiento basado en las condiciones 

 

Fuente: Universidad Industrial de Santander. 2004 

 

8- Tipos de inspección: Este paso consiste en la determinación de los requisitos de lubricación, 
mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico. 

 8.1 – Requerimientos de Lubricación: Los elementos principales para la determinación de los 
requerimientos de lubricación son los siguientes:   

 Reconocimiento previo de los puntos de lubricación para seleccionar los mejores lubricantes 
y su frecuencia de aplicación. 

 Reducir el número de lubricantes a unos pocos de buena calidad. 

 Inspeccionar los dispositivos y sistemas de lubricación para asegurarse que están en buenas 
condiciones y son adecuados. 

 Evitar la contaminación de los lubricantes durante su almacenamiento y manipulación. 

 
8.2 – Mantenimiento Mecánico: El mantenimiento mecánico cubre un campo muy extenso, ya que la 
mayoría de los sistemas tienen componentes y mecanismos que requieren de revisión y mantenimiento 
en condiciones de operación. 

Las actividades de mantenimiento mecánico, incluirá actividades como: 

 Inspección y evaluación 

 Ajuste y calibración 

 Ensamble y desensamble 

 Lavado y limpieza 

 Sujeción 

 Soldadura y metalización 
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 Tratamientos físicos y térmicos 

 Acabado de superficies 

 
8.3 – Mantenimiento eléctrico: En forma general, el equipo eléctrico y sus redes son de un relativo 
fácil mantenimiento, ya que por un lado se tienen pocas partes de movimiento continuo (excepto 
motores), y por otro el equipo eléctrico utiliza diseños probados que deben cumplir con normas y 
reglamentos. 

El mantenimiento en esta área se da a instalaciones de conducción, equipo de protección, control, 
medición, señalamiento, comunicación, motores y transformadores. 

La frecuencia óptima de las inspecciones, se presenta en la Figura 9: 

Figura 9. Frecuencia óptima de las inspecciones 

 

Fuente: Universidad Industrial de Santander. 2004 

 

En resumen se puede decir que es deseable empezar con frecuencia de inspecciones altas e ir observando lo 
que ocurre con los tiempos de paradas producidas por fallas de los equipos.  Si este tiempo, se observa que 
está en un nivel apropiado, se disminuye la frecuencia de inspeccionar hasta al punto óptimo. 

Se recomienda entonces que el Programa de Mantenimiento, utilice los siguientes elementos: 

 Ficha técnica: Registro permanente de los datos físicos o especificaciones de la maquinaria o equipo y 
su instalación. 

 Registro Históricos: Es de primordial importancia que todas las reparaciones y ajustes más 
significativos sean registrados con el propósito de disponer de una información para propósito de 
análisis de mantenimiento efectuado, pues solamente conociendo lo que ha pasado se pueden tomar 
medidas correctivas para mejorar las operaciones y reducir los costos de mantenimiento en el futuro. 

 Ficha de mantenimiento preventivo: resume las actividades de lubricación, mantenimiento mecánico 
y eléctrico, con sus respectivas frecuencias. 
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 Hojas de inspección: Listas de chequeo de los que se inspeccionará, para evitar que alguna tarea sea 
omitida. 

 Ordenes de trabajo: Es el formato que se utiliza para lograr la ejecución del Programa de 
mantenimiento. En ella se van anotando los trabajos que hay que efectuar en cada máquina y el tiempo 
estimado para ejecutarlo.  Una vez cumplida la orden son devueltas al Departamento de 
Mantenimiento con el dato de quien hizo el trabajo, cuanto tiempo gasto y que materiales fueron 
utilizados. 

 Tarjetas de costos: Esta tarjeta se abre a cada máquina de la fábrica y en ella se van anotando los costos 
de mano de obra, materiales y costos indirectos. 

 Manual de instrucciones: En este manual se consignan todas las instrucciones sobre cada operación 
de mantenimiento. 

 Manual de Mantenimiento Preventivo: Es indispensable elaborar un manual en el que se consignan 
todas las normas y procedimientos que el departamento de Mantenimiento exige. 

 

4.3.1.2  Mantenimiento correctivo 

Es el conjunto de actividades y la racional organización de las mismas que corrigen a la mayor brevedad posible 
las anomalías imprevistas que se presentan en el funcionamiento de la instalación. 

 

4.3.1.3  Mantenimiento modificativo 

Es la reducción o eliminación futura de averías y anomalías por eliminación de las causas, es decir por la 
modificación de las condiciones de uso o diseño que constan como razón de la avería. 

 

4.3.1.4  Mantenimiento energético y medio ambiental 

Las preocupaciones vigentes en torno a la escasez de recursos energéticos y a la protección medio ambiental 
han hecho que se ponga un énfasis especial en las acciones de mantenimiento (preventivo y correctivo) en 
torno a ellas. 

En el caso que nos ocupa por la naturaleza de la instalación la atención a estas preocupaciones está en la 
esencia misma de la instalación más que en una acción de mantenimiento. Pese a ello, y a mayor abundamiento, 
la acción de mantenimiento integrará en su conjunto una especial atención a la conservación energética y a la 
protección medio ambiental.  
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5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERSONAL 

La operación de la ET/PS deberá estar a cargo de personal idóneo, encargado de atender los distintos aspectos 
relacionados con el manejo y tratamiento de los residuos.   

5.1 PERSONAL Y RESPONSABILIDADES 

Para la operación de la ET se requerirán por lo menos 19 administrativos (oficinistas y jefes de personal), 
como 480 obreros (conductores, ayudantes, operadores, intendentes y vigilantes).  

Para llevar a la práctica de una forma eficaz los objetivos planteados hay que disponer de una organización 
dotada de los recursos tanto humanos como materiales suficientes para ejecutar todos los trabajos y servicios 
de la ET/PS. 

La Tabla 2 presenta las posiciones y las responsabilidades del personal: 

Tabla 2. Posiciones y responsabilidades del personal 

Personal Tareas Básicas 

Jefe de Producción 

 Responder ante la administración de la buena marcha de la 
instalación y del servicio prestado. 

 Representar ante terceros y ante dependencias del Estado, 
Departamento o Municipio y en general ante toda clase de 
organismos. Estará facultado para entablar las acciones y 
reclamaciones que estime oportunas, así como transigir o 
desistir de las mismas. 

 Elaborar dentro del primer trimestre de cada año la Memoria 
del Ejercicio anterior, que deberá contener un resumen de la 
actuación del concesionario en dicho ejercicio y detalle de 
cuentas e inventarios. 

Jefe de la estación o de 
Planta 

 Llevar a cabo la planificación y control de todos los trabajos 
de operación, mantenimiento y monitoreo. 

 Formular los reglamentos de Servicio y de Régimen Interior 
que puedan ser necesarios para someterlos a la aprobación de 
los Organismos que procedan en cada caso. 

 Requerir el asesoramiento que sea necesario en cada ocasión 
para la marcha normal del servicio. 

 Adoptar cuantas determinaciones estime oportunas para la 
buena marcha del servicio a su cargo. 

Jefe Administrativo 

Desarrolla las funciones específicas de la gestión administrativa 
del Servicio (planificación de las inversiones, auditoría interna, 
contabilidad, gestiones con organismos públicos), gestión de 
personal y aprovisionamiento. 
 
Entre las funciones específicas se pueden citar las siguientes: 
 

 Contabilidad 
 

- Fiscalización y control de gastos e ingresos. 
- Custodia de los comprobantes de gastos e ingresos 
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Personal Tareas Básicas 

- Desarrollo de las cuentas corrientes de tesorería, reservas, 
créditos, proveedores. 

- Vencimiento de pagos 
- Desarrollo histórico de la cuenta de amortización 
- Determinación de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
- Formación de balances e inventarios. 
- Control y fiscalización de los bienes patrimoniales. 
 

 Control de gestión 
 

- Definición de las estadísticas utilizadas por los demás 
servicios. 

- Preparación del presupuesto anual basado en previsiones de 
facturación, 

- Previsión de fondos de inversión. 
- Previsiones dedicadas a explotación e inversión. 
 

 Planificación Financiera 
 
- Elaboración y mantenimiento actualizado de los 

presupuestos. 
- Estudio económico general concerniente a rentabilidad del 

capital invertido. 
 

Auxiliar administrativo 

Colabora con el Jefe Administrativo en las labores de 
administración. 
Habrá de confeccionar los informes y estadillos que 
convenientemente revisados por el encargado serán presentados 
al Jefe de Planta para su tramitación ante la autoridad 
competente. 
Se ocupa igualmente de las operaciones de pesaje y control de 
entradas a la planta. 

 Elaboración de los resúmenes diarios de operación e 
informes mensuales. 

 Control de asistencia de los empleados. 

 Mecanografiado de documentos, informes, etc. 

 Control de correspondencias recibidas y remitida. 

 Llenar los formularios de control de costos.  
 
Almacén: 

 Entradas y salidas de almacén 

 Previsiones de stocks 

 Fiscalización y control 

 Desarrollo histórico. 
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Personal Tareas Básicas 

Jefe de Turno 

El Jefe de turno dependerá directamente del Jefe de Planta 
debiendo ajustarse siempre a sus directrices, para los cual 
deberán mantener diariamente una reunión para distribuir los 
trabajos a realizar durante el turno y poder coordinar con el 
turno siguiente. 
Su misión será la distribución del personal, según el turno 
establecido para cubrir las necesidades del servicio, la puesta en 
marcha de la instalación y el control de correcto funcionamiento 
de la misma, siempre bajo el conocimiento y la supervisión del 
jefe de planta. 
Responsable del funcionamiento general de la instalación y por 
tanto de la coordinación del personal y medios a su disposición. 
Desarrolla y supervisa toda actividad de proceso, recepción, 
control, pesaje, reciclaje, compostaje, vertido, compactación, 
sellado y programas de mantenimiento. 
Entre sus responsabilidades están: 
- Cumplimiento por parte del personal de todas las normas 

de seguridad y salud, de aseo y de disciplina. 
- Mantenimiento electromecánico de las instalaciones, 

maquinaria móvil y obra civil para garantizar su buen 
funcionamiento. 

- Control de calidad del proceso de selección y embalado de 
materiales. 

- Controlar cualquier persona o material que entre o salga de 
las instalaciones, exigiendo la documentación 
correspondiente. 

- Coordinar a los jefes de turno. 
- Confeccionar diariamente los partes de producción, 

personal, control de calidad y entregarlas al Jefe de Planta 
para su proceso posterior. 

Técnico de calidad 
ambiental y de seguridad 

laboral 

Se encargará de realizar las inspecciones ambientales y de 
seguridad a lo interno de las instalaciones de la ET/PS.  
Coordinará para la realización de los monitoreo ambientales y 
laborales. 
Se encargará de que el personal que opera dentro de la ET/PS 
cumpla con las normas de higiene y seguridad laboral 
establecidas por la legislación del País y el reglamento interno de 
operación de la ET/PS. 
Se encargará de inspeccionar que las áreas de trabajo se 
mantengan limpias y que todas las operaciones de la ET/PS no 
generen impactos a la salud de los trabajadores ni al ambiente 

Supervisor de Entrada y 
Personal de Balanza 

 Operará las balanzas y mantener registros. 

 Controlar acceso al sitio. 

 Vigilancia del tráfico entrado y operaciones de descarga. 

 Monitorear todas las cargas entrantes para residíos no 
permitidos como residuos médicos y/o peligrosos 

 Proporcionar orientación al cliente e información general.    
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Personal Tareas Básicas 

Operador de triaje 

Son los que desarrollan directamente la labor de triaje de los 
distintos materiales a recuperar. 
Son responsables de la limpieza y el decoro de sus respectivas 
áreas de trabajo. 
Las funciones características de cada uno de los operadores son: 

 Operador de triaje de cartón y papel: deberá retirar de la 
cinta de triaje el papel y el cartón reciclable y depositarlo 
en el contenedor correspondiente.  Deberá mantener 
constantemente limpia su zona de trabajo y al final de su 
turno de trabajo, limpiará también las bandas 
transportadoras. 

 Operador de triaje de vidrio: deberá retirar de la cinta de 
triaje el vidrio separándolo en el contenedor dispuesto a 
tal efecto.  Debe mantener limpia, constantemente su 
zona de trabajo. 

Operador de Equipos 
 

 Operar los equipos de la estación, especialmente los relativos 
a la carga de los vehículos de transferencia. 

 Coordinar la operación de descarga de los vehículos 
recolectores y la carga de los vehículos de transferencia. 

 Operar los sistemas de señalización y de control de 
polvaredas. 

 Registrar la carga traslada a cada vehículo de transferencia. 

 Pesar los vehículos de recolección. 

Conductor 

Realiza el manejo de los vehículos de transporte, así como otros 
trabajos similares, como por ejemplo el movimiento de 
contenedores en planta. 
Interviene directamente en la realización de un adecuado 
mantenimiento preventivo de los vehículos de transporte. 

Mecánico de 
Mantenimiento 

 Realización de pequeños servicios de reparación y 
mantenimiento correctivo en los equipos de la estación. 

 Ejecución de servicios preventivos en los equipos tales como 
engrase, lubricación e inspección. 

 Llenar los formularios de control de mantenimiento. 

Vigilante 
 Control del acceso de peatones al estacón. 

 Guardia nocturna del edificio, de los equipos y de los 
vehículos. 

Auxiliares 

 Ayudar en las maniobras de los vehículos en los patios de 
carga o descarga. 

 Limpiar permanentemente los patios de carga y descarga. 

 Retirar la basura prendida en la carrocería de los camiones 
después de descarga. 

 Abrir ay cerrar las puertas de descarga de los vehículos de 
recolección o de los tráileres de transferencia. 

 Limpiar, al final del turno de trabajo, las oficinas, baños y 
otros locales de la imitación.   
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Nota: 

Si bien en este tipo de operación se recomiendan los puestos señalados anteriormente, en cada caso en 
particular y en función del desarrollo de los trabajos y de las necesidades que se vayan poniendo de manifiesto 
en cada instalación específica, esta asignación de funciones puede experimentar variaciones, concentrando 
diversos puestos en una categoría determinada.  Ellos se harán cuando la cantidad de trabajo así lo requiera, 
sin menoscabo, lógicamente, del normal desarrollo de todas las actividades propias de la operación y 
mantenimiento de la ET/PS. 

 

5.2 PLAN DE FORMACIÓN 

Todo el personal perteneciente a la operación, estará perfectamente cualificado según las necesidades del 
puesto a cubrir.   

Al entrar en la instalación, se dará toda la información necesaria para el correcto desempeño de sus funciones. 

La formación de los trabajadores, se llevará a efecto a través de: 

 Los Comités de Seguridad y salud 

 Reparto de Normas de seguridad a toda la plantilla de la ET/PS. 

 Cursos específicos, sobre manejo de extintores, primeros auxilios, prevención de enfermedades, etc. 

 

Tanto al comienzo de la operación como en el transcurso de la misma, se entregará a todo el personal unas 
Normas de Seguridad, sobre maquinaria, medios auxiliares, instalaciones y comportamiento referentes a: 

 Personal obrero 

 Electricidad 

 Manejo de los equipos y herramientas 

 Trabajos con maquinaria 

 

5.3 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Con el objeto de reglamentar las  actividades, aplicar medidas estrictas de seguridad e higiene para evitar 
problemas en el funcionamiento de la ET/PS, es necesario aplicar un manual de operación que deberán 
observar tanto operadores como conductores, y en general cualquier persona que ingrese a las instalaciones 
de la ET/PS de Luque. 

Los lineamientos que contemplará el reglamento interno son los siguientes: 
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5.3.1 Responsabilidad del Personal Operativo 

El responsable directo del funcionamiento de la ET/PS será el Ingeniero Residente, quien se encargará de: 

 Instruir al coordinador y a los operadores para la operación correspondiente. 

 Aplicar correctamente los recursos: 

 Mobiliario 

 Maquinaria y equipo. 

 Mano de obra. 

 Hacer cumplir al personal de operación y a las demás personas que intervengan en la ET/PS, el 
reglamento del mismo. 

 Controlar el acceso al público y evitar tanto la descarga de residuos sólidos peligrosos, así como el 
tráfico vehicular no autorizado. 

 Vigilar que el responsable del mantenimiento de la maquinaria cumpla con su función. 

 Hacer campañas permanentes para evitar la proliferación de fauna nociva (ratas, insectos, etc.). 

 Realizar un monitoreo y control ambiental eficiente. 

 

5.3.2 Norma  Relativa al Acceso 

Tendrán acceso a la ET/PS: 

 El personal que labore en él, previa identificación. 

 Todo vehículo que ingrese a la ET/PS deberá obedecer el señalamiento vial. 

 Los vehículos de caja abierta deberán transitar con lona o malla para evitar que los residuos se 
dispersen. 

 
Se prohibirá la entrada a: 

 Menores de edad. 

 Vendedores ambulantes. 

 Toda persona ajena al funcionamiento de la ET/PS 

 Comisiones u organismos que no cuenten con autorización oficial. 

 

Se permitirá el acceso de: 

 Vehículos distintos a los del servicio de recolección, siempre y cuando pasen por una revisión de los 

residuos que porten y paguen una cuota por descarga. 

 Visitas de inspección. 
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 Visitas de vigilancia. 

 Visitas pedagógicas. 

 

Todas estas visitas serán autorizadas debidamente mediante oficio expedido por las autoridades 
correspondientes. La administración de la ET/PS deberá llevar un control diario, de entradas y salidas del 
personal autorizado, así como de vehículos, llevando un registro de las toneladas de residuos introducidas por 
cada vehículo. 

 

5.3.3 Norma Relativa a los Residuos Sólidos 

Se aceptarán en la Estación de Transferencia residuos sólidos provenientes de: 

 Casas-habitación. 

 Mercados y supermercados. 

 Oficinas. 

 Comercios, hoteles y restaurantes. 

 Escuelas y centros educativos. 

 Parques y jardines. 

 Vías públicas. 

 
No se aceptarán: 

 Residuos peligrosos que presenten las siguientes características: 

• Corrosivos. 

• Reactivos. 

• Explosivos. 

• Tóxicos. 

• Inflamables. 

• Biológico-Infecciosos 

 
Cuando se sospeche de la introducción a la ET/PS de residuos sólidos peligrosos (por su apariencia, 
consistencia y emisiones), el personal operativo avisará al Coordinador o al Residente General, quien, a su vez 
deberá comunicarse a las autoridades ambientales respectivas. 

 

5.3.4  Norma Relativa al Personal 

El personal que opera en la Estación de Transferencia tendrá obligatoriamente que: 

 Llegar a su trabajo puntualmente. 

 Portar una identificación expedida por las autoridades correspondientes. 

 Usar el equipo de seguridad apropiado. 
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 Seguir un programa de vacunación preventiva y vigilancia médica que determinaran las mismas 

autoridades. 

 Realizar la comida de alimentos en los horarios establecidos. 

 

5.3.5 Control Sanitario y Ambiental 

Lo llevara a cabo las autoridades ambientales respectivas de acuerdo a su jurisdicción y tendrá entre otras 

atribuciones. 

- La aplicación correcta de las normas sanitarias y ecológicas vigentes. 

- La aplicación correcta de normas y controles ambientales (manejo de lixiviados, gases, control de 

erosión, reforestación, etc.). 

- Para el control sanitario y ambiental, se podrán auxiliar contratando los servicios especializados de 

una empresa. 

 

5.3.6 Equipo y Ropa de Protección Personal 

Siempre utilizar la ropa de protección y el equipo de seguridad. El personal que trabaja en la Estación de 

Transferencia siempre debe utilizar el equipo de seguridad.  

Es responsabilidad de cada empleado ver que su equipo de seguridad esté disponible y en buenas condiciones. 

El equipo de seguridad recomendado para el personal operativo de los rellenos sanitarios incluye: 

 Tapones auditivos para protegerse los oídos de daños causados por el ruido del equipo 

 Casco para proteger la cabeza de objetos que se caigan o salgan disparados. 

 Radios que permitan una comunicación segura. 

 Zapatos de seguridad para protegerse los pies de objetos que se caigan u objetos punzo cortantes, así 

como con suelas antiderrapantes para prevenir las caídas y los resbalones en suficientes resbalosas. 

 Overoles para resguardar al personal del sol, los insectos, el polvo y otros materiales. 

 Lentes de seguridad para proteger los ojos de las partículas de polvo y otros objetos o materiales que 

salgan disparados. 

 Guantes para proteger las manos de los objetos punzo cortantes. 

 Respiradores o mascaras para evitar que se respire polvo y otros materiales acarreados por el viento. 

 Chalecos fluorescentes (de color rojo, anaranjado o amarillo) para facilitar la visibilidad 

 

5.3.7  Horario de Operación 

Típicamente el horario de operación del relleno sanitario, será impuesto por el programa de recolección. Es 
posible, sin embargo que las prácticas de la recolección se acomoden a la operación del sitio. Generalmente 
los sitios de disposición final son abiertos de las 6 a.m. a las 6 p.m. Las horas de operación  deben tomar en 
consideración las condiciones de tráfico local. 

El horario de operación puede ser modificado, basándose en la cantidad de residuos sólidos por recibir durante 
una determinada época.  
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Si el sitio no funciona durante las 24 horas del día, las básculas dejarán de operar temprano, de manera 
paulatina, para alcanzar a cubrir los residuos sólidos y limpiar.  

Es recomendable colocar contenedores en la entrada del acceso al relleno, para la recepción de pequeñas 
cantidades de residuos sólidos después de las horas de operación. 

Es necesario que el personal llegue a las instalaciones temprano para preparar el equipo y el área de trabajo en 
donde se recibirán oportunamente a los vehículos recolectores.  

Algunos de las actividades importantes que hay que realizar para ello son: la reubicación de las mallas móviles 
para el control de materiales ligeros, mantenimiento preventivo del equipo, carga de combustible, preparación 
de las áreas de descarga y limpieza de los caminos internos. 
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6 NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

6.1 DEFINICIONES 

Las instalaciones para el manejo de residuos sólidos, incluidas las estaciones de transferencia, pueden ser 
lugares peligrosos para trabajar, por lo que el ambiente de trabajo debe transformarse en lo más seguro que se 
pueda. La capacitación en seguridad e higiene y las actitudes de trabajo seguras, son las únicas formas de 
reducir los riesgos de accidente. Una menor cantidad de accidentes significa menos dolor y sufrimiento, 
menores costos y mayor eficiencia en la operación. 

Un accidente se puede definir como: Un evento no intencional que interrumpe las prácticas o procedimientos 
normales.  Puede causar paro o daño a los equipos o propiedades y/o lastimar al personal.  

El objetivo de un programa de seguridad es reducir la incidencia de los accidentes. Esto incluye accidentes que 
no produzcan lesiones a la gente o daños a la propiedad. 

 

6.2 ASPECTOS GENERALES 

 Lavarse al menos las manos y la cara, al finalizar la jornada de trabajo y antes de comer. 

 Tener a la vista y en lugar seguro, teléfonos de policía, bomberos y cruz roja o servicios médicos 
equivalentes. 

 Mantener siempre disponible un arnés y cuerda de vida. 

 Reportar y analizar todos los accidentes. 

 Contar con equipo completo de primeros auxilios. 

 Colocar extinguidores en las áreas generales de servicio, conforme a los requerimientos generales de 
seguridad en instalaciones industriales. 

 Evitar permanentemente la existencia de residuos prohibidos. No cubrir o mover éste tipo de residuos, 
hasta contar con la autorización de la autoridad correspondiente. Aplicar los procedimientos ya 
establecidos y notificar al supervisor. 

 Estar alerta respecto a residuos sospechosos o de origen desconocido, tales como polvos, líquidos o 
lodos. 

 Prohibir sin excepción, que el personal labore bajo la influencia de alcohol o drogas. 

 No aceptar contenedores vacíos que previamente hayan contenido sustancias tóxicas o peligrosas, a 
menos que cuenten con un certificado de seguridad, que garantice su inocuidad. 

 En el momento de descargar, mantener a los vehículos automáticos dentro de los límites del andén 
que les haya sido asignado. 

 No permitir el tránsito de peatones, en el área de maniobras. 

 Prohibido fumar en el área de maniobras o en el área de compactadores. 

 Debe requerirse a todo el personal, que cheque entrada y salida para cada jornada de trabajo y los 
registros deben ser verificados al finalizar el cambio de turno, para asegurar que todas las personas se 
encuentran bien. 
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 Todos los vehículos deben ser registrados al entrar y al salir y verificados al finalizar el cambio de 
turno. 

 Garantizar la presencia, en todas las jornadas laborales, de una persona certificada en primeros auxilios. 

 Establecer reglas para los conductores de los recolectores y unidades de transferencia y sus ayudantes. 

 Establecer normas para los visitantes. 

 Una videocámara, siempre será de utilidad para filmar las violaciones a éstas u otras medidas. 

 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para la descripción de los Riesgos en la Etapa de Operación, es necesario identificar los procesos, instalaciones 
y distinguir áreas o zonas características en las que se realizan las diferentes operaciones: Zona de descarga, 
zona de triaje manual o selección de materiales reciclables, zona de compactación (llenado de prensa) y zona 
de carga para transporte. Además de las operaciones indicadas anteriormente hay que considerar aquéllas que 
son comunes al conjunto de la planta como las tareas de mantenimiento y limpieza. En un centro de 
transferencia consisten en la limpieza de las distintas zonas y de las instalaciones asociadas, incluyendo las 
cabinas de control y, en determinados casos, de los vehículos y contenedores utilizados. También deben 
considerase las operaciones de mantenimiento del sistema de prensado, del panel de control y de los filtros de 
depuración de aire. 

 

6.3.1 Riesgos asociados y medidas preventivas 

Muchos de los riesgos de este tipo de instalaciones no difieren en gran medida de los debidos a los equipos y 
vehículos utilizados. A continuación se relacionan los riesgos más frecuentes de estas plantas, indicando 
aquellas operaciones y zonas en las que se presentan, así como sus causas en cada caso, aunque pueden variar, 
con el diseño de la instalación.  

Es importante destacar que muchas de éstas son propias de los equipos de trabajo o de la maquinaria utilizada, 
aconsejándose la consulta de la documentación relativa a los requisitos de seguridad y protección que deben 
cumplir los diferentes equipos, máquinas e instalaciones presentes en estas Estaciones. 

A continuación se listan los principales riesgos físicos, químicos y biológicos asociados a la operación de las 
Estaciones de Transferencia de Residuos: 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de personal a distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos 

• Atrapamiento por vuelcos de máquinas o vehículos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Atropellos o golpes con vehículos 

• Exposición a agentes químicos 

• Exposición a agentes biológicos 
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• Contactos eléctricos 

• Exposición a ruido 

• Derrame de combustibles, lubricantes y/o grasas 

• Incendios en las instalaciones 

 
Las medidas de prevención de los riesgos listados anteriormente, se describen a continuación: 
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Tabla 3. Riesgos presentes en la operación, causas y medidas preventivas 

RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

FÍSICOS 

Caídas de personas al 
mismo nivel 

Tropiezos y resbalones por falta de 
orden y limpieza en las áreas de 
trabajo  

 Establecimiento de vías específicas para la circulación de peatones, debiendo mantenerse limpias y 
libres de obstáculos. 

 Prohibición de caminar directamente sobre los residuos. 

 Obligación a utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Asegurarse que en la medida de lo posible, los lugares de trabajo reciban la suficiente luz natural y 
estén previstos de la luz artificial adecuada. 

Caídas de personas a 
distinto nivel 

Ascenso o descenso de los 
vehículos, caída al foso o tolva de 
descarga, caídas en escaleras de 
acceso a las cabinas de control, 
mantenimiento y limpieza de 
instalaciones y filtros de extracción 
de aire. 

Vehículos: 

 Subir o bajar del vehículo siempre de cara a la cabina, evitando saltos y movimientos bruscos, 
prohibiéndose el acceso encaramándose a través de ruedas, cubiertas, cadenas o guardabarros. 

 Prohibición de acceso cuando los vehículos se encuentren en movimiento. 

 Prohibición de acceso a puntos elevados encaramándose a maquinarias como palas o 
retroexcavadoras. 

Foso de descarga: 

 Instalación de un bordillo (30 cm de altura) en el borde del foso claramente señalizado. 

 Protección del foso mediante barandilla homologada, cuando no se efectúa una descarga de residuos. 

 Instalación de escaleras adecuadas que permitan descender al foso. 

 Señalización del riesgo de caída a distinto nivel. 
Retirada del toldo (camiones): 

 Disponibilidad de una zona específica en la planta para la retirada de toldos, provista de escaleras o 
plataformas que permitan realizar la operación de forma segura. 

 Prohibición de subir a la caja de los camiones o caminar sobre residuos para retirar el toldo. 
Operaciones de mantenimiento y Limpieza: 

 Disponibilidad de procedimientos específicos para aquellas operaciones que impliquen la realización 
de trabajos en altura. 

 Obligación de utilizar arnés o cinturón de seguridad anclado en un punto seguro, siempre que se 
realicen trabajos en alturas superiores a 3,50 metros. 

 Capacitación a los trabajadores sobre trabajos en altura. 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Pisadas sobre objetos 

Presencia de residuos cortantes y 
punzantes en el área de descarga y 
en la zona de vertido.  En 
operaciones de mantenimiento , por 
la presencia de restos de residuos 
cortantes y punzantes en la 
máquina compactadora 

 Obligatoriedad de utilización de calzado de seguridad. 

 Prohibición de caminar sobre o entre los residuos. 

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Fragmentaciones en las operaciones 
de descarga de residuos y depósito 
en el foso (pala cargadora), así 
como la proyección de partículas 
debido a determinadas tareas de 
mantenimiento y limpieza, como 
puede ser la utilización de agua a 
presión 

 Prohibición de aproximación a los puntos de descarga. 

 Obligación de utilización de gafas de seguridad. 

 Instalación de fuentes lavaojos próximas a las zonas de riesgo (vertido y depuradora). 

Atrapamiento por o entre 
objetos  

Vuelco de vehículos, caída de cajas, 
contenedores o auto 
compactadores en operaciones de 
descarga, de vertido de residuos y 
de control de prensa. 
Puesta en marcha accidental de 
equipos de trabajo o vertido de 
residuos en prensa cuando se están 
realizando tareas de limpieza o 
mantenimiento. 

 Disponer de un protocolo de mantenimiento de los vehículos que garantice su correcto estado. 

 Señalización del riesgo de vuelco, del bordillo del foso, y del límite de aproximación al mismo. 

 Limitación de la velocidad de vehículos y equipos de trabajo en la zona de descarga y vertido. 

 Mantenimiento y renovación periódico del bordillo de limitación y obligación por parte de los 
trabajadores de efectuar una comprobación del correcto funcionamiento de los mandos de los 
equipos y de los vehículos. 

 Prohibición de realizar movimientos bruscos con la pala cargada, así como de sobrecargarla. 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Atropello o golpes con 
vehículos 

Circulación constante de camiones 
y maquinaria pesada 

 Obligatoriedad de utilizar en todo momento ropa de alta visibilidad y de estar permanentemente 
atentos a las circunstancias del tráfico en la planta. 

 Prohibición de acercarse a los vehículos durante las operaciones de aproximación o descarga, así 
como de beber alcohol e ingerir cualquier sustancia que disminuya o limite el nivel de atención. 

 Impedir que los conductores de los vehículos desciendan de los mismos salvo que sea totalmente 
imprescindible, en cuyo caso deben permanecer en todo momento próximos a los mismos. 

 Habilitación de zonas de paso para peatones, claramente delimitadas y señalizadas. 

Contactos eléctricos 

Manipulación de cuadros eléctricos, 
contactos accidentales con cuadros 
o instalaciones eléctricas y en el 
caso de operaciones de 
mantenimiento, por manipulación 
de equipos, máquinas o cuadros sin 
haber cortado previamente la 
corriente eléctrica 

 Las partes activas de las instalaciones deben estar recubiertas con materiales aislantes. 

 Las operaciones de reparación y mantenimiento de la instalación eléctrica sólo podrán ser efectuadas 
por personal autorizado. 

 Existencia de procedimientos de consignación y desconexión de la red durante las operaciones de 
mantenimiento y limpieza de las instalaciones. 

Exposición a ruido  

Circulación de camiones y 
maquinaria pesada, caída de 
residuos al foso y operación de 
prensado (compactación) 

 Realizar las evaluaciones específicas del riesgo a exposición a ruido en la Estación y en función de los 
resultados obtenidos, establecer las medidas de prevención y protección  necesarias, de acuerdo a la 
Legislación correspondiente. 

 Establecimiento de la obligación de mantener cerradas, en todo momento, la cabina de control de 
prensa y la cabina de las palas cargadoras. 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

RIESGOS QUÍMICOS 

Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas 

Presencia de gases de combustión 
de los motores de vehículos 
(camiones y equipos como pala 
cargadora), especialmente en la 
zona de descarga.  
Presencia, por entrada incontrolada 
a la planta, de residuos, que por sus 
características puedan generar 
vapores o gases tóxicos o nocivos.   
En actividades de mantenimiento y 
limpieza por la utilización de 
productos desinfectantes y de 
limpieza, generación de gases 
tóxicos en las instalaciones de 
depuración de agua e inadecuada 
ventilación de determinadas áreas 
de trabajo. 

 Establecimiento de controles periódicos de los residuos depositados para detectar controlar y eliminar 
posibles vertidos incontrolados. 

 Las cabinas de los vehículos (palas cargadoras) deben estar cerradas herméticamente y disponer de un 
sistema autónomo de climatización y de filtrado de aire. 

 La cabina de control de prensa debe permanecer cerrada herméticamente en todo momento y estar 
dotada de un sistema de renovación de aire independiente del resto de la planta conectado 
directamente al exterior. En el caso de disponer de una depuradora ubicada en un espacio interior, se 
deberá disponer de un equipo de detección de gases en continuo, conectado a un sistema de alarma. 
Estos sistemas deberán tener de un plan de mantenimiento preventivo periódico. 

 El plan de emergencia de la planta debe contemplar la posible entrada de un residuo incontrolado, 
debiendo disponerse de los protocolos de actuación necesarios, que deben incluir la necesaria 
formación de los trabajadores. 

 Las actividades de mantenimiento y limpieza de los fosos, máquina compactadora y cintas 
transportadoras deben considerarse como trabajos en espacios confinados, teniendo en cuenta, por lo 
tanto, los criterios de detección continua de gases, procedimientos de evacuación y utilización de 
protecciones personales (mascarilla con filtro polivalente y traje de protección). 

 Formación específica de los trabajadores que realicen actividades de limpieza y mantenimiento sobre 
manipulación de productos químicos, incluyendo los sistemas de identificación e información de la 
peligrosidad (etiquetado y fichas de datos de seguridad). 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Exposición a agentes 
químicos 

Generación de polvo en 
operaciones de descarga y llenado 
de prensa. 
Utilización de productos químicos 
en operaciones de limpieza y en 
ciertos casos, presencia no deseada 
de productos químicos en los 
residuos. 

 Instalación  del sistema de rociado de agua en las zonas de descarga y de vertido. 

 Disponer de las fichas de datos de seguridad de todos los productos químicos que se utilizan dentro de 
la instalación. 

 Establecer un sistema de identificación de la peligrosidad de los productos químicos que asegure su 
correcto etiquetado, sean adquiridos, trasvasados o generados. 

 Capacitación a los trabajadores que realicen las operaciones de mantenimiento y limpieza. 

 Obligatoriedad de utilización del Equipo de Protección Personal en aquellas operaciones en que se 
requiera debido a las características de los productos químicos utilizados. 

 Disponibilidad de equipos de respiración autónomos para situaciones de emergencia. 

 Evitar realizar trasvases de productos químicos.  En caso de realizarlos, hacerlo en lugares ventilados, 
lentamente y extremando precauciones para prevenir salpicaduras.  No retirar los tapones con la boca 
o forzando los recipientes, ni utilizar el olfato para identificar productos contenidos en los envases. 
Evitar transportar envases de productos sosteniéndolos por los brazos y  pegados al cuerpo ya que un 
vertido ocasional puede originar lesiones. 

Derrames de 
hidrocarburos, 
lubricantes y/o grasas 

Operaciones de mantenimiento en 
los talleres de reparación 

 Diseñar tinas de contención para hidrocarburos, de manera que puedan contener el 110% de la 
capacidad del tanque mayor. 

 Cuando se realicen trabajos de mantenimiento en equipos de los cuales puede drenar combustibles o 
lubricantes, deben utilizarse recipientes para la recolección de dichos fluidos y mantener próximo al 
sitio material de contención de derrames. 

 Todo vehículo utilizado para el transporte y/o reparto de combustible líquido u otra sustancia 
inflamable deberá contar con al menos un extintor de incendios portátil, tipo ABC cuya capacidad 
mínima será de 20 lbs, además del kit antiderrames. 

Incendios 

Malas condiciones del sistema 
eléctrico. 
Falta de mantenimiento en el 
sistema eléctrico de la Estación de 
Transferencia 

 Disponer de medios manuales de lucha contra incendios. 

 No obstaculizar el acceso a los medios de extinción.  Mantener las áreas limpias y ordenadas. 

 Adecuada señalización de los medios de extinción.  Realizar las supervisiones de estos medios de 
extinción, para verificar su caducidad y si están cargados. 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

Exposición a agentes 
biológicos 

Presencia de residuos de materia 
orgánica en distintas fases de 

descomposición y contacto con los 
lodos producidos en la planta de 

tratamiento de las aguas residuales 

 Realizar la evaluación específica del riesgo de exposición a agentes biológicos en la Estación y, en 
función de los resultados obtenidos, establecer las medidas de prevención y protección necesarias, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 

 La cabina de control de prensa o máquina compactadora debe de estar dotada de un sistema de 
ventilación-renovación de aire independiente del resto de la planta debiéndose evitar la entrada de aire 
de la misma. 

 Las cabinas de las palas cargadoras deben poderse cerrar herméticamente y disponer de un sistema de 
ventilación autónomo dotado de filtros adecuados, estableciéndose la prohibición de trabajar con las 
ventanillas abiertas. 

 En caso de disponerse de una depuradora de aguas residuales no instalada en el exterior, la sala que la 
contiene debe disponer también de un sistema de ventilación que garantice la correcta renovación del 
aire. 

 Disponibilidad de información sobre la contaminación de origen biológico existente en la planta, 
llevando a cabo, si es preciso, un programa de mediciones periódicas y de capacitaciones. 

 Establecimiento de un plan de mantenimiento periódico preventivo de los sistemas de ventilación de la 
planta, de las cabinas de las palas cargadoras y del control de prensa. 

 Las instalaciones, máquinas y equipos deben ser limpiados antes de su mantenimiento o reparación. 

 Durante las operaciones de limpieza con agua a presión los trabajadores deben utilizar los siguientes 
Equipos de protección personal: mascarilla con filtro FFP3, gafas de seguridad, traje, calzado, y guantes 
impermeables. 

 Prohibición expresa de que los trabajadores se lleven la ropa y el calzado de trabajo a su domicilio. 

 Disponer de zonas de aseo apropiadas y adecuadas para uso de los trabajadores, que incluyan productos 
de limpieza ocular y antisépticos para la piel. 

 Llevar a cabo un Programa de Salud para los trabajadores, donde se incluya la aplicación de vacunas 
para la gripe, tétanos, difteria, hepatitis, 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Derrames de 
hidrocarburos, 

lubricantes y/o grasas 

Operaciones de mantenimiento en 
los talleres de reparación 

 Diseñar tinas de contención para hidrocarburos, de manera que puedan contener el 110% de la 
capacidad del tanque mayor. 

 Cuando se realicen trabajos de mantenimiento en equipos de los cuales puede drenar combustibles o 
lubricantes, deben utilizarse recipientes para la recolección de dichos fluidos y mantener próximo al 
sitio material de contención de derrames. 

 Todo vehículo utilizado para el transporte y/o reparto de combustible líquido u otra sustancia 
inflamable deberá contar con al menos un extintor de incendios portátil, tipo ABC cuya capacidad 
mínima será de 20 lbs, además del kit antiderrames. 

Fuente: Elaborado y adaptado por el consultor a partir de los documentos, NTP 717: Gestión y tratamiento de residuos urbanos. Riesgos laborales en centros de Transferencia, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España y del Documento Manual de Seguridad y Salud en Empresas de Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. FREMAP. Manual 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Número 61. 
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6.4 PROGRAMAS DE SEGURIDAD 

6.4.1 Definición 

El Programa de seguridad se puede definir como: 

Un plan continuo de acción diseñado para regular la conducta humana y el lugar físico de trabajo con la 
finalidad de prevenir accidentes. 

El lugar de trabajo debe hacerse lo más seguro posible. Sin embargo, los programas de seguridad para los 
empleados probablemente tendrán un mayor impacto en la reducción de los accidentes. 

 

6.4.2 Actitudes Humanas 

La seguridad es un estado mental. Varios estudios han mostrado que la gente es descuidada. Este tipo de 
personas sufren muchos accidentes y se les llama “propensos a los accidentes”. Por otro lado están las personas 
cuidadosas por naturaleza y estas tienen pocos accidentes. La gente que es descuidada en el hogar, no será 
cuidadosa en el trabajo. Inversamente, la gente que trabaja cuidadosamente en el hogar, también lo hará 
cuidadosamente en los lugares laborales. Esto significa que cualquier capacitación para la seguridad ayudará a 
la seguridad en el trabajo. El entrenamiento para el uso seguro de autos, lanchas, podadoras, etc., dará como 
resultado empleados que son más cuidadosos cuando operan un tractor compactador. 

Los adultos aprenden mejor viendo y haciendo. Los adultos requieren de un aprendizaje repetido para recordar 
lo que se les enseño. 

 

6.4.3 Precauciones de Seguridad 

Generales 

 Mantenerse lejos de los residuos prohibidos tales como líquidos, lodos, tambores, etc., no enterrar 
estos residuos. Seguir los procedimientos establecidos y notificar al supervisor. 

 Investigar los residuos sospechosos o de origen desconocido tales como polvos. 

 No permitir que aquellas personas que se encuentran bajo la influencia del alcohol o las drogas trabajen 
en el sitio o hagan uso del mismo. 

 No aceptar contenedores vacíos que hayan contenido anteriormente sustancias peligrosas o tóxicas a 
menos que tengan un certificado de seguridad. 

 No permitir distracciones y pérdida de tiempo en el área de disposición final. 

 Se debe prohibir fumar en el frente de trabajo o en superficies donde la basura no este cubierta. 

 Se debe prohibir la pepena. 

 Se debe exigir que todo el personal firme o cheque para cada periodo de trabajo. 

 Los registros deben ser inspeccionados al final del turno para asegurarse que todas las personas 
cumplan con esta disposición. 

 Se deben checar lo vehículos interior y exteriormente al final de cada turno. 
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 Se deben establecer reglamentos para los conductores de los vehículos y sus ayudantes. Estos 
reglamentos deben ponerse en práctica. Esto se puede reforzar con un vídeo de las violaciones más 
comunes. 

 

6.4.4 Recomendaciones en el Uso de Equipos en Estaciones de Trasferencia 

Antes de comenzar, siempre se debe inspeccionar el equipo. Muchos accidentes se pueden evitar simplemente 
asegurándose de que el equipo se encuentra en condiciones adecuadas de operación. Esto se hace mejor con 
la ayuda de listas de chequeo que deben ser revisadas antes de dejar el equipo, todas las noches y revisando 
nuevamente estas listas antes de subirse al equipo y encenderlo por la mañana. 

Antes que todo asegúrese de no encender y operar el equipo si se encuentra  en malas condiciones. 

Usted puede eliminar o reducir los accidentes a causa de poca visibilidad si: 

 Asegurarse de tener buena visibilidad al operar el equipo 

 Inspeccionar el suelo y el equipo a los cuatro lados, antes de comenzar a moverse, poner especial 
atención en los otros operadores, chóferes, ayudantes, especialmente en usuarios extraños o no 
frecuentes, que no estén familiarizados con las operaciones de la estación, así como en los residuos 
voluminosos. 

 Viajar con los aparejos mecánicos y/o cajas cerradas, para tener buena visibilidad y estabilidad. 

 Viajar a velocidades seguras para cada una de las condiciones imperantes, tanto de terreno, como de 
clima y espacio. 

 Asegurarse de que el área detrás de una caja de transferencia, esté libre de personas y equipo, antes de 
enganchar y mover dicha caja. 

 Si usted no está seguro de las condiciones bájese y camine alrededor del área para ver si la máquina 
puede proceder en forma segura. 

 Mantenga un margen de seguridad adecuado (3 metros), entre el vehículo o caja que manipula y la 
persona, equipo u objeto voluminoso más cercano 

 Obedezca las instrucciones de los controladores, acomodadores (bandereros) y personas de rango 
laboral superior y mantenga en observación a los otros vehículos que se encuentren en las 
inmediaciones. 

 Trabaje en forma coordinada con los controladores y acomodadores, para que le mantengan libre de 
otros vehículos su área de trabajo. 

 Al subirse a su equipo, observe muy bien la forma y el lugar en que pisa. También utilice 
adecuadamente los pasamanos y manijas. 

 No salte desde o hacia el vehículo. 

 Nunca se baje o permita que otros lo hagan, mientras el vehículo está en movimiento. 

 Evite los viajes transversales a los andenes o a la pendiente de cualquier rampa o talud. 
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 Nunca se aleje y mucho menos abandone, su vehículo en el área de maniobras o con el motor 
encendido. 

 Asegúrese de que siempre exista un operador en el asiento, cuando sea necesario realizar algún ajuste 
al equipo o los controles del mismo, con el motor encendido. 

 Descanse los aparejos mecánicos, contenedores o cualquier otro implemento, firmemente sobre el 
suelo, antes de bajarse del vehículo. 

 
Siga las reglas básicas del sentido común y la seguridad cuando opere su máquina. 

El uso inadecuado del equipo es otra causa de accidentes, ya que todos los operadores de la estación de 
trasferencia se supone son experimentados en el uso de sus equipos, no hay excusa para los accidentes 
causados por el manejo inadecuado del equipo. Transportar personas de forma insegura frecuentemente es 
otra causa de accidentes. Para evitar accidentes: 

 Opere el equipo únicamente desde el asiento del conductor 

 Use el cinturón de seguridad mientras opere el equipo 

 Únicamente transporte pasajeros autorizados y solos en los sitios especificados para estos fines. 

 Mantenga los espacios adecuados entre la basura que este empujando y las personas o equipos 
adyacentes (entre 2.5 m. y 3 m. como mínimo). 

 Opere hacia arriba y hacia abajo en las pendientes y evite los viajes transversales cuando sea posible. 

 Nunca exceda la velocidad de operación especificada o recomendada 

 Nunca deje su máquina abandonada y menos con el motor encendido 

 Asegúrese de que siempre haya un operador en el lugar del conductor si se tiene que acomodar un 
equipo. 

 No opere el equipo cuando obscurezca a menos que se cuente con iluminación adecuada 

 Asegúrese de que las bocinas de todos los equipos funcionan adecuadamente 

 Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para su reparación y mantenimiento 

 No realice la primera pasada sobre los residuos depositados en el frente de trabajo con el tractor o 
compactador en reversa. El operador se encuentra deficientemente protegido y pueden ocurrir 
accidentes graves. 

 Cuando se realice el mantenimiento de rutina del equipo recuerde que los gérmenes y los residuos 
químicos han estado en contacto con las superficies de su equipo. 

 Asegúrese de limpiar el equipo antes de manipular sus partes y lavarse las manos y la cara antes de 
comer. 
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6.4.5 Equipo y Ropa de Protección Personal 

Siempre utilizar la ropa de protección y el equipo de seguridad. El personal que trabaja en  la ET/PS siempre 
debe utilizar el equipo de seguridad.  

Es responsabilidad de cada empleado ver que su equipo de seguridad esté disponible y en buenas condiciones. 
El equipo de seguridad recomendado para el personal operativo de las estaciones de trasferencia incluye: 

 Tapones auditivos para protegerse los oídos de daños causados por el ruido del equipo 

 Casco para proteger la cabeza de objetos que se caigan o salgan disparados. 

 Radios que permitan una comunicación segura. 

 Zapatos de seguridad para protegerse los pies de objetos que se caigan u objetos punzo cortantes, así 
como con suelas antiderrapantes para prevenir las caídas y los resbalones en suficientes resbalosas. 

 Overoles para resguardar al personal del sol, los insectos, el polvo y otros materiales. 

 Lentes de seguridad para proteger los ojos de las partículas de polvo y otros objetos o materiales que 
salgan disparados 

 Guantes para proteger las manos de los objetos punzo cortantes 

 Respiradores o mascaras para evitar que se respire polvo y otros materiales acarreados por el viento 

 Chalecos fluorescentes (de color rojo, anaranjado o amarillo) para facilitar la visibilidad. 

 

6.4.6 Seguridad del Equipo y los Vehículos Recolectores 

Otro trabajo importante del controlador de tráfico, es mantener segura el área de maniobras. Por un lado, esto 
significa no mezclar el tráfico (e. g. comerciales con particulares o particulares con municipales). Los vehículos 
comerciales son grandes, pesados y usualmente presurosos. Por el contrario, los particulares son típicamente 
pequeños, ligeros y fortuitos. Mientras que los municipales pueden ser de tamaño indistinto y generalmente 
parsimoniosos. No deben mezclarse en el área de maniobras. 

La colocación segura de los vehículos, también significa mantener a todos los vehículos de recolección, lejos 
del equipo de transferencia. De cualquier forma, con el sistema elegido, los tráileres y los vehículos 
recolectores, nunca estarán en la misma área de maniobras, al mismo tiempo. Muchos accidentes pueden 
prevenirse cerrando porciones de la plataforma de descarga, mientras las tolvas son desocupadas y/o lavadas. 
Una vez que un área ha sido descargada y/o limpiada, es reabierta al tráfico. Para que esto funcione, el 
controlador de tráfico y los operadores de los vehículos deben trabajar en forma acoplada. 

 

6.5 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Puede reducirse la probabilidad de incendios en la estación de transferencia, a través de un buen manejo 
general del sitio, que incluye: 

 Prohibir en todas sus formas el fuego deliberado dentro del sitio; 
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 Capacitación del personal del sitio, desde el inicio; 

 Inspeccionando y controlando el ingreso de residuos; 

 Cerrando las cajas de recolectores después de cada descarga; 

 No acumular grandes cantidades de materiales secos o combustibles, en una sola tolva o caja de 
transferencia y sin cubrir o cerrar; 

 Prohibiendo que se realice soldadura en el sitio o aislando el equipo para prevenir que se convierta en 
una fuente de ignición; 

 Aislar todos los equipos eléctricos, antes de comenzar a utilizarlos; 

 Prohibiendo la pepena; 

 Prohibir que se fume en el interior de la estación; 

 Estableciendo una buena vigilancia del sitio. 

 

6.6 CONTINGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

6.6.1 Programa de Contingencia 

La atención de los riesgos previsibles debe ser preferentemente preventiva, no obstante, en caso de que 
ocurran accidentes de cualquier tipo se tendrá el programa de contingencias. 

El objetivo primordial del Plan de Contingencia es preservar la vida, salud e integridad del personal que 
laborará en la construcción del Proyecto, prevenir o minimizar la contaminación del suelo y las aguas 
superficiales y preservar la calidad del ambiente, en caso de que ocurra una emergencia. 

Para cumplir con estas prioridades, se debe incluir en el plan de contingencias, varios elementos críticos, tales 
como procedimientos para atención de accidentes menores y mayores, procedimientos de contención de 
derrames, para prevenir que se contaminen los suelos o el agua y en caso de un derrame contar con las 
medidas para limpiarlo y mitigarlo, y procedimientos de atención de conatos e incendios mayores. En términos 
de procedimiento, se tienen las inspecciones visuales rutinarias y el mantenimiento planificado que ayudará a 
reducir el potencial de descarga de aceites y otros materiales al suelo o al agua. 

En primer lugar, se presenta un listado de las medidas mínimas de contingencia que se adoptarán: 

1. Los sitios de trabajo deberán contar con un buen sistema de alerta, para prevenir oportunamente al 
personal y dar los primeros auxilios a las personas accidentadas; 

2. Se contará con un sistema eficiente y seguro de comunicación con el cuerpo de bomberos más 
próximo para el caso de que ocurran accidentes que estén fuera de su capacidad poder controlar; 

3. En los lugares de trabajo se contará con sistema de radio o teléfono, botiquín de primeros auxilios y 
personal entrenado para ello; se tendrá siempre disponible un vehículo en buenas condiciones para 
cualquiera emergencia; igualmente se contará con equipo y material adecuado para sofocar incendios 
y controlar explosiones y derrames de combustible; 

4. Se debe contar con equipo y materiales adecuados y personal idóneo y entrenado de modo que 
se puedan tomar medidas rápidas y efectivas, en caso que ocurran derrames o accidentes que puedan 
afectar la calidad del suelo del área. 
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Las acciones del Plan atienden el siguiente orden de prioridades:  

 Protección de vidas humanas: 

 Protección de asentamientos humanos (comunidades); cuando así se amerite: 

 Protección de contaminación del suelo 

 

Se debe de contemplar como contingencia, a todas aquellas situaciones no previstas dentro del desarrollo 
normal de operación y en situaciones extraordinarias, que por la naturaleza de imprevisto no se pueden 
pronosticar, pero no por ello deben omitirse y mucho menos creer que no se presentarán. 

Para cualquier contingencia se deberá considerar los siguientes pasos: 

 Incendios: en épocas de secas se pueden presentar incendios en los vehículos recolectores o de 
transferencia, generados por imprudencias o por no cubrir (cerrar o tapar) las cajas de los vehículos, 
que al dejar expuestos los residuos a algún agente de ignición, origine la combustión de gases o de 
materia que al estar en contacto con una chispa o la generación de flamas puede provocar incendios; 
por lo que es totalmente imprescindible contar con extinguidores y acordonar el vehículo siniestrado, 
a fin de sofocarlas para evitar que se propaguen a otros vehículos o áreas, dificultando su control. 

 Operativas: en la operación de la estación y sobre todo en el traslado de residuos se recomienda, que 
este se lleve a cabo por medio de los vehículos y en caso de tenerse conocimiento de operadores 
inexpertos, éstos deberán descargar sus vehículos en tolvas lo más cercanas posible a la entrada de la 
estación (acceso), para evitar que estos conduzcan dentro del sitio y provoquen algún accidente dentro 
del mismo. 

 Es frecuente el depósito de materia que contenga una alta cantidad de humedad o sea fluida como son 
los residuos provenientes de plantas de tratamiento de aguas, lodos de la limpieza de alcantarillas y 
drenajes, cuya masa es en mayor proporción agua. Por lo que este tipo de materiales deben ser 
depositados en forma distinta a los demás, porque si no se elimina en excedente de agua o no se 
deshidratan pueden causar serios problemas dentro de la estación. Esta problemática se incrementa si 
aunado a su fisonomía, dichos residuos se colocan en vehículos poco estables o mal frenados y se 
deslizan fuera del área designada para su permanencia, pudiendo provocar daños tanto a los seres 
humanos como a la estructura e impedir el adecuado funcionamiento de sitio. 

 
Por ello se recomienda, que la descarga de este tipo de materiales, sea en forma que abarque una mayor 
superficie pero ante todo, que previamente se elimine la mayor cantidad de humedad y que preferentemente 
no esté en forma líquida o fluida y que nunca sean depositados en vehículos ubicados en zonas de pendientes 
pronunciadas (rampas). 

Las medidas de contingencia frente a cada uno de los riesgos detectados, se presentan en la Tabla 4: 
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Tabla 4. Contingencia frente a los riesgos identificados 

RIESGOS 
OPERACIONALES 

CONTINGENCIA 

FÍSICOS 

Caídas de personas al 
mismo nivel 

 Informar a la base sobre el accidente 

 Comunicarse con el personal de atención médica del Proyecto. Brindarle 
al herido la atención de primeros auxilios en el sitio, hasta su 
estabilización o en su defecto llamar una ambulancia para su traslado 

Caídas de personas a 
distinto nivel 

Pisadas sobre objetos 

 Informar inmediatamente al Supervisor. 

 Lavar con agua y jabón el lugar donde tuvo el pinchazo y la cortadura. 

 Buscar atención médica de inmediato. 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas 

 Informar inmediatamente al supervisor. 

 Lavar con abundante agua la zona de la cara. 

 Si es necesario, buscar atención médica de inmediato 

Atrapamiento por o 
entre objetos  

 En caso de que un compañero observa que la víctima se encuentra 
inconsciente, aplicar el RCP, verificar el tipo de lesión, tomar el pulso, la 
respiración, inmovilizar o colocar torniquetes hasta que llegue el personal 
médico. 

Atropello o golpes 
con vehículos 

 Informar a la base sobre el accidente 

 Comunicarse con el personal de atención médica del Proyecto. Brindarle 
al atropellado la atención de primeros auxilios en el sitio, hasta su 
estabilización o en su defecto llamar una ambulancia para su traslado 

 De ser posible el conductor debe trasladar el herido a una clínica u 
hospital más cercano, de lo contrario esperar a la ambulancia. 

Electrocución 

 Desconectar si es posible el sistema eléctrico. 

 Ningún trabajador debe intentar rescatar al obrero siniestrado si no tiene 
preparación previa. 

 Comunicarse con el personal de atención médica del Proyecto. 

 Brindarle al trabajador la atención de primeros auxilios en el sitio, hasta su 
estabilización o en su defecto llamar una ambulancia para su traslado. 
Trasladar al trabajador, de ser necesario, al hospital más cercano.  

 Informar a los familiares 

 Informar al sindicato (en caso de sindicalizados) 

RIESGOS QUÍMICOS 

Exposición a agentes 
químicos 

 Minimizar el número de víctimas 

 Administración de primeros auxilios en el lugar 

- Cuando un producto químico cae en los ojos, o en la piel puede 
producir quemaduras.  Los primeros auxilios pueden ser inmediatos y 
tender a eliminar el producto químico de los ojos y de la piel.  Sin 
pérdida de tiempo, enjuague o elimine con cuidado cualquier líquido o 
producto químico en polvo que pueda haberse depositado en la cara. 
Mantener al paciente sentado o acostado boca arriba con la cabeza 
inclinada hacia atrás y vuelta hacia el lado más afectado. Lave el ojo 
durante 15-20 minutos. No deje que el paciente se frote los ojos. Si le 
molesta la luz, colocarle una compresa estéril. 

- Despoje al paciente de la ropa contaminada y lávele la piel y el cabello 
para eliminar cualquier producto químico.  Llevar inmediatamente al 
paciente a la ducha o alguna fuente de agua limpia. 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CONTINGENCIA 

- Si el producto químico es muy tóxico o corrosivo, corte la ropa para 
desnudar antes al paciente, cuidando que la piel no tome contacto con el 
producto que se encuentra sobre la ropa. Lave inmediatamente la parte 
del cuerpo afectada con abundante agua. 

- Si el paciente presenta quemaduras y no puede recurrir a un médico: no 
perfore las ampollas ni le desprenda la piel.  Si la piel se encuentra 
enrojecida y dolorida o en carne viva, cúbrala y rodéela con una gasa 
seca y estéril, vendándola seguidamente sin apretar. De esta forma 
protegerá la quemadura y activará la cicatrización. Reemplace los 
líquidos perdidos: si la quemadura es extensa, administre al paciente 
medio vaso de agua cada 10 minutos hasta su ingreso en el hospital. 

- Puede ocurrir también que el producto químico entre en el cuerpo, 
provocando una intoxicación. 

 Evacuación de lesionados 

 Atención médica definitiva 

Derrames de 
hidrocarburos, 
lubricantes y/o 
grasas 

 Para cada uno de los materiales almacenados deberá disponerse de la 

 Hoja con Información de Seguridad de los Materiales. 

 Se deberá identificar los patrones generales de drenaje para cada sitio de 
trabajo. Los patrones generales de drenaje deberán exhibirse en un plano del 
sitio. 

 Recoger el suelo en los sitios en donde hayan ocurrido derrames. 
Remediar los suelos contaminados. 

 Monitorear la calidad del suelo 

Incendios 

 Informar a la base sobre el incidente 

 Informar al cuerpo de Bomberos 

 Atender el fuego utilizando para tal fin los extintores disponibles, 
resguardando la seguridad personal. 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

Exposición a agentes 
biológicos 

En caso de heridas (cortes o pinchazos) o proyección de líquido en ojos y 
mucosas, es recomendable llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Notificación del accidente y llamada a los servicios médicos. 

 Tratamiento de primeros auxilios: Desinfección y cura tópica de la 
herida.  Debe limpiarse la herida provocando una pequeña hemorragia 
y después desinfectar la superficie cutánea, aunque no hay información 
sobre que desinfectante puede ser más efectivo. En caso de salpicadura 
en mucosa, irrigar con suero fisiológico: Si la salpicadura es en la 
mucosa conjuntiva, utilizar abundante suero y llevar a cabo durante al 
menos 15 minutos.  Aunque parezca que el problema esté solucionado 
debe visitarse al oftalmólogo dada la sensibilidad de la zona. 

 Investigación del accidente: Se debe identificar el origen del material 
contaminado y ponerlo en conocimiento del servicio de prevención de 
la empresa para que puedan llevar a cabo la correspondiente 
investigación. 

 Profilaxis post-exposición: La profilaxis es el conjunto de medidas que 
sirven para proteger de una enfermedad y para evitar que se extienda. 
En función del agente biológico se adoptarán diferentes medidas entre 
las cuales se encuentra la vacunación e inmunización del trabajador si 
está disponible. 
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6.6.2 Procedimientos de Emergencia 

Se debe mantener a la vista los números telefónicos de bomberos, policía y escuadrón de rescate. Al personal 
de servicios de emergencia se le debe dar la oportunidad de revisar de inspeccionar el sitio por lo menos una 
vez al año. La revisión permitirá a este personal familiarizarse con los procedimientos y el personal del sitio 
antes de su reacción a una emergencia. El establecimiento de una semana de prevención de incendios puede 
ser una oportunidad adecuada para programar tales visitas. 

Es responsabilidad del supervisor informar a los empleados de los procedimientos adecuados de emergencia 
y es responsabilidad de los empleados seguirlos. Estos procedimientos son diferentes de un sitio a otro. 

Para efecto de poder estar en posibilidades de responder oportuna y eficazmente, a cualquier tipo de 
emergencia que se presente en la estación de transferencia, será necesario considerar los procedimientos 
básicos siguientes: 

 Conservar la calma. 

 Dar aviso inmediato, del tipo de emergencia y su ubicación, mediante el sistema de radiocomunicación. 

 En caso necesario, llamar a Bomberos, Policía, Protección civil y/o Cuerpos de rescate y apoyo 
médico. 

 Acordonar o aislar el área afectada. 

 Allanar los caminos, para el fácil acceso del apoyo requerido. 

 
Normalmente, las operaciones diarias de una estación de transferencia transcurren bajo el esquema de la rutina 
de operación, sin embargo los operadores de estaciones de transferencia deben estar preparados para las 
emergencias de todo tipo y es por ello que en éste documento se pretende anticipar algunos procedimientos 
de emergencia básicos: 

Fallo de energía: Los ingresos y salidas de vehículos recolectores deben ser registrados a mano, en formatos 
previamente preparados para tal efecto, con la finalidad de que posteriormente se puedan estimar las 
cantidades de residuos recibidos, basándose en los registros históricos disponibles de tara para cada vehículo. 
Igualmente y en caso de ser necesario, los cobros de derechos, por el uso de instalaciones, se realizarán de 
forma manual, llevando el registro correspondiente. La descarga de residuos debe realizarse en las tolvas y 
ranuras, para ello dispuestas en la estación, hasta su ocupación total y en caso de que el paro de energía sea 
prolongado, el responsable de la operación deberá decidir si los vehículos recolectores descargan en el área de 
emergencia del patio de maniobras o bien habilita la operación del sistema de transferencia por gravedad (carga 
directa). También y en caso de que los paros de energía sean muy frecuentes y/o prolongados, se deberá 
analizar la opción de instalar una planta de emergencia, que suministre energía en tales casos. 

Carencia de vehículos de transferencia: Algunas veces, debido a condiciones climáticas, cierre de caminos 
o descomposturas, los vehículos de transferencia vacíos, no pueden arribar a la estación de transferencia en 
los tiempos y forma establecidos. En tal caso, la descarga de residuos debe continuar realizándose en las tolvas 
y ranuras, para ello dispuestas en la estación, hasta su ocupación total y en caso de que la carencia de vehículos 
de transferencia sea prolongada, el responsable de la operación deberá decidir si los vehículos recolectores 
descargan en el área de emergencia del patio de maniobras o bien habilita la operación del sistema de 
transferencia por gravedad (carga directa). 

Fallo de báscula: En caso de falla mecánica o electrónica de la báscula, se deberá seguir el procedimiento 
descrito anteriormente, para el caso de fallo de energía. 
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Incendio: Los incendios se pueden presentar principalmente en las cargas de residuos que ingresan, los 
sistemas de almacenamiento temporal (tolvas y ranuras), los equipos de compactación y los vehículos de 
transferencia, esto no excluye la posibilidad de que se presenten incendios en otros componentes del sistema 
de transferencia. En caso de incendio, los procedimientos deben dirigirse a la protección de la salud y vida 
humana. Seguidamente, se debe dar aviso al servicio de bomberos y apoyar el arribo y labor de dicho servicio. 
Durante el combate de un incendio, es importante mantener despejadas las áreas siniestradas, así como las que 
albergan el equipo y sistema contra incendios. En tanto arriba el servicio de bomberos, se puede utilizar los 
equipos disponibles para limpieza y lavado, para contener o mitigar el avance del fuego. 

Descarga accidental o furtiva de residuos peligrosos: En caso de descubrir una descarga de residuos 
peligrosos, se debe aislar inmediatamente la zona, dar aviso a la autoridad correspondiente y seguir los 
procedimientos establecidos por dicha autoridad. 

Accidentes de empleados o usuarios: En caso conveniente, aplicar los procedimientos de primeros auxilios 
y dar aviso a los servicios de emergencia o de salud correspondientes. 

 

6.6.3 Comunicaciones en Caso de Emergencias 

La comunicación de emergencia en el interior de la estación se hará utilizando el sistema telefónico. Para estas 
llamadas se utilizara la lista de teléfonos en Caso de Emergencias. 

Cuando la emergencia tenga lugar fuera del horario normal de trabajo, la prioridad de llamadas será la siguiente: 

 Director de Planta 

 Encargado de la sección donde se ha producido el accidente 

 Encargado de mantenimiento 

 Encargado de las otras secciones 

 Servicios médicos 

 
Para las llamadas se utilizara la lista de teléfonos de Emergencia que se presenta en la Tabla 5: 

Tabla 5. Listado de teléfonos de emergencia 

Listado de Teléfonos de Emergencia 

Organismo Teléfono 

Sistema de Emergencia Nacional: 

 Reporte policiales tales como robo 

 Ambulancia 

 Incendio 

 Crimen 

 Actividades inusuales 

911 

Bomberos de la policía 131 

Bomberos Voluntarios 132 

Emergencia Medicas Extra Hospitalaria 141 

Cruz Roja 211387 

Información Toxicológica 59521/220418 
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Listado de Teléfonos de Emergencia 

Organismo Teléfono 

ANDE 

 Problemas de electricidad 
160/449-600/525400 

COPACO 

 Compañía de Telecomunicaciones 
118 

ESSAP 

 Servicios Sanitarios 
162/213850 

Emergencia para personas en crisis 149 
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8 ANEXOS 

 

 



ESTACION DE TRANSFERENCIA

2900 Ton/dia

No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET1-PY-PL-01-TO-001-01

CAPACIDAD 2900 Tn / día
ESTACION DE TRANFERENCIA LUQUE

PLANTA GENERAL - INFRAESTRUCTURA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

450200 450300 450400 450500 450600

450200 450300 450400 450500 450600

72
00

90
0

72
01

00
0

72
01

10
0

72
01

20
0

72
01

30
0

72
00

90
0

72
01

00
0

72
01

10
0

72
01

20
0

72
01

30
0

72
01

18
0

72
01

20
0

72
01

22
0

72
01

20
0

72
01

22
0

72
01

24
0

450340 450360



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET1-PY-PL-01-RO-001-01

PLANTA GENERAL Y SECCIONES TÍPICAS
ESTACION DE TRANFERENCIA LUQUE

LOCALIZACIÓN REGIONAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA

SECCIONES TRANSVERSALES

DISEÑO DE CALZADA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET1-PY-PL-01-RO-002-01

0+000 A 0+270
ESTACION DE TRANFERENCIA LUQUE

PLANTA PERFIL - VIA PRINCIPAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

PLANTA
PERFIL

SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET1-PY-PL-01-RO-002-01

0+000 A 0+270
ESTACION DE TRANFERENCIA LUQUE

PLANTA PERFIL - VIA PRINCIPAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

PLANTA
PERFIL

SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET1-PY-PL-01-RO-004-01

0+190 A 0+410
ESTACION DE TRANFERENCIA LUQUE

PLANTA PERFIL - VIA INTERNA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

PLANTA
PERFIL



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET1-PY-PL-01-RO-005-01

ESTACION DE TRANFERENCIA LUQUE

SECCIONES TRANSVERSALES - VIA PRINCIPAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SECCIONES TRANSVERSALES



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET1-PY-PL-01-RO-006-01

ESTACION DE TRANFERENCIA LUQUE

SECCIONES TRANSVERSALES - VIA INTERNA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SECCIONES TRANSVERSALES



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET1-PY-PL-01-RO-007-01

ESTACION DE TRANFERENCIA LUQUE

SECCIONES TRANSVERSALES - VIA INTERNA

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SECCIONES TRANSVERSALES



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET1-PY-PL-01-RO-008-01

ESTACION DE TRANFERENCIA LUQUE

DRENAJE VIAL - PLANTA GENERAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SIMBOLOGÍA



PLANTA TRAGANTE O COLECTOR PLUVIAL TIPO L-2
Esc.                                                                                                                          1:20

SECCION C - C
Esc.                         1:20

SECCION F - F
Esc.                         1:20

DETALLE DE LOSA Y TAPA DE TRAGANTE
Esc.                                                                                                1:10

DETALLE G
Esc.                 1:20SECCION J - J

Esc.                         1:20

DETALLE DE LOSA Y TAPA DE TRAGANTE
Esc.                                                                                                1:10

PLANTA BLOQUE LINCOLN
Esc.                                                           S/E

DETALLE DE BLOQUE LINCOLN
Esc.                                                                     S/E

SECCION K-K
Esc.                       S/E

SECCION X-X
Esc.                       S/E

DETALLE DE ASIENTO DE TAPA
Esc.                                                                     S/E

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET1-PY-PL-01-RO-009-01

TRAGANTE EN CORDON
ESTACION DE TRANFERENCIA LUQUE

DETALLE DE DRENAJE

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"



Posición # Designación Long. Unitaria (m.) Cantidad Long. Total (m.) Peso (kg.) Diagrama

1 3 1.49 9 13.4 7.5

2 3 1.49 9 13.4 7.5

3 4 0.70 48 33.6 33.5

4 4 1.39 4 5.6 5.5

5 4 1.49 4 6.0 5.9

6 4 0.65 7 4.6 4.5

7 4 0.65 7 4.6 4.5

8 4 1.39 16 22.2 22.2

9 3 1.69 16 27.0 15.2

10 3 variable 40 variable variable

11 4 variable 48 variable variable

12 3 0.62 variable variable variable

13 4 1.69 variable variable variable

14 4 0.50 20 10.0 5.6

15 4 0.30 8 2.4 1.3

1.29 0.
1

0.
1

1.29 0.
1

0.
1

0.40 0.
30

1.29 0.
05

0.
05

0.93

0.
05

0.
05

0.
05

1.29

VAR.

0.
050.
05 0.18 0.18

0.12
0.14

0.10
VAR.

1.290.
2

0.
2

0.60

0.
05

0.
05

0.
05

1.29 0.
20

0.
20

0.50

0.30

0.41

0.
050.

05 0.18

21
 1

/4
"

40 1/4"

1 
3/

4"

38 1/2"

38"

19
 1

/2
"

2 
5/

16
"

7/8"

34 1/4"

1 1/2"
1 3/4"

16 1/2"

20"5" 5"

1"

5"7/
8"

3/4"

16 1/2"

1 
1/

4"

16
 1

/2
"

7/
8"

3" 2 
1/

4"
3/

4"

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET1-PY-PL-01-RO-010-01

CAJONES CON PARRILLA
ESTACION DE TRANFERENCIA LUQUE

DETALLE DE DRENAJE

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"



��������



��������



GALERA DE RECICLAJE Y MANTENIMIENTO - ELEVACIONES Y PLANTA DE PLOMERIA



��������



ZONA DE INGRESO - PLANTA GENERAL



OFICINA DE BALANZA Y CASETA DE GUARDIA - PLANTA Y ELEVACIONES



����



CERCO PERIMETRICO Y PUERTA PRINCIPAL



��������



Plan Maestro de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos para el Área 
Metropolitana de Asunción, y Acciones 

Complementarias

ANEXO D3

MANUAL DE 
OPERACIONES

ET/PS J. A SALDÍVAR

Noviembre, 2014

PARAGUAY



   

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Manual de Operación, Mantenimiento y Monitoreo de la ET/PS J.A Saldívar i 

 

PLAN MAESTRO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN Y ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS 

 

ÍNDICE 

 

1 OBJETIVOS DEL MANUAL ....................................................................................................... 1 

1.1 Objetivo general ................................................................................................................................................. 1 
1.2 Objetivos Específicos ........................................................................................................................................ 2 

2 descripción deL PROYECTO a desarrollar .................................................................................. 4 

2.1 Ubicación............................................................................................................................................................. 4 
2.2 Componentes de la obra ................................................................................................................................... 6 
2.3 Descripción general de la Operación .............................................................................................................. 8 

2.3.1 Controles del sitio ..................................................................................................................................... 8 
2.3.1.1 Controles de acceso ......................................................................................................................... 8 
2.3.1.2 Registro .............................................................................................................................................. 8 

2.3.2 Procedimiento de Descarga de Vehículos de Recolección en la ET/PS .......................................... 9 
2.3.2.1 Descarga .......................................................................................................................................... 10 
2.3.2.2 Salida de los vehículos recolectores ............................................................................................. 10 

2.3.3 Separación de Materiales Reutilizables y Reciclables ......................................................................... 11 
2.3.4 Compactación .......................................................................................................................................... 11 
2.3.5 Procedimiento de Carga y Descarga de Vehículos de transferencia ................................................ 12 

2.3.5.1 Carga de Vehículos de trasferencia.............................................................................................. 12 
2.3.5.2 Salida de los vehículos de trasferencia ........................................................................................ 13 
2.3.5.3 Trasporte (Remolque) de las Cajas de Transferencia ............................................................... 13 
2.3.5.4 Descarga de cajas de transferencia .............................................................................................. 14 

2.3.6 Control de Tráfico .................................................................................................................................. 14 

3 PLAN DE MONITOREO Ambiental ........................................................................................ 15 

3.1 Calidad del aire ambiente ................................................................................................................................ 15 
3.1.1 Emisiones de fuentes móviles ............................................................................................................... 15 

3.2 Ruido .................................................................................................................................................................. 15 
3.3 Calidad del Agua ............................................................................................................................................... 16 

4 PLAN DE INSPECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ................................ 20 

4.1 Sistema de inspección ...................................................................................................................................... 20 
4.1.1 Implicaciones y responsabilidades ........................................................................................................ 21 
4.1.2 Elementos a inspeccionar o revisar ...................................................................................................... 21 

4.2 Sistema de Conservación ................................................................................................................................ 21 
4.2.1 Mantenimiento de las instalaciones fijas .............................................................................................. 22 
4.2.2 Mantenimiento de instalaciones móviles ............................................................................................. 22 
4.2.3 Mantenimiento de la obra civil .............................................................................................................. 22 
4.2.4 Mantenimiento de la Estación de Transferencia ................................................................................ 22 

4.2.4.1 Limpieza de las cajas de transferencia ......................................................................................... 22 



   

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Manual de Operación, Mantenimiento y Monitoreo de la ET/PS J.A Saldívar ii 

4.3 Sistema de mantenimiento .............................................................................................................................. 23 
4.3.1 Mantenimiento preventivo .................................................................................................................... 23 

4.3.1.1 Mantenimiento Preventivo mecánico ......................................................................................... 24 
4.3.1.2 Mantenimiento correctivo ............................................................................................................ 28 
4.3.1.3 Mantenimiento modificativo ........................................................................................................ 28 
4.3.1.4 Mantenimiento energético y medio ambiental ........................................................................... 28 

5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERSONAL ....................................................................... 29 

5.1 Personal y responsabilidades .......................................................................................................................... 29 
5.2 Plan de formación ............................................................................................................................................ 33 
5.3 Reglamento Interno de Trabajo ..................................................................................................................... 33 

5.3.1 Responsabilidad del Personal Operativo ............................................................................................. 34 
5.3.2 Norma  Relativa al Acceso..................................................................................................................... 34 
5.3.3 Norma Relativa a los Residuos Sólidos ............................................................................................... 35 
5.3.4 Norma Relativa al Personal ................................................................................................................... 35 
5.3.5 Control Sanitario y Ambiental .............................................................................................................. 36 
5.3.6 Equipo y Ropa de Protección Personal ............................................................................................... 36 
5.3.7 Horario de Operación ............................................................................................................................ 36 

6 NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES ..................................... 38 

6.1 Definiciones ...................................................................................................................................................... 38 
6.2 Aspectos generales ........................................................................................................................................... 38 
6.3 Identificación de riesgos .................................................................................................................................. 39 

6.3.1 Riesgos asociados y medidas preventivas ............................................................................................ 39 
6.4 Programas de Seguridad .................................................................................................................................. 48 

6.4.1 Definición................................................................................................................................................. 48 
6.4.2 Actitudes Humanas ................................................................................................................................. 48 
6.4.3 Precauciones de Seguridad ..................................................................................................................... 48 
6.4.4 Recomendaciones en el Uso de Equipos en Estaciones de Trasferencia ....................................... 49 
6.4.5 Equipo y Ropa de Protección Personal ............................................................................................... 51 
6.4.6 Seguridad del Equipo y los Vehículos Recolectores .......................................................................... 51 

6.5 Prevención de Incendios ................................................................................................................................. 51 
6.6 Contingencias y procedimientos de emergencia .......................................................................................... 52 

6.6.1 Programa de Contingencia..................................................................................................................... 52 
6.6.2 Procedimientos de Emergencia ............................................................................................................ 56 
6.6.3 Comunicaciones en Caso de Emergencias .......................................................................................... 57 

7 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 59 

8 ANEXOS ..................................................................................................................................... 60 

 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Plan de Monitoreo para la ET/PS de J. A Saldívar ................................................................................... 17 

Tabla 2. Posiciones y responsabilidades del personal ............................................................................................... 29 

Tabla 3. Riesgos presentes en la operación, causas y medidas preventivas ........................................................... 41 

Tabla 4. Contingencia frente a los riesgos identificados .......................................................................................... 54 



   

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Manual de Operación, Mantenimiento y Monitoreo de la ET/PS J.A Saldívar iii 

Tabla 5. Listado de teléfonos de emergencia ............................................................................................................. 57 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Ubicación de la ET/PS de J. A Saldívar ...................................................................................................... 4 

Figura 2. Ejemplo de la reducción de los tiempos de viaje ....................................................................................... 5 

Figura 3.  Descarga en Tolva........................................................................................................................................ 10 

Figura 4. Separación de materiales reutilizables ........................................................................................................ 11 

Figura 5. Compactador de Residuos ........................................................................................................................... 12 

Figura 6. Tarjeta de registro de inspección ................................................................................................................ 20 

Figura 7. Reparación general basada en el tiempo .................................................................................................... 25 

Figura 8. Mantenimiento basado en las condiciones ................................................................................................ 26 

Figura 9. Frecuencia óptima de las inspecciones ...................................................................................................... 27 

 

LISTA DE ANEXOS 

Nº ÁREAS CÓDIGO 
 1.1 TOPOGRAFIA  

1 Planta General – Infraestructura  2002501-ET2-PY-PL-01-TO - 001 

 1.2 CAMINOS       

2 
Localización Regional - Planta General y Secciones 
Típicas 

2002501-ET2-PY-PL-01-RO - 001 

3 Planta Perfil - Vía Principal - -0+090 A 0+200 2002501-ET2-PY-PL-01-RO - 002 

4 Planta Perfil - Vía Principal - 0+200 A 0+375 2002501-ET2-PY-PL-01-RO - 003 

5 Planta Perfil - Vía De Recolectores 2002501-ET2-PY-PL-01-RO - 004 

6 Secciones Transversales - Vía Principal 2002501-ET2-PY-PL-01-RO - 005 

7 Secciones Transversales - Vía Principal 2002501-ET2-PY-PL-01-RO - 006 

8 Secc. Transversales - Vía De Recolectores 2002501-ET2-PY-PL-01-RO - 007 

9 Drenaje Vial - Planta General 2002501-ET2-PY-PL-01-RO - 008 

10 Detalle De Drenaje - Tragante En Cordón 2002501-ET2-PY-PL-01-RO - 009 

11 Detalle De Drenaje - Cajones Con Parrilla 2002501-ET2-PY-PL-01-RO - 010 

12 
Localización Regional - Planta General y Secciones 
Típicas 

2002501-ET2-PY-PL-01-RO - 011 

  
 1.4 ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS       

26 
Galera de Mantenimiento - Planta Arquitectónica - 
Cimientos y Techo 

2002501-ET2-PY-PL-01-ES 
- 

001 

27 
Galera de Reciclaje - Planta Arquitectónica - 
Cimientos y Techo 

2002501-ET2-PY-PL-01-ES 
- 

002 

28 
Galera de Reciclaje y Galera de Mantenimiento - 
Elevaciones y Planta De Plomería 

2002501-ET2-PY-PL-01-ES 
- 

003 

29 
Galera de Reciclaje y Galera de Mantenimiento - 
Detalles e Isométricos 

2002501-ET2-PY-PL-01-ES 
- 

004 

30 Zona de Ingreso - Planta General 2002501-ET2-PY-PL-01-ES - 005 



   

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Manual de Operación, Mantenimiento y Monitoreo de la ET/PS J.A Saldívar iv 

Nº ÁREAS CÓDIGO 

31 
Oficina de Balanza y Caseta de Guardia - Planta y 
Elevaciones 

2002501-ET2-PY-PL-01-ES 
- 

006 

32 Área de Extracción de Lodos 2002501-ET2-PY-PL-01-ES - 007 

33 Cerco Perimétrico y Puerta Principal 2002501-ET2-PY-PL-01-ES - 008 

34 
Nave de Transferencia – Planta Arquitectónica – 
Cimientos y Techo 

2002501-ET2-PY-PL-01-ES 
 

009 

  

 

  



   

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Manual de Operación, Mantenimiento y Monitoreo de la ET/PS J.A Saldívar v 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

AMA Área Metropolitana de Asunción  

AMAUR Autoridad Metropolitana de Aseo Urbano 
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DGEEC. STP Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de la Secretaria Técnica de 
Planificación del Ministerio de la Presidencia. 

EPA  Administración Estadounidense del Ambiente 

ET/PS Estación de Transferencia y Planta de Separación y Clasificación 
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MSPyBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

MTESS Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 

OMS Organización Mundial de Salud 

PMGIRSU Plan Maestro para Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

R.S. Relleno Sanitario 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

SAS Secretaría de Acción Social 

SEAM Secretaria del Ambiente de la Nación 

SENADIS Secretaría de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

SENATUR  Secretaría Nacional de Turismo  

SISNAM  Sistema Nacional del Ambiente 

SNC Secretaría Nacional de Cultura 

SNJ Secretaría Nacional de la Juventud 

SNNA Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia 

STP Secretaria Técnica de Planificación de la Presidencia de la República 
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MANUAL DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y MONITOREO 
PARA LA ET/PS DE J.A SALDÍVAR 

 

1 OBJETIVOS DEL MANUAL 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente manual, es que sirva como una herramienta fundamental para manejar la operación y 
el mantenimiento de la Estación de Transferencia en el Municipio de J. A Saldívar, en el Departamento Central, 
diseñada por el Consorcio The Louis Berger Group – ICASA. 

La gran extensión territorial ocupada por el Área Metropolitana (AMA) y la excesiva distancia que existe entre 
los centros de gravedad de generación de RSU y el sitio de ubicación actual del Relleno Sanitario al que se 
transportan los residuos, resulta en una operación de manejo de residuos, ineficiente y costosa. 

Los camiones recolectores de municipios del AMA que están más distantes sitio de disposición final deben 
recorrer distancias de hasta 115 km para transportar los residuos al RS y regresar al municipio, utilizando para 
ello calles y avenidas de capacidad de tránsito limitada y con alta congestión vehicular en ciertas horas del día. 

En estas condiciones de operación, un camión recolector debe disponer de la mitad de una jornada para 
trasladar al RS los residuos recolectados, tiempo durante el cual el equipo deja de operar en recolección y su 
personal de apoyo queda vacante, resultando en una operación costosa e ineficiente, en la cual los camiones 
sufren un deterioro considerable y el personal trabaja solo durante media jornada. 

Es por lo tanto importante enfatizar, que el criterio básico para el empleo de estaciones de transferencia es 
que la economía que se logre por la disminución de distancias y tiempos de recorrido de la flota de recolección 
debe ser mayor que los costos de inversión y operación del sistema de transferencia. 

 

Operación  

Se definen de manera práctica las distintas actividades a realizar para llevar a cabo una operación exitosa y 
llevar al máximo el aprovechamiento de esta importantísima obra. La operación consistirá en proporcionar un 
medio de transferencia de los residuos sólidos no reciclables generados en los municipios de Capiatá, 
Guarambaré, Itá, Itaguá, Nueva Italia, Villeta, Ypacaraí, Ypané y J. Augusto Saldívar,  de vehículos recolectores 
a vehículos de carga en gran tonelaje, hasta el nuevo sitio de disposición final en Itá 

La ET/PS de J. A Saldívar también servirá como un sitio de separación de los residuos sólidos reciclables de 
los residuos no-reciclables generados en estos municipios. La ET/PS solo recibirá residuos sólidos 
municipales.  No está diseñada para recibir residuos líquidos, residuos sólidos médicos, industriales y/o 
residuos sólidos peligrosos.    

 

Mantenimiento  

Las Estaciones de Transferencia incluyen diferentes componentes que sufren deterioros. Para el proceso del 
mantenimiento se describe cada uno de las obras o partes de equipo y los procedimientos a seguir.  
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Igualmente un relleno sanitario localizado y diseñado cuidadosamente puede convertirse en un vertedero a 
cielo abierto, si no es adecuadamente operado. Cada instalación destinada para relleno sanitario tiene 
características únicas que solo pueden ser aprendidas mediante el conocimiento, la experiencia y el continuo 
entrenamiento. 

La operación y el mantenimiento adecuado de una ET/PS es imprescindible para: 

 Disminuir los costos globales de transporte y de horas improductivas de mano de obra empleada en 
la recolección. 

 Reducir el tiempo improductivo de los vehículos de recolección en su recorrido al sitio de disposición 
final. 

 Aumentar la vida útil y disminución en los costos de mantenimiento de los vehículos recolectores. 

 Incrementar la eficiencia del servicio de recolección, por medio de una cobertura más homogénea y 
balanceada en las rutas de recolección. 

 Lograr una mayor regularidad en el servicio de recolección, debido a la disminución de desperfectos 
de ejes, muelles, suspensiones y llantas que sufrían al transitar hasta el sitio de disposición final. 

 

Monitoreo 

Los programas de monitoreo en las ET/PS son principalmente partículas aero-transportables y ruido. Será de 
mucha importancia incluir los monitoreo de la calidad del agua de descarga de la planta de tratamiento de la 
ET/PS, para minimizar la contaminación al cuerpo receptor. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dentro de los propósitos específicos del presente manual se destacan los siguientes: 

 Reforzar los aspectos conceptuales del sistema de  ET/PS. 

 Instruir a los operadores de la ET/PS en el manejo e interpretación de los planos básicos para el 
desarrollo y control de las operaciones. 

 Establecer los procedimientos del proceso de operación y actividades complementarias. 

 Establecer los lineamientos para el cuidado y mantenimiento de la maquinaria y equipos utilizados en 
la ET/PS. 

 Establecer los procedimientos para el monitoreo ambiental del sitio, a fin de garantizar la seguridad de 
la ET/PS. 

 Establecer los procedimientos para la seguridad e higiene del personal que labora en las ET/PS. 

 Definir e instruir para el uso adecuado de los controles y registros requeridos para el conocimiento de 
las operaciones. 
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Este Manual de Operación, mantenimiento y monitoreo para la ET/PS de J. A Saldívar, está organizado en 
las siguientes secciones: 

 Objetivos del Manual 

 Descripción del Proyecto a desarrollar 

 Plan de Monitoreo Ambiental 

 Plan de Inspección, conservación y mantenimiento 

 Descripción General del personal 

 Normas de Seguridad y prevención de accidentes 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR  

2.1 UBICACIÓN 

La Nueva estación de Transferencia de Saldívar, se ubicará en el Municipio de Saldívar, y recibirá los RSU de 
los Municipios de Capiatá, Guarambaré, Itá, Itaguá, Nueva Italia, Villeta, Ypacaraí, Ypané y J. Augusto 
Saldívar, La ubicación del área del Proyecto, se presenta en la Figura 1. 

La Estación de Transferencia de J. A Saldívar tendrá la capacidad de manejar un volumen de transferencia de 
900 Ton/día, para el año 2035, que es el horizonte del Proyecto.   

Figura 1. Ubicación de la ET/PS de J. A Saldívar 

 

 

Actualmente, cada uno de los Municipios luego de la actividad de recolección, se encarga de transportar los 
residuos en camiones recolectores hasta el sitio de disposición final de El Farol. Con esta nueva instalación se 
pretende incrementar la eficiencia global de los servicios de manejo de los residuos sólidos de los Municipios 
de Capiatá, Guarambaré, Itá, Itaguá, Nueva Italia, Villeta, Ypacaraí, Ypané y J. Augusto Saldívar, a través de 
la recolección y transporte a una Estación de Transferencia para su posterior traslado al Centro de disposición 
Final que será el nuevo relleno sanitario de Itá, logrando así una disminución del costo general de manejo, por 
la reducción en los tiempos de transporte y la utilización intensiva de los equipos y el recurso humano. Ver 
Figura 2: 
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Figura 2. Ejemplo de la reducción de los tiempos de viaje 

 

 

 

El diseño de la planta general de infraestructura de la ET/PS J. A Saldívar, se presenta en el Plano 2002501-
ET2-PY-PL-01-TO -001.  

Municipio CDF

Distancia 

Viaje de 

Camión de 

Recolección 

(km)*

Tiempo de 

Viaje camión 

de 

recolección 

ida y vuelta 

(horas)*

Sitio de 

Transferencia
CDF

Distancia 

Viaje de 

Camión de 

Recolección 

(km)*

% de 

Reducción de 

Distancia

Tiempo de 

Viaje camión 

de 

recolección 

ida y vuelta 

(horas)*

Capiatá CDF El Farol 36.05 2.40                  ET1 CDF Itá 18.76               48% 1.25                 

Itá CDF El Farol 55.70 3.71                  SDFN CDF Itá 8.93                 84% 0.60                 

Itauguá CDF El Farol 51.60 3.44                  ET1 CDF Itá 15.55               70% 1.04                 

Nueva Italia CDF El Farol 70.38 4.69                  ET1 CDF Itá 13.00               82% 0.87                 

Villeta CDF El Farol 63.38 4.23                  ET1 CDF Itá 17.77               72% 1.18                 

Ypacaraí CDF El Farol 58.53 3.90                  ET1 CDF Itá 21.34               64% 1.42                 

Ypané CDF El Farol 47.81 3.19                  ET1 CDF Itá 18.83               61% 1.26                 

J. Augusto Saldívar CDF El Farol 45.13 3.01                  ET1 CDF Itá 2.15                 95% 0.14                 

Total 428.58             28.57               116.33            7.76                 

72.86%

Alternativa 4 - 2 ET/PS en Luque (Norte) y Saldivar (Sur), y un CDF en Itá (Sur)Alternativa 0 - Sitiación actual
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2.2 COMPONENTES DE LA OBRA 

Las estaciones de transferencia incluirán playones de acopio con capacidad extendida, para la recepción del 
volumen de materiales separados en origen, en domicilios y otros establecimientos generadores, a medida en 
que se vayan implementando los programas de separación que formarán parte del sistema de gestión.  Estos 
materiales o residuos recuperables y reutilizables serán colectados en forma diferenciada y trasladados a la 
estación de transferencia. 

Se contará con un área de estacionamiento vehicular, provisto de contenedores rotulados, para el vertido de 
residuos por parte de particulares y también de pequeños recolectores privados que se dediquen a cubrir zonas 
no atendidas por el servicio municipal. 

La instalación de la ET está detallada en los planos de pre diseño, e incluirá los caminos de entrada y salida del 
área con su planta perfil y secciones típicas de los caminos (Ver anexo de planos 2002501-ET2-PY-PL-01-RO 
001 al 007), además de los sistemas de drenaje de aguas pluviales (Ver plano de drenaje vial, tragante en cordón 
y cajones con parrilla 2002501-ET2-PY-PL-01-RO 008 al 010). 

Adicionalmente contarán con: 

a) Equipo Mecánico y otras tecnologías 

Para el funcionamiento adecuado de estas instalaciones y teniendo en cuenta las limitaciones de gestión y 
presupuestarias que podrían ocurrir en el tiempo, se ha considerado conveniente que estas instalaciones operen 
con la menor dependencia de equipo mecánico en su cadena de funcionamiento.  De esta manera se evitará 
que alguna eventual deficiencia de mantenimiento pudiera interrumpir su operación y causar una afectación al 
normal servicio de recolección de los residuos sólidos. 

b) Cintas Transportadoras para Separación de Materiales Reutilizables 

Las cintas transportadoras son una herramienta de vital importancia para la operación de las instalaciones.  Su 
cantidad y dimensiones deben ser determinadas de manera de poder cubrir todas las necesidades de 
segregación de materiales sin causar demoras en el flujo de residuos.  Debido a que estas cintas deben ser 
instaladas  en paralelo en un número determinado las mismas se consideran un sistema redundante que no 
incide en la continuidad de la operación. 

c) Sistemas de Manejo Ambiental del Sitio 

Se ha considerado la instalación de un sistema de filtrado y circulación de aire y un sistema de rociado de agua 
en spray para combatir los olores y suspensión de partículas.  Estos sistemas se instalan en la cubierta de la 
cámara principal de vertido, con el propósito de controlar los olores y el volado de partículas que pudiera 
afectar a la población vecina al sitio. 

d) Sistema de compactación de residuos 

Una vez consolidada la operación e implementados los justes de flujo de residuos, se podría considerar la 
incorporación de un sistema de compactación de residuos para la carga de los camiones de transporte al relleno 
sanitario, con el propósito de optimizar aún más la cantidad de residuos transportados  en cada viaje. La 
desventaja de considerar este tipo de equipos es que requieren una inversión importante para su adquisición e 
instalación, además de un constante mantenimiento. 

e) Báscula de Pesado de Camiones 

Este equipo es de fundamental importancia para la operación de la estación de transferencia, pues permite no 
solo el control y registro de pesos de los camiones recolectores, sino además el peso controlado de los 
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camiones de transporte de residuos a los rellenos sanitarios.  De esta manera se puede mantener un doble 
control de pesado de los residuos que acceden al sitio de disposición final. 

f) Equipos de Manipuleo de residuos 

Las instalaciones deben contar con equipo adecuado para manipular los residuos recibidos en forma ágil y 
eficiente.  Un listado de equipo mínimo necesario se incluye a continuación: 

 Topadora con orugas de goma tipo D6. 

 Excavadora de brazo de garfio almeja. 

 Camión cargador/volcador de contenedores de residuos. 

 
La Estación de Transferencia de Saldívar tendrá la capacidad de manejar un volumen de transferencia de 900 
Ton/día, para el año 2035, que es el horizonte del Proyecto.  Este volumen es el que determina la dimensión 
de la planta y todo el equipamiento para hacer posible la recepción, separación y transferencia de residuos 
hacia los sitios de disposición final.  

Se contemplan algunas infraestructuras dentro de la Estación de Saldívar como son: 

 Una oficina de seguridad o garita de control 

 Dos básculas 

 Las Oficinas Administrativas 

 

Los planos de la zona de ingreso - planta general y la oficina de balanza y caseta de guardia, se presentan en 
los planos 2002501-ET2-PY-PL-01-ES 005 y 2002501-ET2-PY-PL-01-ES 006. 

 

 Taller de Mantenimiento 

 Planta de separación o planta de procesos 

 

El detalle de la galera de mantenimiento – con su planta arquitectónica y de la galera de reciclaje, se presenta 
en los planos 2002501-ET2-PY-PL-01-ES 001 al 004. 

 

 Área de lavado de camiones 

 Área de tratamiento de efluentes de las operaciones de lavado 

 

El plano detallado del área de extracción de lodos de la ET/PS, se presenta en el anexo de plano 2002501-
ET2-PY-PL-01-ES -007. 

 

 Área de maniobras de los vehículos recolectores y los tráiler de transferencia. 
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El detalle del plano de la nave de transferencia – con su planta arquitectónica se detalla en el plano 2002501-
ET2-PY-PL-01-ES – 009, y finalmente el cerco perimétrico y puerta principal se presentan en el plano 
2002501-ET2-PY-PL-01-ES 008. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN  

En el proceso operativo de la estación de transferencia se realizan las siguientes actividades y eventos, y se 
toman medidas y prohibiciones. 

 

2.3.1 Controles del sitio 

Todas las instalaciones de la estación de trasferencia deben contar con dispositivos para el control del acceso 
de vehículos y de los residuos. Dicho control debe incluir el registro de los vehículos que ingresan y de los 
residuos autorizados para su disposición. 

 

2.3.1.1 Controles de acceso 

 La ET/PS de J. A Saldívar recibirá solo residuos sólidos urbanos de tipos domésticos, a través de los 
vehículos recolectores y de particulares que quieran disponer de este servicio. 

 Al ingreso de los residuos a la ET/PS, el operador del vehículo se detendrá en la entrada y 
proporcionará informes sobre tipo, cantidad y lugar de procedencia de los residuos.  

 Posteriormente, se autorizará su ingreso una vez realizado el registro del vehículo correspondiente. 

 La no observancia de las señales viales es motivo de restringir la entrada del vehículo o en su caso la 
suspensión temporal del servicio. 

 El servicio será de 7:00 A.M. a 6:00 P.M., de lunes a sábado, salvo ampliación de días u horarios que 
considere la autoridad. 

 La estación contara con una cámara de TV para que pueda visionarse la entrada desde el control. 

 

2.3.1.2 Registro 

En la caseta de acceso o en la zona de pesaje se hacen y conservan todos los registros de la estación de 
trasferencia. El ámbito de esta actividad puede variar de un sitio a otro. La primer función del control de 
acceso es registrar la entrada y salida de los vehículos. Si es posible, se deben registrar las horas 
correspondientes. 

A la entrada existirá una báscula doble (una para vehículos de entrada y otra para vehículos de salida). 

El control de planeación, presupuestos y costos requiere de registros exhaustivos y precisos. El peso de los 
residuos que ingresan al sitio constituye la estadística más importante. Todos los cálculos relacionados con los 
costos y la eficiencia se basan en esta cifra. El volumen de los residuos recibidos es insignificante para el cálculo 
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de los costos relevantes, la eficiencia de operación, la vida útil esperada y otros parámetros importantes. El 
encargado del control generalmente debe registrar información sobre: 

 Identificación del vehículo. 

 Peso bruto del vehículo. 

 Tara del vehículo (pesando directamente o de registros anteriores). 

 Fecha y hora de entrada y salida. 

 Tipo de residuos (domiciliarios, industriales, especiales, etc.). 

 Cargos y facturación. 

 Peso del material de cobertura importado. 

 Cualquier información especial. 

 
Estos datos deben resumirse y concentrarse para cada día. Se requieren reportes semanales, anuales o 
mensuales. La revisión rutinaria de estos registros en forma estadística puede ayudar a los operadores en la 
planeación e implementación de los ajustes necesarios para la operación. 

 

2.3.2 Procedimiento de Descarga de Vehículos de Recolección en la ET/PS 

Una vez que se concluye el proceso de registro y pesaje, los conductores serán orientados mediante 
indicaciones verbales o con señales de bandereo para llevar sus vehículos directamente a la plataforma de 
descarga de la estación de trasferencia. 

Los vehículos de recolección se remitirán al andén y tolva correspondiente para la descarga de sus residuos. 

Después de que los vehículos recolectores arriben a la plataforma de descarga y se les asigne el lugar, el personal 
de la empresa operadora, dará las indicaciones pertinentes a los conductores de los mismo, utilizando señales 
del bandereo para su acomodo, de tal manera que estos efectúen las maniobras de aproximación, en la forma 
más conveniente y segura,  hasta quedar en posición de descarga, El Vehículo recolector entrara al andén de 
carga y descarga en reversa, a una velocidad máxima de 10km/h y hará el alto total en el momento que el 
banderero se lo indique. 

Como parte de la Organización de las Descargas es vital el trabajo de los controladores de tráfico, es identificar 
los diferentes tipos de residuos, conforme éstos arriban y entonces dirigir los vehículos a vaciar en la línea de 
servicio adecuada. Aquí están algunas consideraciones para el acomodo de los vehículos. 

Durante la hora de aglomeración (hora pico) en la estación, lo último que se necesita, es un vehículo 
estacionado a mitad del área de maniobras y después invertir dos horas en su descarga manual, por ello es que 
debe solicitarse que los vehículos de recolección sean adecuadamente mantenidos y se restringirá el acceso a 
aquéllos que no garanticen su adecuado funcionamiento al interior de la estación, para que puedan realizar su 
descarga en un tiempo razonable (máximo de 15 minutos). 

El controlador de tráfico, también es responsable de dirigir los diferentes tipos de residuos a donde se 
necesiten. Eso significa, que los residuos voluminosos, demasiado rígidos o difíciles de compactar, en caso de 
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ser aceptados, deben dirigirse al fondo de las cajas de transferencia vacías y el resto de los residuos directamente 
a las tolvas de descarga. 

Como parte de la  Verificación de la Carga los controladores de tráfico se encuentran en el terreno, cerca del 
área de maniobras, pueden (y lo hacen) realizar un enlace vital, en el programa de verificación de la estación, 
para materiales peligrosos, en la carga que acarrean los vehículos. La mejor manera de ver lo que se está 
descargado, es estar ahí cuando se realiza la descarga. Para que éste trabajo sea más efectivo, el controlador de 
tráfico y el encargado del control de acceso del sitio, deben estar en contacto por radio. De ésta forma cuando 
alguien descarga algún residuo prohibido y se retira antes de que el controlador de tráfico pueda detenerlo, 
éste último puede radiarlo al encargado del control de acceso de la estación. Por supuesto, por seguridad 
general, es una buena idea equipar al personal de la estación con radios de doble vía. 

 

2.3.2.1 Descarga 

Una vez concluido el proceso de aproximación y acomodo de los vehículos recolectores, los operarios de 
dichas unidades activaran los mecanismos correspondientes para realizar la descarga de los residuos en la tolva. 

La descarga de los residuos se efectuará en una tolva más o menos grande de 30 a 50m3 de capacidad, protegida 
contra el viento para evitar la dispersión de los residuos más volátiles. Posteriormente de ser depositados en 
la tolva estos materiales tendrán bandas trasportadoras para efectuar la separación. 

Figura 3.  Descarga en Tolva  

 

Fuente: www.recycling-umwelt-technik.de/estacion-de-trasferencia-mp/ 

 

2.3.2.2 Salida de los vehículos recolectores 

Después de realizada la descarga de las unidades recolectoras, los conductores de la misma, atenderán las 
señales del banderero, para el desalojo de la plataforma de descarga, debiendo dirigirse nuevamente al área de 
pesaje, donde nuevamente se registrara su peso para el cálculo de la tara y del tonelaje descargado con lo cual 
se emitirá el comprobante correspondiente, entregando una copia al operador del vehículo. 

 

http://www.recycling-umwelt-technik.de/estacion-de-trasferencia-mp/
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2.3.3  Separación de Materiales Reutilizables y Reciclables 

Una vez descargados los residuos en las cintas trasportadoras los trabajadores de la Estación de Transferencia 
procederán a realizar una clasificación de materiales reutilizables y reciclables. Para esta separación el personal 
de turno utilizara los equipos de protección personal como guantes, mascarillas y vestimenta adecuada con 
zapatos cerrados. 

La separación se realizara de forma manual y se separaran: 

 Botella de Plástico, PET (Polietileno Tereftalato) 

 Aluminio 

 Cartón  

 Papel 

 Vidrio, etc. 

 

 Figura 4. Separación de materiales reutilizables 

                
                                 Fuente: Sistema de Transferencia y Transporte de Residuos Urbanos. CEAMSE. Argentina 

 

 

2.3.4 Compactación 

Luego de separar los residuos que son reutilizables, quedan en la cinta transportadora los residuos que 
procederán a ser compactados. Ver Figura 5: 
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Figura 5. Compactador de Residuos 

  

Fuente: Sistema de Transferencia y Transporte de Residuos Urbanos. CEAMSE. Argentina 

 

Esta zona comprende el compactador fijo, contenedores para el llenado y elementos de traslación de 
contenedores. 

 

2.3.5 Procedimiento de Carga y Descarga de Vehículos de transferencia  

Una vez que los vehículos de transferencia (transfers) arriben a la estación de transferencia, el personal del 
organismo operador,  dará las indicaciones pertinentes a los conductores de los mismos, utilizando señales del 
banderero para su acomodo, de tal manera que éstos efectúen las maniobras de acercamiento convenientes, 
para: 

 Poder acoplar sus cajas a los compactadores de la estación de transferencia y realizar la descarga de los 
residuos en ellos contenidos, a su propia caja de transferencia, de la forma más conveniente y segura 
que sea posible y conforme a las necesidades de trabajo de la instalación. 

 Poder acoplar las cajas de trasferencia al tráiler de la forma más conveniente y segura. 

 
Antes de iniciar el ciclo de carga del sistema compactador, el contenedor del tráiler (caja), debe ser asegurado 
al sistema de compactación, mediante los ganchos metálicos para tal efecto instalados a sus costados y no debe 
arrancarse la operación de dicho sistema compactador hasta cerciorarse de que el vehículo ha quedado 
correctamente afianzado. 

 

2.3.5.1 Carga de Vehículos de trasferencia 

Los residuos vertidos en los sistemas de compactación de la estación de transferencia, serán cargados a las 
cajas de transferencia, mediante el uso del sistema mecanizado, con que cuentan los sistemas de compactación, 
de manera segura y limpia (sin derrame de residuos al piso). 

Desde el andén de carga, el vehículo de transferencia deberá acoplar la base de su caja de transferencia a la 
ceja de la abertura de alimentación del compactador, por lo que será necesario mantener en buenas condiciones 
tanto la superficie de rodamiento de la estación, como las cajas de transferencia. Previo a esto, el conductor 
deberá descender de su vehículo, para abrir la puerta de su caja de transferencia. Seguidamente, se procederá 
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al llenado de las cajas de transferencia, mediante los residuos que descarguen los vehículos de recolección, 
vaciándolos en el interior de la tolva de recepción del sistema compactador correspondiente, incrementando 
la altura de los residuos al interior de la misma, hasta alcanzar los niveles de llenado, indicados por el fabricante 
del sistema compactador, en cuyo momento, se activará el mecanismo. Terminada la operación de llenado, el 
conductor moverá su vehículo, con la finalidad de poder cerrar nuevamente la puerta o tapa de la caja de 
transferencia, que a excepción de los períodos para carga y descarga de residuos, deberá permanecer cerrada 
en todo momento. Posteriormente, el vehículo de transferencia se retira para dirigirse al CDF o encerrar su 
vehículo, según corresponda. 

El conductor del vehículo de transferencia deberá acercar lentamente su unidad, desde el andén de carga, al 
compactador, para acoplar su caja al mecanismo de carga automática y frenar su vehículo completamente. 
Entonces el conductor esperará el llenado de la misma con residuos, que será realizado de forma mecánica, 
por el sistema compactador al vaciar su contenido dentro de la caja con el sistema hidráulico que para tal efecto 
posee. Posteriormente el conductor moverá lentamente su vehículo, con la finalidad de lograr desacoplarlo del 
compactador, procediendo a realizar las maniobras para salir de la estación de transferencia 

Una vez cargado en su totalidad, el contenedor del tráiler, el vehículo será desenganchado y su ventana de 
llenado cubierta, para poder circular adecuadamente. 

Por seguridad, los vehículos de transferencia deberán circular durante su trayecto al sitio de disposición final 
y de regreso a un máximo de 70 km/hr, para lo que se recomienda utilizar sólo tractor (tráiler) que cuenten 
con sistema gobernador de velocidad, ajustado para no rebasar dicho límite y protegido para no ser alterado. 
Dentro de la estación de transferencia y del sitio de disposición final, deberán acatar los límites de velocidad 
indicados por los señalamientos correspondientes o en su defecto los establecidos por los reglamentos vigentes 
o los indicados por el propio personal operativo. 

Durante la hora de aglomeración (hora pico) en el sitio de disposición final, lo último que se necesita, es un 
tráiler estacionado a mitad del frente de trabajo y después invertir más de dos horas en su descarga manual, 
por ello es que debe asegurarse que los vehículos de transferencia se encuentren adecuadamente mantenidos 
y se restringirá la incorporación a las actividades de transferencia a aquéllos que no garanticen su adecuado 
funcionamiento al interior tanto de la estación, como del CDF, para que puedan realizar sus actividades de 
carga, descarga y transporte en un tiempo razonable (máximo de 2 horas y 15 minutos). 

 

2.3.5.2 Salida de los vehículos de trasferencia 

La salida deberá realizarse siguiendo las indicaciones del personal operativo, encargado del control de tráfico 
(controladores y bandereros), así como los señalamientos para ello instalados en la estación de transferencia. 
En la salida de la estación, se anotará la hora de salida respectiva a cada vehículo. 

 

2.3.5.3 Trasporte (Remolque) de las Cajas de Transferencia 

Una vez fuera de la estación de transferencia, los conductores de las unidades de transferencia, serán 
responsables de atender a todas las medidas de seguridad e indicaciones y normas de tránsito aplicables, para 
llevar sus unidades hasta el centro de disposición final, debiendo aplicar criterios de “conducción defensiva” 
durante todo su trayecto. En todo momento, durante su traslado, las cajas de transferencia (llenas o vacías) 
deberán permanecer cerradas. El conductor deberá asegurarse de no abandonar la ruta de transporte definida 
y en caso de verse en la necesidad de hacerlo, deberá comunicarlo de inmediato, indicando el motivo y la ruta 
alterna que seguirá, conforme a los procedimientos y formatos que para ello se hayan establecido. 
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En caso de percance o desperfecto de la unidad de transferencia, los conductores deberán aplicar los 
procedimientos de respuesta a emergencias. 

 

2.3.5.4 Descarga de cajas de transferencia 

Una vez habiendo arribado al sitio de disposición final, los conductores de las unidades de transferencia, 
deberán acatar las indicaciones del personal que labora en dicho sitio ya en el frente de trabajo, en posición de 
descarga y con el vehículo perfectamente frenado, los operarios abrirán la puerta trasera de la caja de 
transferencia y activarán el mecanismo de “piso vivo” para la descarga de su unidad. Una vez vaciada la caja, 
cerrarán la puerta trasera de la misma y atendiendo las indicaciones del personal del sitio de disposición final, 
abandonarán el frente de trabajo. 

Una vez que han concluido sus operaciones de descarga, los conductores de las unidades de transferencia, 
dejarán las instalaciones del CDF, para regresar inmediatamente a la estación de transferencia o al encierro 
vehicular que le corresponda a su unidad. 

 

2.3.6 Control de Tráfico 

El control de tráfico es fundamental, para realizar la operación de la estación sin contratiempos. Un 
controlador de tráfico, es alguien más que una persona vestida con un chaleco anaranjado que orienta los 
vehículos dentro de la estación. También asegura la eficiencia y seguridad en el área de maniobras y puede 
facilitar u obstaculizar la operación. Debido a las dimensiones de ésta instalación, deberá contarse con la 
cantidad adecuada de personas, para hacer las funciones tanto de controladores de tráfico, como de 
bandereros. 

Cualquier operador de estaciones de transferencia experimentado, sabe que no todo los residuos generados 
son idénticos. Los residuos pueden estar húmedos o secos. Pueden ser rígidos o compactables, ligeros o 
pesados, etc. Algunas veces son fáciles de manejar y otras no. Al final de cuentas, cuando se opera una estación 
de transferencia, es mejor que los diferentes tipos de residuos se coloquen y manejen preferentemente y de 
acuerdo a las posibilidades de la instalación. 
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3 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 

En la actualidad, con el fin de que este tipo de instalaciones operen adecuadamente, es necesario crear un 
Programa de Monitoreo Ambiental que permita mantener los diferentes impactos ambientales producto de 
dicha operación, dentro de los límites máximos permisibles que marca la Normatividad en materia ambiental. 

Los parámetros que se determinan y evalúan, en las Estaciones de Transferencia, son principalmente partículas 
aero-transportables y el ruido. Los resultados obtenidos a través de estos programas, permitirán establecer 
medidas preventivas y correctivas, que sirvan para que la operación en dichas instalaciones se halle orientada 
por criterios donde los aspectos ambientales sean prioritarios. Adicionalmente será importante contar con 
monitoreo de las descargas de la planta de tratamiento de la ET/PS para evitar contaminación en los cuerpos 
receptores.  

3.1 CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE 

La calidad del aire puede medirse periódicamente, mediante este tipo de programas que determinan y en 
algunos casos pueden ayudar a predecir el nivel de contaminantes. Antes del inicio de la construcción deberá 
llevarse a cabo una campaña de monitoreo para el levantamiento de línea base, luego durante la etapa de 
construcción los resultados serán comparados con respecto a los niveles establecidos por la Normativa. 

El monitoreo de la calidad del aire se realizará en forma semestral como mínimo en dos (2) sitios próximos al 
desarrollo del Proyecto y dentro del área de trabajo (receptores sensibles tomando en consideración la 
dirección de los vientos dominantes, viento a favor y viento en contra), durante las etapas de construcción y 
operación. 

Se llevarán a cabo monitoreo de seguridad laboral, entre ellos monitoreo de partículas respirables durante la 
etapa de construcción cuya frecuencia será semestralmente. Adicionalmente durante la etapa de operación, se 
realizarán monitoreo de la calidad del aire laboral en dos sitios (área de tolvas y patio de servicios) durante la 
operación de la ET/PS, este se realizará trimestralmente durante el primer año de O/M, al segundo año será 
semestralmente y a partir del tercer año será anual. 

 

3.1.1 Emisiones de fuentes móviles 

En cuanto al monitoreo de las emisiones vehiculares por fuentes móviles, este se concentrará en la evaluación 
de las emisiones vehiculares de los vehículos que se utilicen para la construcción del Proyecto.  Se mitigará 
con el Plan de Mantenimiento preventivo de cada equipo y en la etapa de operación los camiones tendrán su 
Certificado de Inspección Técnica.  Este monitoreo se realizará durante las Etapas de construcción y 
operación. 

 

3.2 RUIDO 

El monitoreo de ruido se realizará en forma semestral como mínimo en dos (2) sitios próximos al desarrollo 
del Proyecto y dentro del área de trabajo (receptores sensibles tomando en consideración la dirección de los 
vientos dominantes, viento a favor y viento en contra). 

Durante la etapa de construcción, se realizarán dosimetría de ruido y vibraciones laborales a los trabajadores 
con una frecuencia semestral, en tanto durante la operación estas se realizarán trimestralmente durante el 
primer año de O/M, al segundo año será semestral y a partir del tercer año será anual. 
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3.3 CALIDAD DEL AGUA 

El monitoreo de las aguas superficiales se realiza para determinar si existe o no la contaminación de algún 
cuerpo receptor cercano (suelo o agua) producto de las descargas de la planta de tratamiento de la ET/PS.  
Las frecuencias de estos monitoreo serán bimestralmente. 

En la Tabla 1, se presenta el Plan de Monitoreo General de la Estación de J. A Saldívar, para las Etapas de 

construcción y operación: 
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Tabla 1. Plan de Monitoreo para la ET/PS de J. A Saldívar 

Impacto Medio Actividades de Monitoreo Período Periodicidad Base Normativa Responsable 

Deterioro de la 
calidad o 
contaminación del 
aire 
 
Generación de polvos 
y malos olores 

At 

En cuanto al monitoreo de las 
emisiones vehiculares por fuentes 
móviles, este se concentrará en la 
evaluación de las emisiones vehiculares 
de los vehículos que se utilicen para la 
construcción del Proyecto. 
Se mitigará con el Plan de 
Mantenimiento preventivo de cada 
equipo y en la etapa de operación los 
camiones tendrán su Certificado de 
Inspección Técnica.  

Construcción/ 
Operación 

Anual o lo que 
determine la 
Autoridad 

 Ley 3850 /09 “Que crea el Sistema Nacional de Inspección Técnica 
vehicular y establece la obligatoriedad de la realización de la inspección 
técnica como requisito previo para la obtención o renovación de la patente 
municipal de rodados en todo el Territorio Nacional”. 

Concesionario/ 
Operador  

encargado de la ET 

El monitoreo de la calidad del aire se 
realizará en forma semestral como 
mínimo en dos (2) sitios próximos al 
desarrollo del Proyecto y dentro del área 
de trabajo (receptores sensibles 
tomando en consideración la dirección 
de los vientos dominantes, viento a 
favor y viento en contra). 

Construcción/ 
Operación 

Semestralmente o lo 
que determine la 

Autoridad 

 Condiciones del aire ambiental del grupo del Banco Mundial, establece los 
siguientes valores para monitoreo de calidad de aire ambiental 

 

Parámetro Período Límite Máximo 

NO2 24 horas 150μg/m3 

SO2 24 horas 125 μg/m3 

CO Límite no establecido 

PTS 24 horas 230 μg/m3 
 

Concesionario/ 
Operador  

encargado de la ET 

 Monitoreo Laboral de partículas 
respirables durante la construcción 

Construcción Semestralmente 

 Condiciones del aire ambiental del grupo del Banco Mundial, establece los 
siguientes valores para monitoreo de calidad de aire ambiental 
 

Parámetro Período Límite Máximo 

PM10 24 horas 70 μg/m3 
 

En operación al Concesionario/ 
Operador  

encargado de la ET 
 Monitoreo de calidad de aire laboral 

en dos sitios (área de tolvas y patio 
de servicios) durante la operación de 
la ET. 

Operación 

Trimestralmente 
durante el primer año 
de O/M, al segundo 
año será semestral y a 
partir del tercer año 

será anual 

 

 

 

 

 



 
 

   

 
  

Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Manual de Operación, Mantenimiento y Monitoreo de la ET/PS J.A Saldívar    18 

Impacto Medio Actividades de Monitoreo Período Periodicidad Base Normativa Responsable 

Incremento en los 
niveles de ruido 

At 

El monitoreo de ruido se realizará en 
forma semestral como mínimo en dos 
(2) sitios próximos al desarrollo del 
Proyecto y dentro del área de trabajo 
(receptores sensibles tomando en 
consideración la dirección de los 
vientos dominantes, viento a favor y 
viento en contra). 

Construcción/ 
Operación 

Semestralmente o lo 
que determine la 

Autoridad 

 Ley 1100/97 “De prevención de la Polución sonora”.  Se consideran 
ruidos y sonidos molestos a los que sobrepasen los niveles promedios que 
se especifican en la tabla siguiente: 

 

Ámbito 

Noche 
20:00 a 
07:00 

Día 
07:00 a 
20:00 

Día (Pico 
ocasional)1 
07:00 a 12:00 
14:00 a 19:00 

Medidos en decibeles “A” – dB (a) 20-40 

Áreas residenciales, de uso 
específico, espacios públicos: 
áreas de esparcimiento, parques, 
plazas y vías públicas 

45 60 80 

Áreas mixtas, zonas de transición, 
de centro urbano, de programas 
específicos, zonas de servicios y 
edificios públicos 

55 70 85 

Área industrial 60 75 90 
 

Concesionario/ 
Operador  

encargado de la ET 

Impactos a la salud de 
los trabajadores 

SE 

 Monitoreo Ocupacional: 
o Dosimetría de ruido 
o Dosimetría de vibraciones 

Construcción 
Semestralmente o lo 

que determine la 
Autoridad 

 Ley 1100/97 “De prevención de la Polución sonora”.  La máxima 
exposición diaria permisible por ruidos y sonidos molestos causados 
dentro de los locales con actividad laborales, industriales, comerciales o 
sociales debe estar sujeta al siguiente límite: 

 
Duración por horas y días Decibeles 8Db) SFL 

8 horas 90 

6 horas 92 

4 horas 95 

3 horas 97 

2 horas 100 

1 ½ horas 110 

1 hora 115 

 

 Ley Nº 836 De Código Sanitario 

Concesionario/ 
Operador  

encargado de la ET 

 Monitoreo Ocupacional: 
o Dosimetría de ruido 
o Dosimetría de vibraciones 

Operación 

Trimestralmente 
durante el primer año 
de O/M, al segundo 
año será semestral y a 
partir del tercer año 
será anual 

 

 

 

                                                 
1 Los picos ocasionales se refieren a los ruidos y sonidos discontinuos que sobrepasen los niveles permitidos del ámbito correspondiente y que se producen ocasionalmente en el día, considerándose como máximo veinte picos por hora. 
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Impacto Medio 
Actividades de 

Monitoreo 
Período Periodicidad Base Normativa Responsable 

Deterioro de la 
calidad o 
contaminación del 
agua y el suelo 

T/S 
Ac 

 Monitoreo de la calidad 
del agua de descarga en 
la planta de tratamiento 
de la ET 

Operación 
Bimestralmente o 

lo que determine la 
Autoridad 

 Para descargas al sistema de alcantarillado, según Ley Nº 1.614/2000 “Ley general del marco regulatorio y 
tarifario del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario”. Los parámetros según lo establecido en el 
Anexo II Límites de calidad para las descargas de efluentes cloacales del sistema de alcantarillado sanitario, 
son: 

 
(1) Control a cargo del concesionario. 
(2) Control a cargo del Concesionario. 
(3) Control a cargo de la Autoridad Competente en la Materia. Deben cumplirse el 90% del tiempo anual. 
(4) Si el cuerpo receptor se utiliza para propósitos recreativos con contacto físico con el agua, las Autoridades Regulatorias podrán 

exigir que la descarga sea desinfectada. La desinfección no deberá causar que se infrinjan otros límites aplicables. Este parámetro será 
controlado en descargas próximas a zonas de balnearios. El valor indicado constituye el valor máximo admisible a una distancia de 500 
mts. de una Playa o Área destinada a Deportes Náuticos. 

(5) Vertidos en un radio menor de 5 Km. de una toma de agua para bebida. 

  

 Los parámetros de control y cumplimiento de efluentes de las plantas de tratamiento: 

  
Efluentes de las Plantas de tratamiento 
Para los parámetros listados en la tabla anterior, se determinará la siguiente relación: 

 % de muestras conformes= Nº de muestras conformes     *100 

                                               Nº de muestras totales 
 Meta:  Deberá ser igual o superior al 90% 

Concesionario 
/operador 

encargado de 
la ET 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA



   

 
  

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Manual de Operación, Mantenimiento y Monitoreo de la ET/PSJ. A Saldívar 20 

4 PLAN DE INSPECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

4.1 SISTEMA DE INSPECCIÓN 

Este sistema tiene el objetivo de que se inspeccionen y revisen los aspectos de seguridad, higiene y ergonomía 
de las instalaciones, máquinas y equipos dentro de la Estación de transferencia. 

Para realizar estas inspecciones se propone utilizar el modelo de tarjeta de registro de inspección, que se 
presenta en la Figura 6: 

Figura 6. Tarjeta de registro de inspección 

TARJETA DE REGISTRO DE INSPECCIÓN 

Código:  

Máquina/Equipo:  

Unidad Funcional:  Ubicación:  

Periodicidad:  

 

Partes Críticas 
Aspectos a 

revisar 

Realizado Fecha Próxima 
revisión Si No 

1 -    

-    

-    

2 -    

-    

3 -    

-    

4 -    

-    

 
 
Fecha revisión: 
 
Responsable de revisión:                                                      Director Unidad Funcional: 
 
Firma:                                                                                  Firma: 

 

(*) Nota: CRITERIOS PARA ELEGIR LAS PARTES CRÍTICAS DE LOS EQUIPOS 
Elementos que, de fallar, puedan generar riesgo de accidente. 
Elementos que puedan verse sometidos a un envejecimiento de necesario control. 
Elementos que puedan verse sometidos a un deterioro. 
Elementos que, de fallar, puedan generar defectos de calidad en el producto o proceso. 
Elementos que tengan funciones específicas de seguridad. 
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4.1.1 Implicaciones y responsabilidades 

Todos los operarios deberán comprobar y velar por el buen estado de los sistemas de seguridad de las máquinas 
y equipos que utilicen en su trabajo, así como de mantener su zona de trabajo ordenada y limpia. 

Los mandos intermedios deberán cerciorarse mediante revisiones e inspecciones de seguridad de que las 
instalaciones, equipos y entorno de las áreas bajo su cargo cumplen con los requisitos necesarios para garantizar 
la seguridad y la salud de los trabajadores. También se encargarán de realizar controles de orden y limpieza de 
sus secciones según procedimiento establecido. 

Los directores de las diferentes unidades funcionales deberán comprobar que las revisiones e inspecciones se 
efectúan correctamente y en el plazo establecido. Asimismo, deberán archivar los resultados de dichas 
revisiones e inspecciones y tomar las medidas correctoras pertinentes. 

 

4.1.2 Elementos a inspeccionar o revisar 

Se realizarán las revisiones e inspecciones de seguridad de las partes o elementos críticos de las máquinas y 
equipos determinados e indicados en las TARJETAS DE REGISTRO DE INSPECCIÓN. Cada instalación 
y equipo dispondrá de una tarjeta de registro con los aspectos clave a revisar. 

Se registrarán todas las intervenciones efectuadas en una máquina o equipo con indicación de lo realizado, 
tanto en las revisiones como en reparaciones o modificaciones. 

La periodicidad de la revisión o inspección queda también determinada en dicha tarjeta 

 

4.2 SISTEMA DE CONSERVACIÓN 

El sistema de conservación es el conjunto de acciones o actividades cuyos objetivos se resumen así: 

 Limitar el envejecimiento de las instalaciones y equipos ocasionado por la acción destructora del 
tiempo, por las incidencias climáticas y por actos ajenos a la explotación. 

 Cuidar el aspecto exterior de las instalaciones así como su aspecto estético y el del entorno en que se 
encuentran. 

 
De acuerdo con estos objetivos, serán tareas del sistema de conservación: 

1. Revisión de la obra civil, edificios y aspecto exterior de las instalaciones. 

2. Limpieza de los elementos citados. 

3. Revisión y limpieza de los viales interiores y de los caminos de acceso a la planta. 

4. Repintado de edificios, estructuras y equipos. 

5. Reparaciones de defectos en los edificios y en los sistemas de los mismos. 

6. Conservación de jardín, árboles y flores. 

7. Conservación de los elementos para el tratamiento de olores, en buenas condiciones de utilización. 
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La realización de estas tareas requiere un equipo mínimo y de acciones puntuales excepcionales de carácter 
anual perfectamente programadas al momento más adecuado. 

 

4.2.1 Mantenimiento de las instalaciones fijas 

El mantenimiento rutinario de las instalaciones fijas lo llevará a cabo directamente el personal de la instalación, 
mientras que el específico y particular de aquellos equipos más sofisticados se subcontratará con talleres 
especializados de la zona. 

 

4.2.2 Mantenimiento de instalaciones móviles 

Al igual que ocurre con las instalaciones fijas, el mantenimiento rutinario lo llevará a cabo directamente el 
personal de la explotación, mientras que el específico y particular de aquellos equipos más sofisticados se 
subcontratará con talleres especializados de la zona. 

Se procederá al lavado y limpieza de los equipos móviles y se revisará a diario los niveles de aceite y combustible 
para controlar su consumo. 

 

4.2.3 Mantenimiento de la obra civil 

Realización del mantenimiento por dotación de personal e infraestructura y medios propios de la instalación 
la realización del mantenimiento preventivo en cada Unidad de Tratamiento queda referido a aquellos niveles 
en que la cualificación del personal (encargado, conductores) para dichas operaciones está suficientemente 
garantizada. (Engrase, limpieza). 

Cuando el nivel de mantenimiento lo requiera se dispondrá de la Asistencia Técnica especializada, propio o 
externo, necesaria. 

 

4.2.4 Mantenimiento de la Estación de Transferencia 

La zona de maniobras, tránsito, así como las de carga y descarga deberán barrerse o lavarse tantas veces como 
sea necesario al día, a fin de controlar la dispersión de residuos y polvos. Adicionalmente y con la finalidad de 
mantener una imagen adecuada, el área de maniobras y las de carga y descarga, deberán “papelearse”, para 
vaciar en las tolvas los residuos que por efecto del viento, así como por carga o descarga defectuosa, hayan 
quedado esparcidos. 

 

4.2.4.1 Limpieza de las cajas de transferencia 

La limpieza de las cajas de transferencia, debe también atenderse y para ello, los empleados que queden a 
cargo, deben lavarlas con agua a presión y desinfectarlas, al menos, tres veces a la semana. Para ello deberán 
verificar que las cajas estén vacías. Mediante el uso de un sistema portátil de lavado a presión limpiar la totalidad 
de la superficie de las paredes interiores, así como el fondo y cubierta de la caja (tanto en el interior como en 
el exterior), sin olvidar las hojas de la puerta o puertas. Verificar que no queden residuos o parte de ellos 
adheridos a las paredes y principalmente en los vértices interiores. Se recomienda aplicar, ya sea conjuntamente 
con la solución limpiadora o posteriormente al lavado de las cajas, una solución desinfectante. Toda esta 
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operación deberá realizarse en forma previa a las actividades de mantenimiento de la estación de transferencia, 
con la única finalidad de que las aguas de lavado de cajas puedan ser eliminadas o enviadas al sistema de 
alcantarillado, con la ayuda del lavado de pisos. Todo ello servirá para elevar los niveles de bienestar y salud 
de la población circundante, visitantes y los trabajadores encargados del manejo de residuos sólidos dentro del 
sitio. 

 

4.3 SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

En el sistema de mantenimiento se integran varios niveles de mantenimiento: 

 Preventivo, con sus extremos o límites externos: por abajo, Mantenimiento a nivel de usuario; por 
arriba, mantenimiento predictivo. 

 Correctivo que coincide con el antiguo concepto, hoy ya superado, de mantener es reparar. 

 Modificativo en el que se intenta ir no a la corrección sino a la modificación de las causas que los 
producen. 

 Energético y medio ambiental que intenta la reducción del consumo energético y de la agresión medio 
ambiental que generan los procesos. 

 

4.3.1 Mantenimiento preventivo 

Las operaciones o actividades de mantenimiento preventivo que se describen más adelante, persiguen los 
siguientes objetivos básicos: 

 Reducir las reparaciones de emergencia, permitiendo la ejecución programada de las reparaciones en 
las mejores condiciones y en los momentos convenientes, lo que se redunda en una reducción de 
costes. 

 Reducir las paradas no programadas (por avería), y su duración, limitando el envejecimiento del 
material y mejorando su estado. 

 Disminuir posibles fallos (o bajos rendimientos en el proceso), asegurando en todo momento el buen 
funcionamiento de sistemas, equipos, elementos, servicios generales. 

 Asesorar o llevar la gestión de repuestos y almacenes, normalizando elementos, manteniendo los stocks 
necesarios. 

 Suprimir posibles causas de accidentes, señalando riesgos a la seguridad derivados del funcionamiento 
de los equipos. 

 Prolongar la vida útil de los equipos, reparándolos o adecuándolos, en una acción programada cuando 
sea necesario. 

 
Una de las principales debilidades en la operación de las Estaciones de Transferencia, es el estado en que se 
encuentra el equipo para la operación, por lo que es recomendable en la medida de lo posible, proporcionar 
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un mantenimiento adecuado que permita mejorar la funcionalidad de sus equipos e instalaciones. En una 
ET/PS es muy importante realizarlo adecuadamente, pues de no ser así se ocasionarían: 

 Graves daños al medio ambiente y con ello rechazo a la obra por parte de la población. 

 Incumplimiento de los planes y programas de trabajo. 

 Fallas en el equipo o en las instalaciones y con ello encarecimiento de la obra. 

 
Los controles de mantenimiento de equipos son generalmente elaborados en base a las instrucciones de sus 
fabricantes.  A continuación, se mencionan algunas recomendaciones generales sobre el mantenimiento y los 
cuidados en la operación de la maquinaria, las cuales deberán considerarse normalmente durante las horas 
activas de la misma.  

El equipo mecánico es indispensable en la operación de la ET/PS y por esto, para evitar retrasos e incremento 
de costos en la operación, se precisa: revisarlo constantemente, cuidarlo cuando opera, cambiar las piezas que 
así lo requieran, y elegir a un operador que además de tener experiencia en la operación del equipo sea capaz 
de realizar reparaciones pequeñas a las máquinas. 

 

4.3.1.1 Mantenimiento Preventivo mecánico 

Dentro del área de la Estación de Transferencia de Saldívar, se ha considerado un área de taller de 
Mantenimiento. Esta área contará con los equipos e instalaciones necesarias para realizar las operaciones 
menores y de mantenimiento rutinario de los vehículos de transferencia.  El área de talleres incluirá como 
mínimo: Área de reparaciones menores como (cambio de aceite, reparaciones eléctricas, lavado, engrasado, 
etc) y otras reparaciones menores en carpintería, herrería, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. 

Los objetivos del Mantenimiento son: 

 Maximizar la disponibilidad de la maquinaria y equipo necesario para la actividad productiva. 

 Preservar o conservar el “valor” de la Estación y de su equipo, minimizando el desgaste y el deterioro. 

 
El mantenimiento preventivo es la ejecución de un sistema de inspecciones periódicas programadas 
racionalmente sobre el activo fijo de la planta y sus equipos con el fin de detectar condiciones y estados 
inadecuados de esos elementos que puedan ocasionar circunstancialmente paros en la producción o deterioro 
grave de máquinas, equipos o instalaciones. 

Para el establecimiento de un Programa de mantenimiento preventivo se tomarán en consideración los 
siguientes pasos: 

1- Administración del Plan: Se designará una persona como jefe de la fuerza de trabajo, además de que 
es esencial el compromiso de la dirección para el cumplimiento exitoso del plan. 

2- Inventario de las Instalaciones: El inventario de las instalaciones es una lista de todas las instalaciones, 
incluyendo todas las piezas de un sitio.  Se elabora con fines de identificación.  Se deberá elaborar una 
hoja de inventario de todo el equipo que muestre la identificación de éste, la descripción de la 
instalación, su ubicación, tipo y prioridad. 
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3- Identificación del Equipo: Es esencial desarrollar un sistema mediante el cual se identifique de manera 
única a cada equipo de planta.  Se deberá establecer un sistema de códigos que ayude en este proceso 
de identificación.  El código deberá indicar la ubicación, tipo y número de máquina. 

4- Especificaciones del Trabajo: La especificación del trabajo es un documento que describe el 
procedimiento de cada tarea. Su intención es proporcionar los detalles de cada tarea. Su intención es 
proporcionar los detalles de cada tarea en el programa de mantenimiento.   La especificación del trabajo 
deberá indicar el número de identificación de la pieza (equipo), ubicación de la misma, referencia del 
programa de mantenimiento, número de referencia de especificación del trabajo, frecuencia del trabajo, 
tipo de técnicos  requeridos para el trabajo, detalles de la tarea, componentes que se van a reemplazar, 
herramientas y equipos especiales necesarios, planos de referencia y manuales y procedimientos de 
seguridad a seguir. 

5- Programa de mantenimiento: El Programa de mantenimiento es una lista donde se asignan las tareas 
de mantenimiento a periodos de tiempo específicos. Cuando se ejecuta el Programa de mantenimiento, 
debe realizarse mucha coordinación a fin de balancear la carga de trabajo y cumplir con los 
requerimientos de producción.  Esta es la etapa en donde el programa de mantenimiento preventivo 
entra en ejecución. 

6- Control del Programa.  Es esencial una vigilancia para observar cualquier incumplimiento del mismo. 

7- Métodos para prevención de fallas: El mantenimiento basado en el tiempo, es técnicamente factible si 
la pieza tiene una vida promedio identificable. La mayoría de las piezas sobreviven a dicha edad y la 
acción restablece la condición de la pieza a su función deseada.  

El mantenimiento basado en las condiciones es técnicamente factible si es posible detectar condiciones 
o funcionamiento degradado, si existe un intervalo de inspección práctico y si el intervalo de tiempo 
(desde la inspección a la falla funcional) es suficientemente grande para permitir acciones correctivas. 
La Figura 7 presenta cuando debe realizarse el mantenimiento basado en el tiempo y la Figura 8, 
presenta el mantenimiento basado en las condiciones o rendimiento funcional. 

Figura 7. Reparación general basada en el tiempo 

 

Fuente: Universidad Industrial de Santander. 2004 
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Figura 8. Mantenimiento basado en las condiciones 

 

Fuente: Universidad Industrial de Santander. 2004 

 

8- Tipos de inspección: Este paso consiste en la determinación de los requisitos de lubricación, 
mantenimiento mecánico y mantenimiento eléctrico. 

 8.1 – Requerimientos de Lubricación: Los elementos principales para la determinación de los 
requerimientos de lubricación son los siguientes:   

 Reconocimiento previo de los puntos de lubricación para seleccionar los mejores lubricantes 
y su frecuencia de aplicación. 

 Reducir el número de lubricantes a unos pocos de buena calidad. 

 Inspeccionar los dispositivos y sistemas de lubricación para asegurarse que están en buenas 
condiciones y son adecuados. 

 Evitar la contaminación de los lubricantes durante su almacenamiento y manipulación. 

 
8.2 – Mantenimiento Mecánico: El mantenimiento mecánico cubre un campo muy extenso, ya que la 
mayoría de los sistemas tienen componentes y mecanismos que requieren de revisión y mantenimiento 
en condiciones de operación. 

Las actividades de mantenimiento mecánico, incluirá actividades como: 

 Inspección y evaluación 

 Ajuste y calibración 

 Ensamble y desensamble 

 Lavado y limpieza 

 Sujeción 

 Soldadura y metalización 
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 Tratamientos físicos y térmicos 

 Acabado de superficies 

 
8.3 – Mantenimiento eléctrico: En forma general, el equipo eléctrico y sus redes son de un relativo 
fácil mantenimiento, ya que por un lado se tienen pocas partes de movimiento continuo (excepto 
motores), y por otro el equipo eléctrico utiliza diseños probados que deben cumplir con normas y 
reglamentos. 

El mantenimiento en esta área se da a instalaciones de conducción, equipo de protección, control, 
medición, señalamiento, comunicación, motores y transformadores. 

La frecuencia óptima de las inspecciones, se presenta en la Figura 9: 

Figura 9. Frecuencia óptima de las inspecciones 

 

Fuente: Universidad Industrial de Santander. 2004 

 

En resumen se puede decir que es deseable empezar con frecuencia de inspecciones altas e ir observando lo 
que ocurre con los tiempos de paradas producidas por fallas de los equipos.  Si este tiempo, se observa que 
está en un nivel apropiado, se disminuye la frecuencia de inspeccionar hasta al punto óptimo. 

Se recomienda entonces que el Programa de Mantenimiento, utilice los siguientes elementos: 

 Ficha técnica: Registro permanente de los datos físicos o especificaciones de la maquinaria o equipo y 
su instalación. 

 Registro Históricos: Es de primordial importancia que todas las reparaciones y ajustes más 
significativos sean registrados con el propósito de disponer de una información para propósito de 
análisis de mantenimiento efectuado, pues solamente conociendo lo que ha pasado se pueden tomar 
medidas correctivas para mejorar las operaciones y reducir los costos de mantenimiento en el futuro. 

 Ficha de mantenimiento preventivo: resume las actividades de lubricación, mantenimiento mecánico 
y eléctrico, con sus respectivas frecuencias. 
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 Hojas de inspección: Listas de chequeo de los que se inspeccionará, para evitar que alguna tarea sea 
omitida. 

 Ordenes de trabajo: Es el formato que se utiliza para lograr la ejecución del Programa de 
mantenimiento. En ella se van anotando los trabajos que hay que efectuar en cada máquina y el tiempo 
estimado para ejecutarlo.  Una vez cumplida la orden son devueltas al Departamento de 
Mantenimiento con el dato de quien hizo el trabajo, cuanto tiempo gasto y que materiales fueron 
utilizados. 

 Tarjetas de costos: Esta tarjeta se abre a cada máquina de la fábrica y en ella se van anotando los costos 
de mano de obra, materiales y costos indirectos. 

 Manual de instrucciones: En este manual se consignan todas las instrucciones sobre cada operación de 
mantenimiento. 

 Manual de Mantenimiento Preventivo: Es indispensable elaborar un manual en el que se consignan 
todas las normas y procedimientos que el departamento de Mantenimiento exige. 

 

4.3.1.2  Mantenimiento correctivo 

Es el conjunto de actividades y la racional organización de las mismas que corrigen a la mayor brevedad posible 
las anomalías imprevistas que se presentan en el funcionamiento de la instalación. 

 

4.3.1.3  Mantenimiento modificativo 

Es la reducción o eliminación futura de averías y anomalías por eliminación de las causas, es decir por la 
modificación de las condiciones de uso o diseño que constan como razón de la avería. 

 

4.3.1.4  Mantenimiento energético y medio ambiental 

Las preocupaciones vigentes en torno a la escasez de recursos energéticos y a la protección medio ambiental 
han hecho que se ponga un énfasis especial en las acciones de mantenimiento (preventivo y correctivo) en 
torno a ellas. 

En el caso que nos ocupa por la naturaleza de la instalación la atención a estas preocupaciones está en la 
esencia misma de la instalación más que en una acción de mantenimiento. Pese a ello, y a mayor abundamiento, 
la acción de mantenimiento integrará en su conjunto una especial atención a la conservación energética y a la 
protección medio ambiental.  
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5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERSONAL 

La operación de la ET/PS deberá estar a cargo de personal idóneo, encargado de atender los distintos aspectos 
relacionados con el manejo y tratamiento de los residuos.   

5.1 PERSONAL Y RESPONSABILIDADES 

Para la operación de la ET se requerirán por lo menos 15 administrativos (oficinistas y jefes de personal), 
como 180 obreros (conductores, ayudantes, operadores, intendentes y vigilantes).  

Para llevar a la práctica de una forma eficaz los objetivos planteados hay que disponer de una organización 
dotada de los recursos tanto humanos como materiales suficientes para ejecutar todos los trabajos y servicios 
de la ET/PS. 

La tabla a continuación presenta las posiciones y responsabilidades del personal: 

Tabla 2. Posiciones y responsabilidades del personal 

Personal Tareas Básicas 

Jefe de Producción 

 Responder ante la administración de la buena marcha de la 
instalación y del servicio prestado. 

 Representar ante terceros y ante dependencias del Estado, 
Departamento o Municipio y en general ante toda clase de 
organismos. Estará facultado para entablar las acciones y 
reclamaciones que estime oportunas, así como transigir o 
desistir de las mismas. 

 Elaborar dentro del primer trimestre de cada año la Memoria 
del Ejercicio anterior, que deberá contener un resumen de la 
actuación del concesionario en dicho ejercicio y detalle de 
cuentas e inventarios. 

Jefe de la estación o de 
Planta 

 Llevar a cabo la planificación y control de todos los trabajos 
de operación, mantenimiento y monitoreo. 

 Formular los reglamentos de Servicio y de Régimen Interior 
que puedan ser necesarios para someterlos a la aprobación de 
los Organismos que procedan en cada caso. 

 Requerir el asesoramiento que sea necesario en cada ocasión 
para la marcha normal del servicio. 

 Adoptar cuantas determinaciones estime oportunas para la 
buena marcha del servicio a su cargo. 

Jefe Administrativo 

Desarrolla las funciones específicas de la gestión administrativa 
del Servicio (planificación de las inversiones, auditoría interna, 
contabilidad, gestiones con organismos públicos), gestión de 
personal y aprovisionamiento. 
 
Entre las funciones específicas se pueden citar las siguientes: 
 

 Contabilidad 
 

- Fiscalización y control de gastos e ingresos. 
- Custodia de los comprobantes de gastos e ingresos 
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Personal Tareas Básicas 

- Desarrollo de las cuentas corrientes de tesorería, reservas, 
créditos, proveedores. 

- Vencimiento de pagos 
- Desarrollo histórico de la cuenta de amortización 
- Determinación de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
- Formación de balances e inventarios. 
- Control y fiscalización de los bienes patrimoniales. 
 

 Control de gestión 
 

- Definición de las estadísticas utilizadas por los demás 
servicios. 

- Preparación del presupuesto anual basado en previsiones de 
facturación, 

- Previsión de fondos de inversión. 
- Previsiones dedicadas a explotación e inversión. 
 

 Planificación Financiera 
 
- Elaboración y mantenimiento actualizado de los 

presupuestos. 
- Estudio económico general concerniente a rentabilidad del 

capital invertido. 
 

Auxiliar administrativo 

Colabora con el Jefe Administrativo en las labores de 
administración. 
Habrá de confeccionar los informes y estadillos que 
convenientemente revisados por el encargado serán presentados 
al Jefe de Planta para su tramitación ante la autoridad 
competente. 
Se ocupa igualmente de las operaciones de pesaje y control de 
entradas a la planta. 

 Elaboración de los resúmenes diarios de operación e 
informes mensuales. 

 Control de asistencia de los empleados. 

 Mecanografiado de documentos, informes, etc. 

 Control de correspondencias recibidas y remitida. 

 Llenar los formularios de control de costos.  
 
Almacén: 

 Entradas y salidas de almacén 

 Previsiones de stocks 

 Fiscalización y control 

 Desarrollo histórico. 
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Personal Tareas Básicas 

Jefe de Turno 

El Jefe de turno dependerá directamente del Jefe de Planta 
debiendo ajustarse siempre a sus directrices, para los cual 
deberán mantener diariamente una reunión para distribuir los 
trabajos a realizar durante el turno y poder coordinar con el 
turno siguiente. 
Su misión será la distribución del personal, según el turno 
establecido para cubrir las necesidades del servicio, la puesta en 
marcha de la instalación y el control de correcto funcionamiento 
de la misma, siempre bajo el conocimiento y la supervisión del 
jefe de planta. 
Responsable del funcionamiento general de la instalación y por 
tanto de la coordinación del personal y medios a su disposición. 
Desarrolla y supervisa toda actividad de proceso, recepción, 
control, pesaje, reciclaje, compostaje, vertido, compactación, 
sellado y programas de mantenimiento. 
Entre sus responsabilidades están: 
- Cumplimiento por parte del personal de todas las normas 

de seguridad y salud, de aseo y de disciplina. 
- Mantenimiento electromecánico de las instalaciones, 

maquinaria móvil y obra civil para garantizar su buen 
funcionamiento. 

- Control de calidad del proceso de selección y embalado de 
materiales. 

- Controlar cualquier persona o material que entre o salga de 
las instalaciones, exigiendo la documentación 
correspondiente. 

- Coordinar a los jefes de turno. 
- Confeccionar diariamente los partes de producción, 

personal, control de calidad y entregarlas al Jefe de Planta 
para su proceso posterior. 

Técnico de calidad 
ambiental y de seguridad 

laboral 

Se encargará de realizar las inspecciones ambientales y de 
seguridad a lo interno de las instalaciones de la ET/PS.  
Coordinará para la realización de los monitoreo ambientales y 
laborales. 
Se encargará de que el personal que opera dentro de la ET/PS 
cumpla con las normas de higiene y seguridad laboral 
establecidas por la legislación del País y el reglamento interno de 
operación de la ET/PS. 
Se encargará de inspeccionar que las áreas de trabajo se 
mantengan limpias y que todas las operaciones de la ET/PS no 
generen impactos a la salud de los trabajadores ni al ambiente 

Supervisor de Entrada y 
Personal de Balanza 

 Operará las balanzas y mantener registros. 

 Controlar acceso al sitio. 

 Vigilancia del tráfico entrado y operaciones de descarga. 

 Monitorear todas las cargas entrantes para residíos no 
permitidos como residuos médicos y/o peligrosos 

 Proporcionar orientación al cliente e información general.    
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Personal Tareas Básicas 

Operador de triaje 

Son los que desarrollan directamente la labor de triaje de los 
distintos materiales a recuperar. 
Son responsables de la limpieza y el decoro de sus respectivas 
áreas de trabajo. 
Las funciones características de cada uno de los operadores son: 

 Operador de triaje de cartón y papel: deberá retirar de la 
cinta de triaje el papel y el cartón reciclable y depositarlo 
en el contenedor correspondiente.  Deberá mantener 
constantemente limpia su zona de trabajo y al final de su 
turno de trabajo, limpiará también las bandas 
transportadoras. 

 Operador de triaje de vidrio: deberá retirar de la cinta de 
triaje el vidrio separándolo en el contenedor dispuesto a 
tal efecto.  Debe mantener limpia, constantemente su 
zona de trabajo. 

Operador de Equipos 
 

 Operar los equipos de la estación, especialmente los relativos 
a la carga de los vehículos de transferencia. 

 Coordinar la operación de descarga de los vehículos 
recolectores y la carga de los vehículos de transferencia. 

 Operar los sistemas de señalización y de control de 
polvaredas. 

 Registrar la carga traslada a cada vehículo de transferencia. 

 Pesar los vehículos de recolección. 

Conductor 

Realiza el manejo de los vehículos de transporte, así como otros 
trabajos similares, como por ejemplo el movimiento de 
contenedores en planta. 
Interviene directamente en la realización de un adecuado 
mantenimiento preventivo de los vehículos de transporte. 

Mecánico de 
Mantenimiento 

 Realización de pequeños servicios de reparación y 
mantenimiento correctivo en los equipos de la estación. 

 Ejecución de servicios preventivos en los equipos tales como 
engrase, lubricación e inspección. 

 Llenar los formularios de control de mantenimiento. 

Vigilante 
 Control del acceso de peatones al estacón. 

 Guardia nocturna del edificio, de los equipos y de los 
vehículos. 

Auxiliares 

 Ayudar en las maniobras de los vehículos en los patios de 
carga o descarga. 

 Limpiar permanentemente los patios de carga y descarga. 

 Retirar la basura prendida en la carrocería de los camiones 
después de descarga. 

 Abrir ay cerrar las puertas de descarga de los vehículos de 
recolección o de los tráileres de transferencia. 

 Limpiar, al final del turno de trabajo, las oficinas, baños y 
otros locales de la imitación.   
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Nota: 

Si bien en este tipo de operación se recomiendan los puestos señalados anteriormente, en cada caso en 
particular y en función del desarrollo de los trabajos y de las necesidades que se vayan poniendo de manifiesto 
en cada instalación específica, esta asignación de funciones puede experimentar variaciones, concentrando 
diversos puestos en una categoría determinada.  Ellos se harán cuando la cantidad de trabajo así lo requiera, 
sin menoscabo, lógicamente, del normal desarrollo de todas las actividades propias de la operación y 
mantenimiento de la ET/PS. 

 

5.2 PLAN DE FORMACIÓN 

Todo el personal perteneciente a la operación, estará perfectamente cualificado según las necesidades del 
puesto a cubrir.   

Al entrar en la instalación, se dará toda la información necesaria para el correcto desempeño de sus funciones. 

La formación de los trabajadores, se llevará a efecto a través de: 

 Los Comités de Seguridad y salud 

 Reparto de Normas de seguridad a toda la plantilla de la ET/PS. 

 Cursos específicos, sobre manejo de extintores, primeros auxilios, prevención de enfermedades, etc. 

 

Tanto al comienzo de la operación como en el transcurso de la misma, se entregará a todo el personal unas 
Normas de Seguridad, sobre maquinaria, medios auxiliares, instalaciones y comportamiento referentes a: 

 Personal obrero 

 Electricidad 

 Manejo de los equipos y herramientas 

 Trabajos con maquinaria 

 

5.3 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Con el objeto de reglamentar las  actividades, aplicar medidas estrictas de seguridad e higiene para evitar 
problemas en el funcionamiento de la ET/PS, es necesario aplicar un manual de operación que deberán 
observar tanto operadores como conductores, y en general cualquier persona que ingrese a las instalaciones 
de la ET/PS de J. A Saldívar. 

Los lineamientos que contemplará el reglamento interno son los siguientes: 
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5.3.1 Responsabilidad del Personal Operativo 

El responsable directo del funcionamiento de la ET/PS será el Ingeniero Residente, quien se encargará de: 

 Instruir al coordinador y a los operadores para la operación correspondiente. 

 Aplicar correctamente los recursos: 

 Mobiliario 

 Maquinaria y equipo. 

 Mano de obra. 

 Hacer cumplir al personal de operación y a las demás personas que intervengan en la ET/PS, el 
reglamento del mismo. 

 Controlar el acceso al público y evitar tanto la descarga de residuos sólidos peligrosos, así como el 
tráfico vehicular no autorizado. 

 Vigilar que el responsable del mantenimiento de la maquinaria cumpla con su función. 

 Hacer campañas permanentes para evitar la proliferación de fauna nociva (ratas, insectos, etc.). 

 Realizar un monitoreo y control ambiental eficiente. 

 

5.3.2 Norma  Relativa al Acceso 

Tendrán acceso a la ET/PS: 

 El personal que labore en él, previa identificación. 

 Todo vehículo que ingrese a la ET/PS deberá obedecer el señalamiento vial. 

 Los vehículos de caja abierta deberán transitar con lona o malla para evitar que los residuos se 
dispersen. 

 
Se prohibirá la entrada a: 

 Menores de edad. 

 Vendedores ambulantes. 

 Toda persona ajena al funcionamiento de la ET/PS 

 Comisiones u organismos que no cuenten con autorización oficial. 

 

Se permitirá el acceso de: 

 Vehículos distintos a los del servicio de recolección, siempre y cuando pasen por una revisión de los 

residuos que porten y paguen una cuota por descarga. 

 Visitas de inspección. 
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 Visitas de vigilancia. 

 Visitas pedagógicas. 

 

Todas estas visitas serán autorizadas debidamente mediante oficio expedido por las autoridades 
correspondientes. La administración de la ET/PS deberá llevar un control diario, de entradas y salidas del 
personal autorizado, así como de vehículos, llevando un registro de las toneladas de residuos introducidas por 
cada vehículo. 

 

5.3.3 Norma Relativa a los Residuos Sólidos 

Se aceptarán en la Estación de Transferencia residuos sólidos provenientes de: 

 Casas-habitación. 

 Mercados y supermercados. 

 Oficinas. 

 Comercios, hoteles y restaurantes. 

 Escuelas y centros educativos. 

 Parques y jardines. 

 Vías públicas. 

 
No se aceptarán: 

 Residuos peligrosos que presenten las siguientes características: 

• Corrosivos. 

• Reactivos. 

• Explosivos. 

• Tóxicos. 

• Inflamables. 

• Biológico-Infecciosos 

 
Cuando se sospeche de la introducción a la ET/PS de residuos sólidos peligrosos (por su apariencia, 
consistencia y emisiones), el personal operativo avisará al Coordinador o al Residente General, quien, a su vez 
deberá comunicarse a las autoridades ambientales respectivas. 

 

5.3.4  Norma Relativa al Personal 

El personal que opera en la Estación de Transferencia tendrá obligatoriamente que: 

 Llegar a su trabajo puntualmente. 

 Portar una identificación expedida por las autoridades correspondientes. 

 Usar el equipo de seguridad apropiado. 
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 Seguir un programa de vacunación preventiva y vigilancia médica que determinaran las mismas 

autoridades. 

 Realizar la comida de alimentos en los horarios establecidos 

 

5.3.5 Control Sanitario y Ambiental 

Lo llevara a cabo las autoridades ambientales respectivas de acuerdo a su jurisdicción y tendrá entre otras 

atribuciones. 

- La aplicación correcta de las normas sanitarias y ecológicas vigentes. 

- La aplicación correcta de normas y controles ambientales (manejo de lixiviados, gases, control de 

erosión, reforestación, etc.). 

- Para el control sanitario y ambiental, se podrán auxiliar contratando los servicios especializados de 

una empresa. 

 

5.3.6 Equipo y Ropa de Protección Personal 

Siempre utilizar la ropa de protección y el equipo de seguridad. El personal que trabaja en la Estación de 

Transferencia siempre debe utilizar el equipo de seguridad.  

Es responsabilidad de cada empleado ver que su equipo de seguridad esté disponible y en buenas condiciones. 

El equipo de seguridad recomendado para el personal operativo de los rellenos sanitarios incluye: 

 Tapones auditivos para protegerse los oídos de daños causados por el ruido del equipo 

 Casco para proteger la cabeza de objetos que se caigan o salgan disparados. 

 Radios que permitan una comunicación segura. 

 Zapatos de seguridad para protegerse los pies de objetos que se caigan u objetos punzo cortantes, así 

como con suelas antiderrapantes para prevenir las caídas y los resbalones en suficientes resbalosas. 

 Overoles para resguardar al personal del sol, los insectos, el polvo y otros materiales. 

 Lentes de seguridad para proteger los ojos de las partículas de polvo y otros objetos o materiales que 

salgan disparados. 

 Guantes para proteger las manos de los objetos punzo cortantes. 

 Respiradores o mascaras para evitar que se respire polvo y otros materiales acarreados por el viento. 

 Chalecos fluorescentes (de color rojo, anaranjado o amarillo) para facilitar la visibilidad 

 

5.3.7  Horario de Operación 

Típicamente el horario de operación del relleno sanitario, será impuesto por el programa de recolección. Es 
posible, sin embargo que las prácticas de la recolección se acomoden a la operación del sitio. Generalmente 
los sitios de disposición final son abiertos de las 6 a.m. a las 6 p.m. Las horas de operación  deben tomar en 
consideración las condiciones de tráfico local. 

El horario de operación puede ser modificado, basándose en la cantidad de residuos sólidos por recibir durante 
una determinada época.  
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Si el sitio no funciona durante las 24 horas del día, las básculas dejarán de operar temprano, de manera 
paulatina, para alcanzar a cubrir los residuos sólidos y limpiar.  

Es recomendable colocar contenedores en la entrada del acceso al relleno, para la recepción de pequeñas 
cantidades de residuos sólidos después de las horas de operación. 

Es necesario que el personal llegue a las instalaciones temprano para preparar el equipo y el área de trabajo en 
donde se recibirán oportunamente a los vehículos recolectores.  

Algunos de las actividades importantes que hay que realizar para ello son: la reubicación de las mallas móviles 
para el control de materiales ligeros, mantenimiento preventivo del equipo, carga de combustible, preparación 
de las áreas de descarga y limpieza de los caminos internos. 
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6 NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

6.1 DEFINICIONES 

Las instalaciones para el manejo de residuos sólidos, incluidas las estaciones de transferencia, pueden ser 
lugares peligrosos para trabajar, por lo que el ambiente de trabajo debe transformarse en lo más seguro que se 
pueda. La capacitación en seguridad e higiene y las actitudes de trabajo seguras, son las únicas formas de 
reducir los riesgos de accidente. Una menor cantidad de accidentes significa menos dolor y sufrimiento, 
menores costos y mayor eficiencia en la operación. 

Un accidente se puede definir como: Un evento no intencional que interrumpe las prácticas o procedimientos 
normales.  Puede causar paro o daño a los equipos o propiedades y/o lastimar al personal.  

El objetivo de un programa de seguridad es reducir la incidencia de los accidentes. Esto incluye accidentes que 
no produzcan lesiones a la gente o daños a la propiedad. 

 

6.2 ASPECTOS GENERALES 

 Lavarse al menos las manos y la cara, al finalizar la jornada de trabajo y antes de comer. 

 Tener a la vista y en lugar seguro, teléfonos de policía, bomberos y cruz roja o servicios médicos 
equivalentes. 

 Mantener siempre disponible un arnés y cuerda de vida. 

 Reportar y analizar todos los accidentes. 

 Contar con equipo completo de primeros auxilios. 

 Colocar extinguidores en las áreas generales de servicio, conforme a los requerimientos generales de 
seguridad en instalaciones industriales. 

 Evitar permanentemente la existencia de residuos prohibidos. No cubrir o mover éste tipo de residuos, 
hasta contar con la autorización de la autoridad correspondiente. Aplicar los procedimientos ya 
establecidos y notificar al supervisor. 

 Estar alerta respecto a residuos sospechosos o de origen desconocido, tales como polvos, líquidos o 
lodos. 

 Prohibir sin excepción, que el personal labore bajo la influencia de alcohol o drogas. 

 No aceptar contenedores vacíos que previamente hayan contenido sustancias tóxicas o peligrosas, a 
menos que cuenten con un certificado de seguridad, que garantice su inocuidad. 

 En el momento de descargar, mantener a los vehículos automáticos dentro de los límites del andén 
que les haya sido asignado. 

 No permitir el tránsito de peatones, en el área de maniobras. 

 Prohibido fumar en el área de maniobras o en el área de compactadores. 

 Debe requerirse a todo el personal, que cheque entrada y salida para cada jornada de trabajo y los 
registros deben ser verificados al finalizar el cambio de turno, para asegurar que todas las personas se 
encuentran bien. 
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 Todos los vehículos deben ser registrados al entrar y al salir y verificados al finalizar el cambio de 
turno. 

 Garantizar la presencia, en todas las jornadas laborales, de una persona certificada en primeros auxilios. 

 Establecer reglas para los conductores de los recolectores y unidades de transferencia y sus ayudantes. 

 Establecer normas para los visitantes. 

 Una videocámara, siempre será de utilidad para filmar las violaciones a éstas u otras medidas. 

 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Para la descripción de los Riesgos en la Etapa de Operación, es necesario identificar los procesos, instalaciones 
y distinguir áreas o zonas características en las que se realizan las diferentes operaciones: Zona de descarga, 
zona de triaje manual o selección de materiales reciclables, zona de compactación (llenado de prensa) y zona 
de carga para transporte. Además de las operaciones indicadas anteriormente hay que considerar aquéllas que 
son comunes al conjunto de la planta como las tareas de mantenimiento y limpieza. En un centro de 
transferencia consisten en la limpieza de las distintas zonas y de las instalaciones asociadas, incluyendo las 
cabinas de control y, en determinados casos, de los vehículos y contenedores utilizados. También deben 
considerase las operaciones de mantenimiento del sistema de prensado, del panel de control y de los filtros de 
depuración de aire. 

 

6.3.1 Riesgos asociados y medidas preventivas 

Muchos de los riesgos de este tipo de instalaciones no difieren en gran medida de los debidos a los equipos y 
vehículos utilizados. A continuación se relacionan los riesgos más frecuentes de estas plantas, indicando 
aquellas operaciones y zonas en las que se presentan, así como sus causas en cada caso, aunque pueden variar, 
con el diseño de la instalación.  

Es importante destacar que muchas de éstas son propias de los equipos de trabajo o de la maquinaria utilizada, 
aconsejándose la consulta de la documentación relativa a los requisitos de seguridad y protección que deben 
cumplir los diferentes equipos, máquinas e instalaciones presentes en estas Estaciones. 

A continuación se listan los principales riesgos físicos, químicos y biológicos asociados a la operación de las 
Estaciones de Transferencia de Residuos: 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de personal a distinto nivel 

• Pisadas sobre objetos 

• Atrapamiento por vuelcos de máquinas o vehículos 

• Proyección de fragmentos o partículas 

• Exposición a sustancias nocivas o tóxicas 

• Atropellos o golpes con vehículos 

• Exposición a agentes químicos 

• Exposición a agentes biológicos 
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• Contactos eléctricos 

• Exposición a ruido 

• Derrame de combustibles, lubricantes y/o grasas 

• Incendios en las instalaciones 

 
Las medidas de prevención de los riesgos listados anteriormente, se describen a continuación: 
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Tabla 3. Riesgos presentes en la operación, causas y medidas preventivas 

RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

FÍSICOS 

Caídas de personas al 
mismo nivel 

Tropiezos y resbalones por falta de 
orden y limpieza en las áreas de 
trabajo  

 Establecimiento de vías específicas para la circulación de peatones, debiendo mantenerse limpias y 
libres de obstáculos. 

 Prohibición de caminar directamente sobre los residuos. 

 Obligación a utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante. 

 Asegurarse que en la medida de lo posible, los lugares de trabajo reciban la suficiente luz natural y 
estén previstos de la luz artificial adecuada. 

Caídas de personas a 
distinto nivel 

Ascenso o descenso de los 
vehículos, caída al foso o tolva de 
descarga, caídas en escaleras de 
acceso a las cabinas de control, 
mantenimiento y limpieza de 
instalaciones y filtros de extracción 
de aire. 

Vehículos: 

 Subir o bajar del vehículo siempre de cara a la cabina, evitando saltos y movimientos bruscos, 
prohibiéndose el acceso encaramándose a través de ruedas, cubiertas, cadenas o guardabarros. 

 Prohibición de acceso cuando los vehículos se encuentren en movimiento. 

 Prohibición de acceso a puntos elevados encaramándose a maquinarias como palas o 
retroexcavadoras. 

Foso de descarga: 

 Instalación de un bordillo (30 cm de altura) en el borde del foso claramente señalizado. 

 Protección del foso mediante barandilla homologada, cuando no se efectúa una descarga de residuos. 

 Instalación de escaleras adecuadas que permitan descender al foso. 

 Señalización del riesgo de caída a distinto nivel. 
Retirada del toldo (camiones): 

 Disponibilidad de una zona específica en la planta para la retirada de toldos, provista de escaleras o 
plataformas que permitan realizar la operación de forma segura. 

 Prohibición de subir a la caja de los camiones o caminar sobre residuos para retirar el toldo. 
Operaciones de mantenimiento y Limpieza: 

 Disponibilidad de procedimientos específicos para aquellas operaciones que impliquen la realización 
de trabajos en altura. 

 Obligación de utilizar arnés o cinturón de seguridad anclado en un punto seguro, siempre que se 
realicen trabajos en alturas superiores a 3,50 metros. 

 Capacitación a los trabajadores sobre trabajos en altura. 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Pisadas sobre objetos 

Presencia de residuos cortantes y 
punzantes en el área de descarga y 
en la zona de vertido.  En 
operaciones de mantenimiento , por 
la presencia de restos de residuos 
cortantes y punzantes en la 
máquina compactadora 

 Obligatoriedad de utilización de calzado de seguridad. 

 Prohibición de caminar sobre o entre los residuos. 

Proyección de fragmentos 
o partículas 

Fragmentaciones en las operaciones 
de descarga de residuos y depósito 
en el foso (pala cargadora), así 
como la proyección de partículas 
debido a determinadas tareas de 
mantenimiento y limpieza, como 
puede ser la utilización de agua a 
presión 

 Prohibición de aproximación a los puntos de descarga. 

 Obligación de utilización de gafas de seguridad. 

 Instalación de fuentes lavaojos próximas a las zonas de riesgo (vertido y depuradora). 

Atrapamiento por o entre 
objetos  

Vuelco de vehículos, caída de cajas, 
contenedores o auto 
compactadores en operaciones de 
descarga, de vertido de residuos y 
de control de prensa. 
Puesta en marcha accidental de 
equipos de trabajo o vertido de 
residuos en prensa cuando se están 
realizando tareas de limpieza o 
mantenimiento. 

 Disponer de un protocolo de mantenimiento de los vehículos que garantice su correcto estado. 

 Señalización del riesgo de vuelco, del bordillo del foso, y del límite de aproximación al mismo. 

 Limitación de la velocidad de vehículos y equipos de trabajo en la zona de descarga y vertido. 

 Mantenimiento y renovación periódico del bordillo de limitación y obligación por parte de los 
trabajadores de efectuar una comprobación del correcto funcionamiento de los mandos de los 
equipos y de los vehículos. 

 Prohibición de realizar movimientos bruscos con la pala cargada, así como de sobrecargarla. 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Atropello o golpes con 
vehículos 

Circulación constante de camiones 
y maquinaria pesada 

 Obligatoriedad de utilizar en todo momento ropa de alta visibilidad y de estar permanentemente 
atentos a las circunstancias del tráfico en la planta. 

 Prohibición de acercarse a los vehículos durante las operaciones de aproximación o descarga, así 
como de beber alcohol e ingerir cualquier sustancia que disminuya o limite el nivel de atención. 

 Impedir que los conductores de los vehículos desciendan de los mismos salvo que sea totalmente 
imprescindible, en cuyo caso deben permanecer en todo momento próximos a los mismos. 

 Habilitación de zonas de paso para peatones, claramente delimitadas y señalizadas. 

Contactos eléctricos 

Manipulación de cuadros eléctricos, 
contactos accidentales con cuadros 
o instalaciones eléctricas y en el 
caso de operaciones de 
mantenimiento, por manipulación 
de equipos, máquinas o cuadros sin 
haber cortado previamente la 
corriente eléctrica 

 Las partes activas de las instalaciones deben estar recubiertas con materiales aislantes. 

 Las operaciones de reparación y mantenimiento de la instalación eléctrica sólo podrán ser efectuadas 
por personal autorizado. 

 Existencia de procedimientos de consignación y desconexión de la red durante las operaciones de 
mantenimiento y limpieza de las instalaciones. 

Exposición a ruido  

Circulación de camiones y 
maquinaria pesada, caída de 
residuos al foso y operación de 
prensado (compactación) 

 Realizar las evaluaciones específicas del riesgo a exposición a ruido en la Estación y en función de los 
resultados obtenidos, establecer las medidas de prevención y protección  necesarias, de acuerdo a la 
Legislación correspondiente. 

 Establecimiento de la obligación de mantener cerradas, en todo momento, la cabina de control de 
prensa y la cabina de las palas cargadoras. 



   

 
  

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Manual de Operación, Mantenimiento y Monitoreo de la ET/PS J. A Saldívar  44 

RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

RIESGOS QUÍMICOS 

Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas 

Presencia de gases de combustión 
de los motores de vehículos 
(camiones y equipos como pala 
cargadora), especialmente en la 
zona de descarga.  
Presencia, por entrada incontrolada 
a la planta, de residuos, que por sus 
características puedan generar 
vapores o gases tóxicos o nocivos.   
En actividades de mantenimiento y 
limpieza por la utilización de 
productos desinfectantes y de 
limpieza, generación de gases 
tóxicos en las instalaciones de 
depuración de agua e inadecuada 
ventilación de determinadas áreas 
de trabajo. 

 Establecimiento de controles periódicos de los residuos depositados para detectar controlar y eliminar 
posibles vertidos incontrolados. 

 Las cabinas de los vehículos (palas cargadoras) deben estar cerradas herméticamente y disponer de un 
sistema autónomo de climatización y de filtrado de aire. 

 La cabina de control de prensa debe permanecer cerrada herméticamente en todo momento y estar 
dotada de un sistema de renovación de aire independiente del resto de la planta conectado 
directamente al exterior. En el caso de disponer de una depuradora ubicada en un espacio interior, se 
deberá disponer de un equipo de detección de gases en continuo, conectado a un sistema de alarma. 
Estos sistemas deberán tener de un plan de mantenimiento preventivo periódico. 

 El plan de emergencia de la planta debe contemplar la posible entrada de un residuo incontrolado, 
debiendo disponerse de los protocolos de actuación necesarios, que deben incluir la necesaria 
formación de los trabajadores. 

 Las actividades de mantenimiento y limpieza de los fosos, máquina compactadora y cintas 
transportadoras deben considerarse como trabajos en espacios confinados, teniendo en cuenta, por lo 
tanto, los criterios de detección continua de gases, procedimientos de evacuación y utilización de 
protecciones personales (mascarilla con filtro polivalente y traje de protección). 

 Formación específica de los trabajadores que realicen actividades de limpieza y mantenimiento sobre 
manipulación de productos químicos, incluyendo los sistemas de identificación e información de la 
peligrosidad (etiquetado y fichas de datos de seguridad). 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Exposición a agentes 
químicos 

Generación de polvo en 
operaciones de descarga y llenado 
de prensa. 
Utilización de productos químicos 
en operaciones de limpieza y en 
ciertos casos, presencia no deseada 
de productos químicos en los 
residuos. 

 Instalación  del sistema de rociado de agua en las zonas de descarga y de vertido. 

 Disponer de las fichas de datos de seguridad de todos los productos químicos que se utilizan dentro de 
la instalación. 

 Establecer un sistema de identificación de la peligrosidad de los productos químicos que asegure su 
correcto etiquetado, sean adquiridos, trasvasados o generados. 

 Capacitación a los trabajadores que realicen las operaciones de mantenimiento y limpieza. 

 Obligatoriedad de utilización del Equipo de Protección Personal en aquellas operaciones en que se 
requiera debido a las características de los productos químicos utilizados. 

 Disponibilidad de equipos de respiración autónomos para situaciones de emergencia. 

 Evitar realizar trasvases de productos químicos.  En caso de realizarlos, hacerlo en lugares ventilados, 
lentamente y extremando precauciones para prevenir salpicaduras.  No retirar los tapones con la boca 
o forzando los recipientes, ni utilizar el olfato para identificar productos contenidos en los envases. 
Evitar transportar envases de productos sosteniéndolos por los brazos y  pegados al cuerpo ya que un 
vertido ocasional puede originar lesiones. 

Derrames de 
hidrocarburos, 
lubricantes y/o grasas 

Operaciones de mantenimiento en 
los talleres de reparación 

 Diseñar tinas de contención para hidrocarburos, de manera que puedan contener el 110% de la 
capacidad del tanque mayor. 

 Cuando se realicen trabajos de mantenimiento en equipos de los cuales puede drenar combustibles o 
lubricantes, deben utilizarse recipientes para la recolección de dichos fluidos y mantener próximo al 
sitio material de contención de derrames. 

 Todo vehículo utilizado para el transporte y/o reparto de combustible líquido u otra sustancia 
inflamable deberá contar con al menos un extintor de incendios portátil, tipo ABC cuya capacidad 
mínima será de 20 lbs, además del kit antiderrames. 

Incendios 

Malas condiciones del sistema 
eléctrico. 
Falta de mantenimiento en el 
sistema eléctrico de la Estación de 
Transferencia 

 Disponer de medios manuales de lucha contra incendios. 

 No obstaculizar el acceso a los medios de extinción.  Mantener las áreas limpias y ordenadas. 

 Adecuada señalización de los medios de extinción.  Realizar las supervisiones de estos medios de 
extinción, para verificar su caducidad y si están cargados. 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

Exposición a agentes 
biológicos 

Presencia de residuos de materia 
orgánica en distintas fases de 

descomposición y contacto con los 
lodos producidos en la planta de 

tratamiento de las aguas residuales 

 Realizar la evaluación específica del riesgo de exposición a agentes biológicos en la Estación y, en 
función de los resultados obtenidos, establecer las medidas de prevención y protección necesarias, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo. 

 La cabina de control de prensa o máquina compactadora debe de estar dotada de un sistema de 
ventilación-renovación de aire independiente del resto de la planta debiéndose evitar la entrada de aire 
de la misma. 

 Las cabinas de las palas cargadoras deben poderse cerrar herméticamente y disponer de un sistema de 
ventilación autónomo dotado de filtros adecuados, estableciéndose la prohibición de trabajar con las 
ventanillas abiertas. 

 En caso de disponerse de una depuradora de aguas residuales no instalada en el exterior, la sala que la 
contiene debe disponer también de un sistema de ventilación que garantice la correcta renovación del 
aire. 

 Disponibilidad de información sobre la contaminación de origen biológico existente en la planta, 
llevando a cabo, si es preciso, un programa de mediciones periódicas y de capacitaciones. 

 Establecimiento de un plan de mantenimiento periódico preventivo de los sistemas de ventilación de la 
planta, de las cabinas de las palas cargadoras y del control de prensa. 

 Las instalaciones, máquinas y equipos deben ser limpiados antes de su mantenimiento o reparación. 

 Durante las operaciones de limpieza con agua a presión los trabajadores deben utilizar los siguientes 
Equipos de protección personal: mascarilla con filtro FFP3, gafas de seguridad, traje, calzado, y guantes 
impermeables. 

 Prohibición expresa de que los trabajadores se lleven la ropa y el calzado de trabajo a su domicilio. 

 Disponer de zonas de aseo apropiadas y adecuadas para uso de los trabajadores, que incluyan productos 
de limpieza ocular y antisépticos para la piel. 

 Llevar a cabo un Programa de Salud para los trabajadores, donde se incluya la aplicación de vacunas 
para la gripe, tétanos, difteria, hepatitis, 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CAUSAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Derrames de 
hidrocarburos, 

lubricantes y/o grasas 

Operaciones de mantenimiento en 
los talleres de reparación 

 Diseñar tinas de contención para hidrocarburos, de manera que puedan contener el 110% de la 
capacidad del tanque mayor. 

 Cuando se realicen trabajos de mantenimiento en equipos de los cuales puede drenar combustibles o 
lubricantes, deben utilizarse recipientes para la recolección de dichos fluidos y mantener próximo al 
sitio material de contención de derrames. 

 Todo vehículo utilizado para el transporte y/o reparto de combustible líquido u otra sustancia 
inflamable deberá contar con al menos un extintor de incendios portátil, tipo ABC cuya capacidad 
mínima será de 20 lbs, además del kit antiderrames. 

Fuente: Elaborado y adaptado por el consultor a partir de los documentos, NTP 717: Gestión y tratamiento de residuos urbanos. Riesgos laborales en centros de Transferencia, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España y del Documento Manual de Seguridad y Salud en Empresas de Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. FREMAP. Manual 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social Número 61. 
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6.4 PROGRAMAS DE SEGURIDAD 

6.4.1 Definición 

El Programa de seguridad se puede definir como: 

Un plan continuo de acción diseñado para regular la conducta humana y el lugar físico de trabajo con la 
finalidad de prevenir accidentes. 

El lugar de trabajo debe hacerse lo más seguro posible. Sin embargo, los programas de seguridad para los 
empleados probablemente tendrán un mayor impacto en la reducción de los accidentes. 

 

6.4.2 Actitudes Humanas 

La seguridad es un estado mental. Varios estudios han mostrado que la gente es descuidada. Este tipo de 
personas sufren muchos accidentes y se les llama “propensos a los accidentes”. Por otro lado están las personas 
cuidadosas por naturaleza y estas tienen pocos accidentes. La gente que es descuidada en el hogar, no será 
cuidadosa en el trabajo. Inversamente, la gente que trabaja cuidadosamente en el hogar, también lo hará 
cuidadosamente en los lugares laborales. Esto significa que cualquier capacitación para la seguridad ayudará a 
la seguridad en el trabajo. El entrenamiento para el uso seguro de autos, lanchas, podadoras, etc., dará como 
resultado empleados que son más cuidadosos cuando operan un tractor compactador. 

Los adultos aprenden mejor viendo y haciendo. Los adultos requieren de un aprendizaje repetido para recordar 
lo que se les enseño. 

 

6.4.3 Precauciones de Seguridad 

Generales 

 Mantenerse lejos de los residuos prohibidos tales como líquidos, lodos, tambores, etc., no enterrar 
estos residuos. Seguir los procedimientos establecidos y notificar al supervisor. 

 Investigar los residuos sospechosos o de origen desconocido tales como polvos. 

 No permitir que aquellas personas que se encuentran bajo la influencia del alcohol o las drogas trabajen 
en el sitio o hagan uso del mismo. 

 No aceptar contenedores vacíos que hayan contenido anteriormente sustancias peligrosas o tóxicas a 
menos que tengan un certificado de seguridad. 

 No permitir distracciones y pérdida de tiempo en el área de disposición final. 

 Se debe prohibir fumar en el frente de trabajo o en superficies donde la basura no este cubierta. 

 Se debe prohibir la pepena. 

 Se debe exigir que todo el personal firme o cheque para cada periodo de trabajo. 

 Los registros deben ser inspeccionados al final del turno para asegurarse que todas las personas 
cumplan con esta disposición. 

 Se deben checar lo vehículos interior y exteriormente al final de cada turno. 
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 Se deben establecer reglamentos para los conductores de los vehículos y sus ayudantes. Estos 
reglamentos deben ponerse en práctica. Esto se puede reforzar con un vídeo de las violaciones más 
comunes. 

 

6.4.4 Recomendaciones en el Uso de Equipos en Estaciones de Trasferencia 

Antes de comenzar, siempre se debe inspeccionar el equipo. Muchos accidentes se pueden evitar simplemente 
asegurándose de que el equipo se encuentra en condiciones adecuadas de operación. Esto se hace mejor con 
la ayuda de listas de chequeo que deben ser revisadas antes de dejar el equipo, todas las noches y revisando 
nuevamente estas listas antes de subirse al equipo y encenderlo por la mañana. 

Antes que todo asegúrese de no encender y operar el equipo si se encuentra  en malas condiciones. 

Usted puede eliminar o reducir los accidentes a causa de poca visibilidad si: 

 Asegurarse de tener buena visibilidad al operar el equipo 

 Inspeccionar el suelo y el equipo a los cuatro lados, antes de comenzar a moverse, poner especial 
atención en los otros operadores, chóferes, ayudantes, especialmente en usuarios extraños o no 
frecuentes, que no estén familiarizados con las operaciones de la estación, así como en los residuos 
voluminosos. 

 Viajar con los aparejos mecánicos y/o cajas cerradas, para tener buena visibilidad y estabilidad. 

 Viajar a velocidades seguras para cada una de las condiciones imperantes, tanto de terreno, como de 
clima y espacio. 

 Asegurarse de que el área detrás de una caja de transferencia, esté libre de personas y equipo, antes de 
enganchar y mover dicha caja. 

 Si usted no está seguro de las condiciones bájese y camine alrededor del área para ver si la máquina 
puede proceder en forma segura. 

 Mantenga un margen de seguridad adecuado (3 metros), entre el vehículo o caja que manipula y la 
persona, equipo u objeto voluminoso más cercano 

 Obedezca las instrucciones de los controladores, acomodadores (bandereros) y personas de rango 
laboral superior y mantenga en observación a los otros vehículos que se encuentren en las 
inmediaciones. 

 Trabaje en forma coordinada con los controladores y acomodadores, para que le mantengan libre de 
otros vehículos su área de trabajo. 

 Al subirse a su equipo, observe muy bien la forma y el lugar en que pisa. También utilice 
adecuadamente los pasamanos y manijas. 

 No salte desde o hacia el vehículo. 

 Nunca se baje o permita que otros lo hagan, mientras el vehículo está en movimiento. 

 Evite los viajes transversales a los andenes o a la pendiente de cualquier rampa o talud. 
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 Nunca se aleje y mucho menos abandone, su vehículo en el área de maniobras o con el motor 
encendido. 

 Asegúrese de que siempre exista un operador en el asiento, cuando sea necesario realizar algún ajuste 
al equipo o los controles del mismo, con el motor encendido. 

 Descanse los aparejos mecánicos, contenedores o cualquier otro implemento, firmemente sobre el 
suelo, antes de bajarse del vehículo. 

 
Siga las reglas básicas del sentido común y la seguridad cuando opere su máquina. 

El uso inadecuado del equipo es otra causa de accidentes, ya que todos los operadores de la estación de 
trasferencia se supone son experimentados en el uso de sus equipos, no hay excusa para los accidentes 
causados por el manejo inadecuado del equipo. Transportar personas de forma insegura frecuentemente es 
otra causa de accidentes. Para evitar accidentes: 

 Opere el equipo únicamente desde el asiento del conductor 

 Use el cinturón de seguridad mientras opere el equipo 

 Únicamente transporte pasajeros autorizados y solos en los sitios especificados para estos fines. 

 Mantenga los espacios adecuados entre la basura que este empujando y las personas o equipos 
adyacentes (entre 2.5 m. y 3 m. como mínimo). 

 Opere hacia arriba y hacia abajo en las pendientes y evite los viajes transversales cuando sea posible. 

 Nunca exceda la velocidad de operación especificada o recomendada 

 Nunca deje su máquina abandonada y menos con el motor encendido 

 Asegúrese de que siempre haya un operador en el lugar del conductor si se tiene que acomodar un 
equipo. 

 No opere el equipo cuando obscurezca a menos que se cuente con iluminación adecuada 

 Asegúrese de que las bocinas de todos los equipos funcionan adecuadamente 

 Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para su reparación y mantenimiento 

 No realice la primera pasada sobre los residuos depositados en el frente de trabajo con el tractor o 
compactador en reversa. El operador se encuentra deficientemente protegido y pueden ocurrir 
accidentes graves. 

 Cuando se realice el mantenimiento de rutina del equipo recuerde que los gérmenes y los residuos 
químicos han estado en contacto con las superficies de su equipo. 

 Asegúrese de limpiar el equipo antes de manipular sus partes y lavarse las manos y la cara antes de 
comer. 
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6.4.5 Equipo y Ropa de Protección Personal 

Siempre utilizar la ropa de protección y el equipo de seguridad. El personal que trabaja en  la ET/PS siempre 
debe utilizar el equipo de seguridad.  

Es responsabilidad de cada empleado ver que su equipo de seguridad esté disponible y en buenas condiciones. 
El equipo de seguridad recomendado para el personal operativo de las estaciones de trasferencia incluye: 

 Tapones auditivos para protegerse los oídos de daños causados por el ruido del equipo 

 Casco para proteger la cabeza de objetos que se caigan o salgan disparados. 

 Radios que permitan una comunicación segura. 

 Zapatos de seguridad para protegerse los pies de objetos que se caigan u objetos punzo cortantes, así 
como con suelas antiderrapantes para prevenir las caídas y los resbalones en suficientes resbalosas. 

 Overoles para resguardar al personal del sol, los insectos, el polvo y otros materiales. 

 Lentes de seguridad para proteger los ojos de las partículas de polvo y otros objetos o materiales que 
salgan disparados 

 Guantes para proteger las manos de los objetos punzo cortantes 

 Respiradores o mascaras para evitar que se respire polvo y otros materiales acarreados por el viento 

 Chalecos fluorescentes (de color rojo, anaranjado o amarillo) para facilitar la visibilidad. 

 

6.4.6 Seguridad del Equipo y los Vehículos Recolectores 

Otro trabajo importante del controlador de tráfico, es mantener segura el área de maniobras. Por un lado, esto 
significa no mezclar el tráfico (e. g. comerciales con particulares o particulares con municipales). Los vehículos 
comerciales son grandes, pesados y usualmente presurosos. Por el contrario, los particulares son típicamente 
pequeños, ligeros y fortuitos. Mientras que los municipales pueden ser de tamaño indistinto y generalmente 
parsimoniosos. No deben mezclarse en el área de maniobras. 

La colocación segura de los vehículos, también significa mantener a todos los vehículos de recolección, lejos 
del equipo de transferencia. De cualquier forma, con el sistema elegido, los tráileres y los vehículos 
recolectores, nunca estarán en la misma área de maniobras, al mismo tiempo. Muchos accidentes pueden 
prevenirse cerrando porciones de la plataforma de descarga, mientras las tolvas son desocupadas y/o lavadas. 
Una vez que un área ha sido descargada y/o limpiada, es reabierta al tráfico. Para que esto funcione, el 
controlador de tráfico y los operadores de los vehículos deben trabajar en forma acoplada. 

 

6.5 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Puede reducirse la probabilidad de incendios en la estación de transferencia, a través de un buen manejo 
general del sitio, que incluye: 

 Prohibir en todas sus formas el fuego deliberado dentro del sitio; 



   

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Manual de Operación, Mantenimiento y Monitoreo de la ET/PS J.A Saldívar 52 

 Capacitación del personal del sitio, desde el inicio; 

 Inspeccionando y controlando el ingreso de residuos; 

 Cerrando las cajas de recolectores después de cada descarga; 

 No acumular grandes cantidades de materiales secos o combustibles, en una sola tolva o caja de 
transferencia y sin cubrir o cerrar; 

 Prohibiendo que se realice soldadura en el sitio o aislando el equipo para prevenir que se convierta en 
una fuente de ignición; 

 Aislar todos los equipos eléctricos, antes de comenzar a utilizarlos; 

 Prohibiendo la pepena; 

 Prohibir que se fume en el interior de la estación; 

 Estableciendo una buena vigilancia del sitio. 

 

6.6 CONTINGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

6.6.1 Programa de Contingencia 

La atención de los riesgos previsibles debe ser preferentemente preventiva, no obstante, en caso de que 
ocurran accidentes de cualquier tipo se tendrá el programa de contingencias. 

El objetivo primordial del Plan de Contingencia es preservar la vida, salud e integridad del personal que 
laborará en la construcción del Proyecto, prevenir o minimizar la contaminación del suelo y las aguas 
superficiales y preservar la calidad del ambiente, en caso de que ocurra una emergencia. 

Para cumplir con estas prioridades, se debe incluir en el plan de contingencias, varios elementos críticos, tales 
como procedimientos para atención de accidentes menores y mayores, procedimientos de contención de 
derrames, para prevenir que se contaminen los suelos o el agua y en caso de un derrame contar con las 
medidas para limpiarlo y mitigarlo, y procedimientos de atención de conatos e incendios mayores. En términos 
de procedimiento, se tienen las inspecciones visuales rutinarias y el mantenimiento planificado que ayudará a 
reducir el potencial de descarga de aceites y otros materiales al suelo o al agua. 

En primer lugar, se presenta un listado de las medidas mínimas de contingencia que se adoptarán: 

1. Los sitios de trabajo deberán contar con un buen sistema de alerta, para prevenir oportunamente al 
personal y dar los primeros auxilios a las personas accidentadas; 

2. Se contará con un sistema eficiente y seguro de comunicación con el cuerpo de bomberos más 
próximo para el caso de que ocurran accidentes que estén fuera de su capacidad poder controlar; 

3. En los lugares de trabajo se contará con sistema de radio o teléfono, botiquín de primeros auxilios y 
personal entrenado para ello; se tendrá siempre disponible un vehículo en buenas condiciones para 
cualquiera emergencia; igualmente se contará con equipo y material adecuado para sofocar incendios 
y controlar explosiones y derrames de combustible; 

4. Se debe contar con equipo y materiales adecuados y personal idóneo y entrenado de modo que 
se puedan tomar medidas rápidas y efectivas, en caso que ocurran derrames o accidentes que puedan 
afectar la calidad del suelo del área. 
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Las acciones del Plan atienden el siguiente orden de prioridades:  

 Protección de vidas humanas: 

 Protección de asentamientos humanos (comunidades); cuando así se amerite: 

 Protección de contaminación del suelo 

 

Se debe de contemplar como contingencia, a todas aquellas situaciones no previstas dentro del desarrollo 
normal de operación y en situaciones extraordinarias, que por la naturaleza de imprevisto no se pueden 
pronosticar, pero no por ello deben omitirse y mucho menos creer que no se presentarán. 

Para cualquier contingencia se deberá considerar los siguientes pasos: 

 Incendios: en épocas de secas se pueden presentar incendios en los vehículos recolectores o de 
transferencia, generados por imprudencias o por no cubrir (cerrar o tapar) las cajas de los vehículos, 
que al dejar expuestos los residuos a algún agente de ignición, origine la combustión de gases o de 
materia que al estar en contacto con una chispa o la generación de flamas puede provocar incendios; 
por lo que es totalmente imprescindible contar con extinguidores y acordonar el vehículo siniestrado, 
a fin de sofocarlas para evitar que se propaguen a otros vehículos o áreas, dificultando su control. 

 Operativas: en la operación de la estación y sobre todo en el traslado de residuos se recomienda, que 
este se lleve a cabo por medio de los vehículos y en caso de tenerse conocimiento de operadores 
inexpertos, éstos deberán descargar sus vehículos en tolvas lo más cercanas posible a la entrada de la 
estación (acceso), para evitar que estos conduzcan dentro del sitio y provoquen algún accidente dentro 
del mismo. 

 Es frecuente el depósito de materia que contenga una alta cantidad de humedad o sea fluida como son 
los residuos provenientes de plantas de tratamiento de aguas, lodos de la limpieza de alcantarillas y 
drenajes, cuya masa es en mayor proporción agua. Por lo que este tipo de materiales deben ser 
depositados en forma distinta a los demás, porque si no se elimina en excedente de agua o no se 
deshidratan pueden causar serios problemas dentro de la estación. Esta problemática se incrementa si 
aunado a su fisonomía, dichos residuos se colocan en vehículos poco estables o mal frenados y se 
deslizan fuera del área designada para su permanencia, pudiendo provocar daños tanto a los seres 
humanos como a la estructura e impedir el adecuado funcionamiento de sitio. 

 
Por ello se recomienda, que la descarga de este tipo de materiales, sea en forma que abarque una mayor 
superficie pero ante todo, que previamente se elimine la mayor cantidad de humedad y que preferentemente 
no esté en forma líquida o fluida y que nunca sean depositados en vehículos ubicados en zonas de pendientes 
pronunciadas (rampas). 

Las medidas de contingencia frente a cada uno de los riesgos detectados, se presentan en la Tabla 4: 
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Tabla 4. Contingencia frente a los riesgos identificados 

RIESGOS 
OPERACIONALES 

CONTINGENCIA 

FÍSICOS 

Caídas de personas al 
mismo nivel 

 Informar a la base sobre el accidente 

 Comunicarse con el personal de atención médica del Proyecto. Brindarle 
al herido la atención de primeros auxilios en el sitio, hasta su 
estabilización o en su defecto llamar una ambulancia para su traslado 

Caídas de personas a 
distinto nivel 

Pisadas sobre objetos 

 Informar inmediatamente al Supervisor. 

 Lavar con agua y jabón el lugar donde tuvo el pinchazo y la cortadura. 

 Buscar atención médica de inmediato. 

Proyección de 
fragmentos o 
partículas 

 Informar inmediatamente al supervisor. 

 Lavar con abundante agua la zona de la cara. 

 Si es necesario, buscar atención médica de inmediato 

Atrapamiento por o 
entre objetos  

 En caso de que un compañero observa que la víctima se encuentra 
inconsciente, aplicar el RCP, verificar el tipo de lesión, tomar el pulso, la 
respiración, inmovilizar o colocar torniquetes hasta que llegue el personal 
médico. 

Atropello o golpes 
con vehículos 

 Informar a la base sobre el accidente 

 Comunicarse con el personal de atención médica del Proyecto. Brindarle 
al atropellado la atención de primeros auxilios en el sitio, hasta su 
estabilización o en su defecto llamar una ambulancia para su traslado 

 De ser posible el conductor debe trasladar el herido a una clínica u 
hospital más cercano, de lo contrario esperar a la ambulancia. 

Electrocución 

 Desconectar si es posible el sistema eléctrico. 

 Ningún trabajador debe intentar rescatar al obrero siniestrado si no tiene 
preparación previa. 

 Comunicarse con el personal de atención médica del Proyecto. 

 Brindarle al trabajador la atención de primeros auxilios en el sitio, hasta su 
estabilización o en su defecto llamar una ambulancia para su traslado. 
Trasladar al trabajador, de ser necesario, al hospital más cercano.  

 Informar a los familiares 

 Informar al sindicato (en caso de sindicalizados) 

RIESGOS QUÍMICOS 

Exposición a agentes 
químicos 

 Minimizar el número de víctimas 

 Administración de primeros auxilios en el lugar 

- Cuando un producto químico cae en los ojos, o en la piel puede 
producir quemaduras.  Los primeros auxilios pueden ser inmediatos y 
tender a eliminar el producto químico de los ojos y de la piel.  Sin 
pérdida de tiempo, enjuague o elimine con cuidado cualquier líquido o 
producto químico en polvo que pueda haberse depositado en la cara. 
Mantener al paciente sentado o acostado boca arriba con la cabeza 
inclinada hacia atrás y vuelta hacia el lado más afectado. Lave el ojo 
durante 15-20 minutos. No deje que el paciente se frote los ojos. Si le 
molesta la luz, colocarle una compresa estéril. 

- Despoje al paciente de la ropa contaminada y lávele la piel y el cabello 
para eliminar cualquier producto químico.  Llevar inmediatamente al 
paciente a la ducha o alguna fuente de agua limpia. 
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RIESGOS 
OPERACIONALES 

CONTINGENCIA 

- Si el producto químico es muy tóxico o corrosivo, corte la ropa para 
desnudar antes al paciente, cuidando que la piel no tome contacto con el 
producto que se encuentra sobre la ropa. Lave inmediatamente la parte 
del cuerpo afectada con abundante agua. 

- Si el paciente presenta quemaduras y no puede recurrir a un médico: no 
perfore las ampollas ni le desprenda la piel.  Si la piel se encuentra 
enrojecida y dolorida o en carne viva, cúbrala y rodéela con una gasa 
seca y estéril, vendándola seguidamente sin apretar. De esta forma 
protegerá la quemadura y activará la cicatrización. Reemplace los 
líquidos perdidos: si la quemadura es extensa, administre al paciente 
medio vaso de agua cada 10 minutos hasta su ingreso en el hospital. 

- Puede ocurrir también que el producto químico entre en el cuerpo, 
provocando una intoxicación. 

 Evacuación de lesionados 

 Atención médica definitiva 

Derrames de 
hidrocarburos, 
lubricantes y/o 
grasas 

 Para cada uno de los materiales almacenados deberá disponerse de la 

 Hoja con Información de Seguridad de los Materiales. 

 Se deberá identificar los patrones generales de drenaje para cada sitio de 
trabajo. Los patrones generales de drenaje deberán exhibirse en un plano del 
sitio. 

 Recoger el suelo en los sitios en donde hayan ocurrido derrames. 
Remediar los suelos contaminados. 

 Monitorear la calidad del suelo 

Incendios 

 Informar a la base sobre el incidente 

 Informar al cuerpo de Bomberos 

 Atender el fuego utilizando para tal fin los extintores disponibles, 
resguardando la seguridad personal. 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

Exposición a agentes 
biológicos 

En caso de heridas (cortes o pinchazos) o proyección de líquido en ojos y 
mucosas, es recomendable llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Notificación del accidente y llamada a los servicios médicos. 

 Tratamiento de primeros auxilios: Desinfección y cura tópica de la 
herida.  Debe limpiarse la herida provocando una pequeña hemorragia 
y después desinfectar la superficie cutánea, aunque no hay información 
sobre que desinfectante puede ser más efectivo. En caso de salpicadura 
en mucosa, irrigar con suero fisiológico: Si la salpicadura es en la 
mucosa conjuntiva, utilizar abundante suero y llevar a cabo durante al 
menos 15 minutos.  Aunque parezca que el problema esté solucionado 
debe visitarse al oftalmólogo dada la sensibilidad de la zona. 

 Investigación del accidente: Se debe identificar el origen del material 
contaminado y ponerlo en conocimiento del servicio de prevención de 
la empresa para que puedan llevar a cabo la correspondiente 
investigación. 

 Profilaxis post-exposición: La profilaxis es el conjunto de medidas que 
sirven para proteger de una enfermedad y para evitar que se extienda. 
En función del agente biológico se adoptarán diferentes medidas entre 
las cuales se encuentra la vacunación e inmunización del trabajador si 
está disponible. 
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6.6.2 Procedimientos de Emergencia 

Se debe mantener a la vista los números telefónicos de bomberos, policía y escuadrón de rescate. Al personal 
de servicios de emergencia se le debe dar la oportunidad de revisar de inspeccionar el sitio por lo menos una 
vez al año. La revisión permitirá a este personal familiarizarse con los procedimientos y el personal del sitio 
antes de su reacción a una emergencia. El establecimiento de una semana de prevención de incendios puede 
ser una oportunidad adecuada para programar tales visitas. 

Es responsabilidad del supervisor informar a los empleados de los procedimientos adecuados de emergencia 
y es responsabilidad de los empleados seguirlos. Estos procedimientos son diferentes de un sitio a otro. 

Para efecto de poder estar en posibilidades de responder oportuna y eficazmente, a cualquier tipo de 
emergencia que se presente en la estación de transferencia, será necesario considerar los procedimientos 
básicos siguientes: 

 Conservar la calma. 

 Dar aviso inmediato, del tipo de emergencia y su ubicación, mediante el sistema de radiocomunicación. 

 En caso necesario, llamar a Bomberos, Policía, Protección civil y/o Cuerpos de rescate y apoyo 
médico. 

 Acordonar o aislar el área afectada. 

 Allanar los caminos, para el fácil acceso del apoyo requerido. 

 
Normalmente, las operaciones diarias de una estación de transferencia transcurren bajo el esquema de la rutina 
de operación, sin embargo los operadores de estaciones de transferencia deben estar preparados para las 
emergencias de todo tipo y es por ello que en éste documento se pretende anticipar algunos procedimientos 
de emergencia básicos: 

Fallo de energía: Los ingresos y salidas de vehículos recolectores deben ser registrados a mano, en formatos 
previamente preparados para tal efecto, con la finalidad de que posteriormente se puedan estimar las 
cantidades de residuos recibidos, basándose en los registros históricos disponibles de tara para cada vehículo. 
Igualmente y en caso de ser necesario, los cobros de derechos, por el uso de instalaciones, se realizarán de 
forma manual, llevando el registro correspondiente. La descarga de residuos debe realizarse en las tolvas y 
ranuras, para ello dispuestas en la estación, hasta su ocupación total y en caso de que el paro de energía sea 
prolongado, el responsable de la operación deberá decidir si los vehículos recolectores descargan en el área de 
emergencia del patio de maniobras o bien habilita la operación del sistema de transferencia por gravedad (carga 
directa). También y en caso de que los paros de energía sean muy frecuentes y/o prolongados, se deberá 
analizar la opción de instalar una planta de emergencia, que suministre energía en tales casos. 

Carencia de vehículos de transferencia: Algunas veces, debido a condiciones climáticas, cierre de caminos 
o descomposturas, los vehículos de transferencia vacíos, no pueden arribar a la estación de transferencia en 
los tiempos y forma establecidos. En tal caso, la descarga de residuos debe continuar realizándose en las tolvas 
y ranuras, para ello dispuestas en la estación, hasta su ocupación total y en caso de que la carencia de vehículos 
de transferencia sea prolongada, el responsable de la operación deberá decidir si los vehículos recolectores 
descargan en el área de emergencia del patio de maniobras o bien habilita la operación del sistema de 
transferencia por gravedad (carga directa). 

Fallo de báscula: En caso de falla mecánica o electrónica de la báscula, se deberá seguir el procedimiento 
descrito anteriormente, para el caso de fallo de energía. 
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Incendio: Los incendios se pueden presentar principalmente en las cargas de residuos que ingresan, los 
sistemas de almacenamiento temporal (tolvas y ranuras), los equipos de compactación y los vehículos de 
transferencia, esto no excluye la posibilidad de que se presenten incendios en otros componentes del sistema 
de transferencia. En caso de incendio, los procedimientos deben dirigirse a la protección de la salud y vida 
humana. Seguidamente, se debe dar aviso al servicio de bomberos y apoyar el arribo y labor de dicho servicio. 
Durante el combate de un incendio, es importante mantener despejadas las áreas siniestradas, así como las que 
albergan el equipo y sistema contra incendios. En tanto arriba el servicio de bomberos, se puede utilizar los 
equipos disponibles para limpieza y lavado, para contener o mitigar el avance del fuego. 

Descarga accidental o furtiva de residuos peligrosos: En caso de descubrir una descarga de residuos 
peligrosos, se debe aislar inmediatamente la zona, dar aviso a la autoridad correspondiente y seguir los 
procedimientos establecidos por dicha autoridad. 

Accidentes de empleados o usuarios: En caso conveniente, aplicar los procedimientos de primeros auxilios 
y dar aviso a los servicios de emergencia o de salud correspondientes. 

 

6.6.3 Comunicaciones en Caso de Emergencias 

La comunicación de emergencia en el interior de la estación se hará utilizando el sistema telefónico. Para estas 
llamadas se utilizara la lista de teléfonos en Caso de Emergencias. 

Cuando la emergencia tenga lugar fuera del horario normal de trabajo, la prioridad de llamadas será la siguiente: 

 Director de Planta 

 Encargado de la sección donde se ha producido el accidente 

 Encargado de mantenimiento 

 Encargado de las otras secciones 

 Servicios médicos 

 
Para las llamadas se utilizara la lista de teléfonos de Emergencia que se presenta en la Tabla 5: 

Tabla 5. Listado de teléfonos de emergencia 

Listado de Teléfonos de Emergencia 

Organismo Teléfono 

Sistema de Emergencia Nacional: 

 Reporte policiales tales como robo 

 Ambulancia 

 Incendio 

 Crimen 

 Actividades inusuales 

911 

Bomberos de la policía 131 

Bomberos Voluntarios 132 

Emergencia Medicas Extra Hospitalaria 141 

Cruz Roja 211387 

Información Toxicológica 59521/220418 



   

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Manual de Operación, Mantenimiento y Monitoreo de la ET/PS J.A Saldívar 58 

Listado de Teléfonos de Emergencia 

Organismo Teléfono 

ANDE 

 Problemas de electricidad 
160/449-600/525400 

COPACO 

 Compañía de Telecomunicaciones 
118 

ESSAP 

 Servicios Sanitarios 
162/213850 

Emergencia para personas en crisis 149 
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8 ANEXOS 
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No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET2-PY-PL-01-RO-001-01

PLANTA GENERAL Y SECCIONES TÍPICAS
ESTACION DE TRANFERENCIA SALDIVAR
LOCALIZACIÓN REGIONAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

LOCALIZACIÓN REGIONAL

SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA

SECCIONES TRANSVERSALES

DISEÑO DE CALZADA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET2-PY-PL-01-RO-002-01

-0�0�0 A 0�200
ESTACION DE TRANFERENCIA SALDIVAR

PLANTA PERFIL - VIA PRINCIPAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

PLANTA
PERFIL

SIMBOLOGÍASIMBOLOGÍA



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET2-PY-PL-01-RO-003-01

0�200 A 0�3�5
ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE J. A. SALDIVAR

PLANTA PERFIL - VIA PRINCIPAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"
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PERFIL
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No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET2-PY-PL-01-RO-004-01

 
ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE J. A. SALDIVAR
PLANTA PERFIL - VIA DE RECOLECTORES

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

PLANTA
PERFIL
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No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET2-PY-PL-01-RO-005-01

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE J. A. SALDIVAR
SECCIONES TRANSVERSALES - VIA PRINCIPAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SECCIONES TRANSVERSALES



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET2-PY-PL-01-RO-00�-01

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE J. A. SALDIVAR
SECCIONES TRANSVERSALES - VIA PRINCIPAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SECCIONES TRANSVERSALES



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET2-PY-PL-01-RO-00�-01

ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE J. A. SALDIVAR
SECC. TRANSVERSALES - VIA DE RECOLECTORES

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SECCIONES TRANSVERSALES



No. FECHA REVISIÓN POR

SELLOS
PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET2-PY-PL-01-RO-00�-01

ESTACION DE TRANFERENCIA SALDIVAR
DRENAJE VIAL - PLANTA GENERAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"

SIMBOLOGÍA



PLANTA TRAGANTE O COLECTOR PLUVIAL TIPO L-2
Esc.                                                                                                                          1:20

SECCION C - C
Esc.                         1:20

SECCION F - F
Esc.                         1:20

DETALLE DE LOSA Y TAPA DE TRAGANTE
Esc.                                                                                                1:10

DETALLE G
Esc.                 1:20SECCION J - J

Esc.                         1:20

DETALLE DE LOSA Y TAPA DE TRAGANTE
Esc.                                                                                                1:10

PLANTA BLO�UE LINCOLN
Esc.                                                           S�E

DETALLE DE BLO�UE LINCOLN
Esc.                                                                     S�E

SECCION K-K
Esc.                       S�E

SECCION �-�
Esc.                       S�E

DETALLE DE ASIENTO DE TAPA
Esc.                                                                     S�E

PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCIÓN"

2002501-ET2-PY-PL-01-RO-00�-01

TRAGANTE EN CORDON
ESTACION DE TRANFERENCIA SALDIVAR

DRENAJE VIAL - PLANTA GENERAL

"PLAN MAESTRO DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

"---"



Posición # Designación Long. Unitaria (m.) Cantidad Long. Total (m.) Peso (kg.) Diagrama

1 3 1.49 9 13.4 7.5

2 3 1.49 9 13.4 7.5

3 4 0.70 48 33.6 33.5

4 4 1.39 4 5.6 5.5

5 4 1.49 4 6.0 5.9

6 4 0.65 7 4.6 4.5

7 4 0.65 7 4.6 4.5

8 4 1.39 16 22.2 22.2

9 3 1.69 16 27.0 15.2

10 3 variable 40 variable variable

11 4 variable 48 variable variable

12 3 0.62 variable variable variable

13 4 1.69 variable variable variable

14 4 0.50 20 10.0 5.6

15 4 0.30 8 2.4 1.3
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GLOSARIO	DE	TÉRMINOS	

AMA Área Metropolitana de Asunción  

AMAUR Autoridad Metropolitana de Aseo Urbano 

CDF Centro de Disposición Final de Residuos Solidos 

DGEEC. STP Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de la Secretaria Técnica de 
Planificación del Ministerio de la Presidencia. 

EPA  Administración Estadounidense del Ambiente 

ET/PS Estación de Transferencia y Planta de Separación y Clasificación 

MEC Ministerio de Educación y Cultura 

MM Ministerio de la Mujer 

MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

MSPyBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

MTESS Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 

OMS Organización Mundial de Salud 

PMGIRSU Plan Maestro para Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 

R.S. Relleno Sanitario 

RSU Residuos Sólidos Urbanos 

SAS Secretaría de Acción Social 

SEAM Secretaria del Ambiente de la Nación 

SENADIS Secretaría de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

SENASA Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

SENATUR  Secretaría Nacional de Turismo  

SISNAM  Sistema Nacional del Ambiente 

SNC Secretaría Nacional de Cultura 

SNJ Secretaría Nacional de la Juventud 

SNNA Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia 

STP Secretaria Técnica de Planificación de la Presidencia de la República 

 



     

 
 

 
 

Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Remediación y Clausura de Vertederos No Controlados 1 

Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área 
Metropolitana de Asunción y Acciones Complementarias  

 

1 PROGRAMA	DE	REMEDIACIÓN	Y	CLAUSURA	DE	LOS	VERTEDEROS	NO	
CONTROLADOS	

1.1 INTRODUCCIÓN	

En la etapa de Diagnóstico se identificaron veinte (20) sitios no controlados de vertimientos de residuos 
sólidos generados en los municipios del AMA y Asunción. En Asunción se identificaron y analizaron tres (3) 
vertederos no controlados (ubicados en los bañados norte y sur, principalmente); en las Municipalidades de 
Aregúa y Mariano R. Alonso, se identificaron y analizaron otros tres (3) vertederos en cada municipio, seguido 
por las Municipalidades de Luque, Ypacaraí, Lambaré y Capiatá, donde se localizaron y analizaron dos (2) 
vertederos no controlados en cada municipio, y finalmente, en los Municipios de Itaguá, Nueva Italia y San 
Antonio, se identificó y analizó un (1) vertedero no controlado, en cada municipio. 

Todos los sitios fueron caracterizados y georeferenciados, en la caracterización se hizo la descripción del área 
de influencia con información como: tipo de zona geográfica donde se encuentra, tipo de suelos, las 
precipitaciones, los vientos, las descargas de los drenajes, la vegetación, su cercanía a poblaciones humanas o 
a recursos naturales como quebradas o ríos. 

Un aspecto muy importante evaluado es la situación ambiental, el cual comenzó con identificar si los residuos 
depositados reciben cobertura o no y si se califica la calidad de la misma, como mala, regular o buena. 
Igualmente se analizó la presencia de moscas, aves carroñeras y si se perciben olores molestos. En el aspecto 
social, se fue muy preciso en la identificación de la existencia de “gancheros”. 

En el levantamiento de la información se determinó el volumen estimado depositado [m3] y el área de 
afectación de cada sitio identificado [m2]. Adicionalmente, cada uno de estos sitios fue clasificado en vertederos 
a cielo abierto, vertederos mecanizados o vertederos manuales. La inmensa mayoría de los vertederos entran 
en la categoría de a “cielo abierto”. 

Este informe comienza con la justificación del Programa de Remediación y Clausura de los Vertederos 
No Controlados así como con los objetivos generales y específicos, y el alcance del mismo. Continúa con los 
antecedentes generales que básicamente es el procesamiento de la información levantada en la etapa del 
Diagnóstico de este PMGIRSU. 

Posteriormente se presenta una clasificación de estos vertederos no controlados en base a: 1) la magnitud del 
vertedero (su áreas de afectación y volumen de RSU depositado); 2) distancia de las potenciales ET/PS o CDF 
del PMGIRSU y 3) situación de los vertederos. Así, se identificaron en dos (2) clasificaciones, Tipo I y Tipo 
II. 

Con esta clasificación se logró proponer las diferentes modalidades de alternativas de cierre según la tipología. 
Las actividades varían según el tipo, las de los vertederos menores son menos complejas y se limitan a trabajos 
topográficos y de adecuación del terreno, redisposición de residuos sólidos (con los respectivos períodos de 
aireado y secado al natural para eliminar la humedad natural que aún conservan los residuos) y material de 
cobertura, revegetación y/o reforestación, cercado perimetral y valla informativa; pero en los vertederos 
mayores las actividades son más complejas e incluyen además de las actividades básicas y comunes para todos 
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los vertederos menos complejos, obras tales como dique frontales, construcción de chimeneas y/o pozos de 
control, y un Plan de Monitoreo post-cierre. 

El período de cierre se determinó en base a la categoría de vertedero, así, se tienen que para los vertederos del 
Tipo I, que es la mayoría pero los más pequeños se estableció en 12 meses y para la tipología II, 18 meses. 

Finalmente se elaboró el presupuesto de obras por tipología, pero previamente se hizo el cálculo de cantidades 
de los diferentes elementos del Plan de Remediación y Clausura. 

 

1.2 OBJETIVO	GENERAL	DEL	PROGRAMA	

El objetivo general es la realización de un Programa Conceptual de Remediación y Clausura de los vertederos 
no controlados encontrados en Asunción y los Municipios del AMA, que permita sanearlos, cerrarlos/sellarlos 
y monitorearlos. La Clausura o cierre de los vertederos tiene por objetivo el aislamiento definitivo de los 
residuos sólidos para garantizar el mínimo impacto ambiental y de riesgo a la salud humana. Adicionalmente 
se contempla la Clausura del Relleno Sanitario de Cateura, debido principalmente al cumplimiento de su ciclo 
de vida. 

 

1.2.1 Objetivos	Específicos	del	Programa	

Considerando la situación actual de los vertederos no controlados municipales, los objetivos específicos del 
proyecto abordan: 1) La revisión de información existente, y 2) La elaboración del Plan de Remediación y 
Clausura específico para cada vertedero no controlado; así como la Clausura del Relleno Sanitario de Cateura, 
ubicado en Asunción. 

La revisión de la información existente ya se realizó en la etapa de Diagnóstico del PMGIRSU, en la cual se 
analizaron aspectos tales como: 

 Ubicación y su influencia con el entorno aledaño: (distancias a cursos hídricos, viviendas, caminos, 
etc.). 

 Características de la zona de emplazamiento: Tipo de terreno, suelos, pendientes, etc. y terrenos 
circundantes (área influencia directa),  

 Caracterización geométrica de los sitios (Estabilidad). 

 Caracterización de los residuos sólidos y cantidades depositadas. 

 Presencia de “gancheros” o recicladores informales. 

 Drenaje 

 Existencia de lixiviados y/o emisiones como humo, olores, etc. 

 
Para la elaboración del Programa de Remediación y Clausura específico para cada vertedero no controlado, se 
requiere definir Planes de trabajos generales para resolver los aspectos siguientes: 

 Limpieza de la superficie del predio y del entorno. 
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 Redisposición de los residuos que se encuentran depositados sin control. 

 Transporte de estos residuos a la ET/PS o CDF del PMGIRSU, que le corresponda. 

 Cobertura final sobre el área donde se encontraban los RSU no controlados. 

 Revegetación de la superficie de los vertederos. 

 Manejo de las aguas superficiales (aguas de lluvias, quebradas o crecidas), para evitar 
acumulaciones/empozamientos. 

 Control de acceso al sitio y seguridad (entre otras medidas, mejoramiento del cierre perimetral, clausura 
de la entrada al recinto). 

 Restricciones de los usos posteriores de los sitios. 

 

2 DESCRIPCIÓN	DEL	PROGRAMA	
El alcance del Programa de Remediación y Clausura de los Vertederos no Controlados se enmarca en la 
definición de las acciones correspondientes para efectuar la remediación y clausura o cierre de los vertederos 
a cielo abierto de Asunción y los Municipios del AMA, basado en la recopilación de información, la 
identificación de la problemática socio-ambiental y la formulación de las alternativas correctivas, que permitan 
mitigar los impactos negativos generados al medio ambiente y a la salud de la población, por la realización de 
prácticas inadecuadas de disposición final de residuos sólidos, en sitios no planificados técnicamente. 

Adicionalmente, dentro del alcance de este Programas se ha considerado la remediación y clausura del Relleno 
Sanitario en Cateura, debido principalmente al cumplimiento de su ciclo de vida. 

A continuación se presentan los dos (2) Proyectos en los que se divide este Programa: 1) Proyecto de 
Remediación y Clausura de Cateura y 2) Proyecto de Remediación y Clausura de Vertederos No Controlados. 

 

3 DESCRIPCIÓN	DETALLADA	DE	PROYECTOS	

3.1 PROYECTO	DE	REMEDIACIÓN	Y	CLAUSURA	DEL	R.S.	DE	CATEURA	

Conforme se propuso en el Diagnóstico, para la clausura del R.S. de Cateura primeramente hay que estimar la 
vida útil o espacio remanente para la disposición final de los RSU de Asunción y posteriormente considerar 
su remediación a través de un Plan de Adecuación del Sitio. A continuación se tiene el análisis de ambos pasos. 

 

3.1.1 Determinación	de	la	Vida	Útil	de	Catuera	

Para determinar esta vida útil, se estimó el volumen que ocupará la cantidad de desechos de Asunción a ser 
enterada (ver Error! Reference source not found.) en los siguientes años, tomando en cuenta las 
dimensiones en las que actualmente se encuentra dicho Relleno sanitario.  

Para cuantificar el volumen de los RSU en el relleno sanitario se asumió una densidad de 800 kg/m3 y un 
factor de asentamiento que se incrementa con el paso del tiempo. El volumen anual y total (en m3) de desechos 
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llegando al R. S. de Cateura se resume en la Tabla 3.1. Es importante aclarar que los factores de asentamiento 
son casi imposibles a pronosticar; sin embargo, para efectos prácticos se utilizaron valores conservadores en 
base de la experiencia del consultor.  

Tabla 3.1: Volumen de Residuos Sólidos a ser depositadas en el R. S. de Cateura 

 
RSU depositado en los Rellenos Sanitarios (con reciclaje)

2014  2015 2020 2025 2030  2035
A Cateura (m3/año)   302.629  314.043  375.183  392.711    402.192  392.640 

Total acumulado (m3)   594.196  908.238  2.658.661  4.588.809    6.585.689  8.578.914 

Tasa de Asentamiento  2% 2% 3% 5%  5% 5%

Volumen con Asentamiento (m3)  896.355  2.472.806  3.701.837    4.672.115  5.417.694 

Fuente: Elaboración propia de Consultor, ver Anexo Digital I.  

 
Utilizando estos volúmenes totales con asentamiento y los datos de topografía obtenida en el sitio de Cateura 
(levantamiento topográfico de Febrero 2014), se realizó un análisis espacial en AutoCad Civil para determinar 
hasta qué año se podría continuar recibiendo residuos de Asunción. Los resultados de este análisis indican que 
Cateura tiene una capacidad remanente para recibir aprox. 2.745.155 m3 más de RSU. Este volumen se alcanzó 
con un talud de llenado de 2.5H: 1V, proyectando una altura aproximada de 110 m.s.n.m., es decir 30 metros 
más sobre la altura actual del módulo IV.  

Tomando en cuenta esta capacidad remanente y analizando el volumen acumulado depositado en el R.S. 
Cateura, se estima que dicho R.S. Cateura seguirá operando sin problemas hasta el año 2020. La Figura 3.1 
muestra la proyección volumétrica del R.S. en Cateura al año 2020. Posteriormente, como se ha dicho en 
ocasiones anteriores, este R.S. de Cateura será trasformada a una Estación de Transferencia combinada con 
una Planta de Recuperación (ETS/PR) y seguirá formando parte del PMGIRSU de Asunción y el AMA.  
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Figura 3.1: Proyección volumétrica del Relleno Sanitario Cateura al año 2020 
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3.1.2 Propuesta	de	Plan	de	Adecuación	del	Sitio	de	Cateura	para	la	Operación	Futura	en	el	
PMGIRSU	

El PMGIRSU considera la operación del sitio de Cateura durante el mayor tiempo posible, hasta el 
agotamiento de su capacidad de captación de residuos. Para ello es necesario determinar su capacidad 
remanente, definir las medidas de saneamiento y reacondicionamiento físico que deban ser implementadas, 
definir procedimientos de operación acordes con las normas y regulaciones ambientales, definir 
especificaciones para el manejo adecuado de residuos y para el control de calidad de todas las operaciones de 
enterramiento. 

Cabe aclarar que las medidas de saneamiento que sean requeridas para el sitio son las mismas tanto si se 
requiere cerrar el sitio como si se decide continuar con su operación, por lo que esto no es un impedimento 
para aprovechar el sitio en toda su capacidad de captación de residuos. 

Así mismo, es imperioso que se revisen las especificaciones y condiciones contractuales vigentes para la 
operación de ambos sitios, ya que todas las observaciones a su manejo que se han listado en el capítulo anterior 
demuestran que los procedimientos requieren una revisión profunda para poder adecuarse a las exigencias del 
PMGIRSU, independientemente del sitio de que se trate. 

 
Uso del Espacio Disponible para Enterramiento de Residuos 

Tal como se describió en el Diagnóstico de la gestión actual de residuos sólidos urbanos, el sitio de Cateura 
cuenta con espacio disponible para captar importantes volúmenes de residuos por algunos años más. Si bien 
a la fecha algunas limitaciones de ingreso no han permitido llevar a cabo el relevamiento topográfico del sitio, 
que posibilite determinar ese volumen con precisión, se estima que el sitio puede operar por 3 a 4 años más 
antes de su cierre definitivo. 

Esto permitiría contar con el tiempo suficiente como para implementar en forma completa el PMGIRSU y 
planear adecuadamente la instalación de un nuevo sitio de reemplazo. 

De esta manera, se lograría aprovechar el sitio en toda su capacidad para receptar los RSU de Asunción, 
prolongando su vida útil por un tiempo considerable. 

 
Encapsulamiento y Aislación de los Residuos Enterrados 

Debido a que el sitio fue manejado originalmente como un botadero a cielo abierto, el vertido y enterramiento 
de los residuos fue ejecutado desde el inicio sin la adecuada aislación del suelo en la base del RS. Esta operación 
se ha basado en el criterio de considerar que los suelos de formación existentes en el sitio cuentan con una 
baja conductividad hidráulica, la cual ha sido evaluada a nivel micro (sobre muestras puntuales), aunque no a 
nivel macro (características de la formación geológica y la posibilidad de fracturas en suelo). Por otra parte, 
aún con bajas conductividades hidráulicas, la conductividad ante los lixiviados puede resultar mayor. De 
cualquier manera, la práctica moderna no permite contaminar el suelo de formación, por lo que esta práctica 
no debe ser extendida a otros sectores del RS ni a otros RS a ser operados en el futuro. 

Con el propósito de mejorar el encapsulamiento de los residuos y debido a la cercanía de lagunas y humedales, 
se deberá estudiar la posibilidad de aislar el sitio lateralmente mediante una pantalla vertical de baja 
conductividad hidráulica, la cual tendrá que ser vinculada a la cubierta de cierre definitivo del sitio (Figura 3.2: 
Ubicación de la Pantalla Vertical de Baja Conductividad Hidráulica). Esta pantalla tendrá una longitud 
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aproximada de 1,600m (o menor, dependiendo de la dirección dominante del flujo) y una profundidad acorde 
con la geología del suelo en el sector. 

Figura 3.2: Ubicación de la Pantalla Vertical de Baja Conductividad Hidráulica 

 

Dependiendo del resultado de los estudios para determinar la real conductividad hidráulica del suelo, la 
profundidad a la cual este se encuentra y la dirección del flujo de la napa de agua, esta pantalla podrá 
reemplazarse por una zanja de captación vertical, desde donde se pueda bombear los lixiviados al sistema de 
recirculación o tratamiento. En la Fig XX, se muestra una propuesta del diseño del muro y la localización de 
los pozos de monitoreo. 

 

Manejo de Lixiviados Generados en el Sitio 

De acuerdo a lo observado, es imperioso implementar una estrategia eficiente para el manejo de lixiviados, 
con el propósito de evitar que los volúmenes de agua provenientes de la infiltración de lluvia y de la escorrentía 
del sitio continúen sumándose a los líquidos generados por la natural descomposición de los residuos 
orgánicos. 

Para ello se propone reducir la superficie de residuos expuestos al ambiente mediante cierres temporales con 
cubiertas de suelo, reduciendo al mismo tiempo las dimensiones del frente de enterramiento. 

Además de ello, se sugiere reorientar las cunetas de captación y conducción del agua de lluvia, ubicadas en las 
caras Sur y Este de los sitios temporalmente cubiertos, de manera de evitar que esta escorrentía se sume a los 
lixiviados generados en el sitio. 

Con el propósito de acelerar el proceso de digestión del sitio y para mantener un control del volumen de 
lixiviados generados, se recomienda considerar su recirculación permanente mediante inyección dentro de la 
masa de residuos enterrados.
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Figura 3.3. Propuesta de Ubicación del Muro de Contención y Pozos de Monitoreo para la Remediación del R.S. de Cateura 
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Manejo de Gases Generados en el Sitio 

Debido al elevado porcentaje del componente orgánico, en la mezcla de residuos enterrados en el sitio 
(incluyendo los verdes de poda que no son separados en la actualidad), es muy posible que la generación de 
gases en la masa de residuos (etapa aeróbica y anaeróbica de descomposición), sea también elevada. Además 
del efecto invernadero causado por estos gases, sus emanaciones contienen generalmente numerosos 
contaminantes y su concentración por migración puede causar explosiones o ser letal. 

Por tal motivo, se sugiere estudiar la posibilidad de instalar captaciones en todos los sectores que han sido 
cubiertos temporalmente, con el propósito de colocar quemadores que permitan controlar estos efectos. La 
extensión de la cubierta temporal para reducción del área expuesta del frente de enterramiento también 
contribuirá a controlar este problema. 

Manejo de Separación de Residuos Reciclables 

En el extremo Oeste del RS se encuentra ubicada un área plana, de 2.5 Ha de superficie, que constituye un 
playón de esparcimiento de residuos con el propósito de separar materiales reciclables o reutilizables incluidos 
en el volumen de residuos bruto que es transportado al sitio por los camiones de recolección. 

Esta área funciona como una especie de estación de transferencia con proceso de separación no-mecanizado 
y es manejado por personal informal que comercializa en forma comunitaria los materiales separados mediante 
este proceso. 

Esta área no se encuentra cercada en su perímetro completo, por lo que todo el material liviano (papeles, 
bolsas, etc.), escarbado por la gente, es transportado por el viento hacia la zona de humedales (Ver Figura 3.4). 

Figura 3.4: Residuos sueltos transportados por el viento hacia zona de humedales 

 

 

Comparado con el volumen de residuos transportados al sitio, el volumen de residuos separados es exiguo, 
principalmente debido a que no existe separación previa en fuente u origen (todos los materiales separables 
arriban mezclados y contaminados con los residuos en bruto) y además debido a que el tipo de material que 
se separa depende de las condiciones de mercado y el precio ofrecido coyunturalmente. Todo material 
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separable es dejado sin separar, dentro de la masa de residuos, cuando el precio de mercado no justifica su 
recolección. 

De esta manera, continúan siendo enterrados en el sitio una gran cantidad de materiales no degradables, que 
no requieren de encapsulamiento, consumiendo volumen de enterramiento del RS. 

Con el propósito de optimizar esta operación, se propone considerar la implementación de las siguientes 
medidas: 

 Mecanización del proceso de separación y clasificación de materiales reciclables o reutilizables, 
mediante la instalación de cintas transportadoras. Esta medida permitiría aumentar el volumen de 
materiales separados, mejorar el rendimiento de los operarios, mejorar las condiciones de higiene de 
la operación y reducir el área requerida para esta actividad. 

 Instalación de áreas de acopio, con el propósito de acopiar materiales separados que no tengan precio 
de venta conveniente en ciertos períodos, hasta lograr cantidades más atractivas u oportunidades 
futuras de comercialización en mejores condiciones financieras. 

 Instalar un cercado perimetral circundante y pantalla vegetal para evitar la voladura de material liviano 
con el viento (papeles, bolsas, hojas, etc.), que puedan alcanzar las márgenes del río. 

 Convertir la operación en una instalación portátil, para que esta pueda ser trasladada a áreas de 
enterramiento que ya hayan sido cerradas, col el propósito de liberar el sector en el que se encuentra 
actualmente para continuar con el enterramiento de residuos en esa área y prolongar el período de 
operación del RS. 

 
Otras Medidas de Gestión Propuestas 

Para una operación eficiente del RS y con el propósito de asegurar un comportamiento adecuado durante la 
etapa de post-cierre de las instalaciones, se recomienda implementar las siguientes medidas complementarias 
a las anteriormente propuestas en este informe: 

a) Diseño de la conformación final del RS; con el propósito de definir el volumen total disponible y 
proyectar con base confiable el remanente de vida útil del sitio. 

b) Diseño de uso futuro del sitio post-cierre; según código de urbanización vigente, normativa de uso 
del suelo para la zona y regulaciones de manejo ambiental. Esto permitirá además determinar el 
presupuesto anual de operación y mantenimiento del sitio una vez clausurado. 

Dentro del PMGIRSU Se ha previsto habilitar en el sitio una estación de transferencia para separación 
de materiales reutilizables y reciclables y para concentrar y trasladar los residuos al nuevo sitio que se 
determine. Esta posibilidad se trata con más detalle en el Capítulo de Descripción del PMGIRSU. 

c) Instalación de Sistema de Monitoreo Post-Cierre; para el adecuado control de los efectos de la 
descomposición de los residuos enterrados sobre los recursos naturales y el control de la salud de la 
población en las inmediaciones del sitio. 

 
En los documentos de estudio y recomendaciones para las operaciones de recolección y transporte de residuos, 
se tratarán otras medidas que incidirán directamente en la operación y gestión de este sitio. 
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3.2 PROYECTO	DE	REMEDIACIÓN	Y	CLAUSURA	DE	VERTEDEROS	NO	CONTROLADOS	

3.2.1 Antecedentes	Generales	

Tomando como base la información presentada en el Diagnóstico se tiene el siguiente estado de situación de 
los vertederos no controlados identificados durante el último trimestre de 2013, dentro de Asunción y el AMA; 
así como la descripción de las condiciones del R.S. de Cateura y una estimación de su fecha de remediación y 
clausura. 

Las medidas de ¨Remediación y Clausura de Vertederos a cielo abierto¨, consisten básicamente en obras y 
actividades específicas, las cuales están orientadas a la minimización de los impactos sanitarios y ambientales 
actuales y potenciales (a futuro). 

Las acciones establecidas deberán estar en un orden de prioridad con acciones que demanden las menores 
inversiones posibles y que actúen sobre los impactos más significativos.  

A continuación se presentan los criterios o aspectos ambientales que han sido considerados en el proceso de 
relevamiento de datos y diagnóstico del proyecto, los cuales han servido para analizar a cada vertedero de 
manera a determinar los impactos socio-ambientales generados por los mismos. Estos han sido: 

 Localización de los Vertederos: (distancias a cursos hídricos, viviendas, caminos, etc.) 

 Características de la zona de emplazamiento: Tipo de terreno, suelos, pendientes, etc. y terrenos 
circundantes (área influencia directa),  

 Aspecto general del vertedero (residuos a cielo abierto, cantidad y tipo de residuos vertidos, etc.  

 Presencia de recicladores informales, 

 Presencia de macro y micro vectores,  

 Drenajes, 

 Existencia de lixiviados y emisiones (humos, olores, etc.).  

 
En función los datos relevados, los cuales serán presentados para cada vertedero en los ítems siguientes, ha 
sido posible el análisis de cada situación y determinación de los impactos socios ambientales más importantes 
y significativos.  

La minimización de dichos impactos socio ambientales detectados en los Vertederos a cielo abierto, 
demandara la realización de algunas obras o actividades específicas más o menos relevantes las cuales son 
denominadas medidas de “Remediación y Clausura”.  

A continuación se presenta en la Tabla 3.2, los aspectos e Impactos Ambientales más relevantes y algunas de 
las típicas medidas de Remediación o minimización de dichos impactos en un Vertedero a cielo abierto.  
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Tabla 3.2: Impactos Ambientales y Medidas de Mitigación para el Cierre de los Vertederos 

Aspectos/Impactos Medidas de Mitigación 
Aspectos Ambientales  

Contaminación de agua y suelo 
por líquidos lixiviados 

Diseño de sistema de cobertura final (barreras de infiltración) 
Diseño de Sistema de control de aguas superficiales y drenajes (pendientes, 
vegetación, canales perimétricos, etc.) 
Diseño de sistema de Control y tratamiento de lixiviados (de ser necesarios) 
Diseño de sistema de monitoreo a agua (superficial y subterránea) (Localización, 
frecuencias y parámetros e medir)  

Contaminación del aire por 
emisiones (humos, gases, etc.)  

Diseño de Sistema de control de gases (Pozos de extracción , venteo o quema de 
gases )  

Deterioro del Paisaje  
Limpieza y/ o confinamiento de masa de residuos. 
Sistema de cobertura final.  

Aspectos Sociales 
Impactos Sanitarios (olores, 
proliferación de vectores de 
enfermedades, etc.) 

Diseño de sistema de cobertura final.  

Salud Pública y seguridad de la 
comunidad 

Obras complementarias: Cercado perimetral, portón de acceso, cartel señalizador de 
actividad o prohibición de vertido.  
Prohibición de actividad de reciclaje informal  
Sistema de cobertura final. 
Control de lixiviados y gases.  

Fuente: Elaboración propio del Consultor 

 
La necesidad o no y la envergadura de cada una de estas medidas de mitigación de impactos socio ambientales 
será analizada en cada caso de los vertederos a cielo abierto identificados en el AMA.  

 

3.2.2 Clasificación	de	Tipos	de	los	Vertederos	

En el Informe de Avance No.1 - Diagnóstico, se realizó la identificación y descripción de unos veinte (20) 
vertederos a cielo abierto detectados en los municipios de Asunción (3), Areguá (3), Capiatá (2), Itauguá (1), 
Lambaré (2), Luque (2), Mariano Roque Alonso (3), Nueva Italia (1), San Antonio (1) e Ypacaraí (2). 

Los sitios identificados han sido clasificados en dos (2) grandes grupos por su tamaño y grado de impacto 
socio ambiental (Tipo I y II); sin embargo, debido a las medidas propuestas de mitigación se definió un tercer 
grupo (Tipo III), los cuales se detallan a continuación: 

 Tipo I: Aquellos vertederos a cielo abierto, con tamaños pequeños y volúmenes de RSU menores a 
5.000 m3 (estimados). 

 Tipo II: Aquellos vertederos a cielo abierto o mecanizados, con tamaños grandes y volúmenes de RSU 
mayores a 5.000 m3. 

 Tipo III: Aquellos vertederos no controlados que, independiente de su tamaño, por sus características 
requieran de obras específicas para su remediación y/o control de impactos. En este grupo solamente 
se tiene dos (2) sitios identificados. 
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3.2.3 Situación	Ambiental	de	los	Vertederos	no	Controlados	

En el Informe de Avance No.1 - Diagnóstico, se realizó la identificación y descripción de unos veinte (20) 
vertederos a cielo abierto detectados en los municipios de Asunción (3), Areguá (3), Capiatá (2), Itauguá (1), 
Lambaré (2), Luque (2), Mariano Roque Alonso (3), Nueva Italia (1), San Antonio (1) e Ypacaraí (2). 

Los sitios identificados han sido clasificados en dos (2) grandes grupos por su tamaño y grado de impacto 
socio ambiental. 

Algunos sitios, podrán ser saneados y cerrados con una simple remoción de residuos con una retroexcadora y 
otros con un tractor de oruga, otros sin embargo requieren de mayor uso de maquinaría e inclusive algunas 
obras que varían en cada caso de simples a muy complejas. 

Algunas de las actividades de Remediación y Clausura que serán adoptadas en cada uno de los casos serán: 

 Características y delimitación del área a intervenir, 

 Limpieza total del área de dominio, 

 Movimiento y retiro de masa de residuos (de ser posible), 

 Movimiento y compactación de la masa de residuos, 

 Relleno, compactación y cobertura final (con suelo y cobertura vegetal de ser posible),  

 
De ser necesario y según las características del vertedero, también serán necesarias: 

 Diseño de Sistema de drenaje de aguas superficiales (pendientes, canales perimétricos, etc.) 

 Diseño de sistema de Control de lixiviados (de ser necesarios) 

 Sistema de Drenaje o manejo del Biogás, 

 Diseño de sistema de Monitoreo Ambiental: monitoreo de agua (superficial y subterránea) 
(Localización, frecuencias y parámetros de muestreo, etc.) 

 Proyecto paisajístico: empastado, reforestación/forestación, etc.  

 Obras complementarias como ser: Cercado perimetral, portón de acceso, Cartel indicador de 
prohibición del vertido y quema de residuos y prohibición de actividad de reciclaje informal.  

 
A continuación se pasa a describir cada uno de los análisis desarrollados para cada vertedero a intervenir:  

 

3.2.3.1 Grupo 1: De Tamaño Pequeño y Obras de Cierre Simples 

Los siguientes vertederos a cielo abierto clasifican en este grupo: 

 
Distrito de Areguá  

El distrito de Areguá se ha relevado tres (3) vertederos a cielo abierto, los cuales se detallan a continuación:  
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AREGUA - Código LEV- 06 – 1  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 

 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.3: 

Tabla 3.3: Identificación del vertedero clandestino Areguá LEV 06 1 

Tipo Vertedero Clandestino 
Código   LEV 06 – 1 
Departamento Central 
Distrito Areguá 
Barrio Cocué Guazú - San Antonio 
Dirección Ruta estación Terrena y calle S/N 
Material de la calle Tierra 
Distancia poblac.  100 mts. 
Coordenadas (X) 460854.3599 
 (Y) 7198968.418 
Área del Vertedero 316 m2 
Volumen de RSU 158 m3 

 
 Croquis de Ubicación 

 
  

 Breve descripción:  

A pesar de ser un sitio de vertido a cielo abierto no se visualizó la presencia de recicladores, tampoco de 
animales menores y domésticos pero sí la existencia de vectores y olores molestos debido al proceso de 
descomposición de la materia orgánica presente en el lugar. 

En cuanto al tipo de cobertura vegetal existente se pudo apreciar la existencia de árboles de gran tamaño así 
como de arbustos que conforman el paisaje de la zona afectada. Sin embargo no existen cursos hídricos 
cercanos que puedan encontrarse en peligro de contaminación debido a la presencia de dicho vertedero. 

Otro punto importante que permite la permanencia de este vertedero es que el mismo se encuentra ubicado 
cerca una ruta asfaltada que permite el tránsito de todo tipo de vehículos.  
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 Registro Fotográfico:  

En las siguientes fotografías se puede apreciar la situación del sitio de disposición descripto anteriormente. 

 

b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales de los Vertederos a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.4, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.4: Niveles de contaminación Aregua LEV 06 1 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 

Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

1 

Emisiones de Gases  Olores  2 
 Contaminación de aire 2 

Generación Lixiviados  
Contaminación de suelo y agua 
Dist. Curso Hídrico≥ 100 m.  

2 

Quema a cielo abierto  
Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

3 

SOCIALES 

Comunidad Cercana (100 m.) 
Impactos sanitarios y 
ambientales 

1 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

2 

Presencia de recicladores  
Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

1 

Grado de Contaminación General: 2 – BAJO 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 
c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

A continuación se pasan a describir las medidas de ¨Remediación y Clausura definitiva del Vertedero a cielo 
abierto adoptadas.  

Descripción de Medidas de Remediación y Clausura del Vertedero:  
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 Remoción de toda la masa de residuos:  

 
Se presentan como tareas específicas:  

 Remoción y carga de residuos en camión tipo tumba 

 Transporte de los residuos al sitio de disposición final 

 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  

 
También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área 

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 

AREGUA - Código LEV- 06 – 3  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 

 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.5: 

Tabla 3.5: Identificación de vertedero Aregua LEV 06 3 

Tipo Vertedero Clandestino 
Código  LEV 06 - 3 
Departamento Central  
Distrito Areguá 
Barrio Las Mercedes 
Dirección Humaitá 
Material de la calle Asfalto/Puente 
Distancia poblac.  10 metros 
Coordenadas (x) 460429,8925 
 (y)7200391,243 
Área del Vertedero 21,8 m2 
Volumen de RSU 32,70 m3 
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 Croquis de Ubicación:  

 
 

 Breve descripción:  

El levantamiento fue realizado en también en fecha 3 de Octubre del 2.013. El sitio en estudio se encuentra 
ubicado sobre la calle Humaitá en el Barrio Las Mercedes.  

La población más cercana al sitio de disposición final se encuentra a una distancia no mayor a 10 metros ya 
que el mismo se encuentra en pleno casco urbano del municipio.  

Las vías de acceso al sitio son buenas ya que se encuentran sobre una calle asfaltada pero cuenta con un camino 
interno de corta distancia de tierra que se presenta en condiciones regulares.  

El sitio de vertido no cuenta con ningún tipo de operación que permita controlar los residuos así como también 
los gases y líquido que produce. El mismo se extiende sobre un camino de tierra y linda con varias viviendas 
del barrio afectado.  

A pesar de ser un sitio de vertido a cielo abierto y encontrarse en plena área urbana no hay presencia de 
recicladores, tampoco de animales menores ni domésticos pero sí la existencia de algunos vectores como las 
moscas. En cuanto a la propagación de olores molestos los mismos se sienten en ciertos momentos del día.  

En cuanto a la vegetación existe en el área podemos decir que visualizamos arbustos de mediano porte así 
como poco pasto. El suelo se encuentra degradado debido a la constante quema de los residuos por parte de 
los pobladores del lugar, lo cual, deteriora el paisaje urbanístico. El sitio afectado por la disposición de los 
residuos es un cauce hídrico seco, que al momento de la visita se encontraba sin caudal pero con grandes 
lluvias habría que considerar cual es la situación.  

El camino de acceso al sitio es bueno ya que se encuentra ubicado sobre una calle asfaltada lo que permite 
mayor accesibilidad al lugar. Debido a que la municipalidad local realiza cada cierto tiempo limpiezas en el 
sitio el volumen de residuos no es muy elevado, lo cual, permite que el grado de contaminación sea aún bajo.  

Según se pudo constatar el porcentaje de origen de los residuos es el siguiente: 90% domiciliarios y 10% verdes.  

 Registro fotográfico:  

En las siguientes fotografías se puede apreciar la situación del sitio de disposición descripto anteriormente. 
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d) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales de los Vertederos a Cielo abierto:  

En el siguiente cuadro N°4.5.6 se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los 
aspectos ambientales. 

Tabla 3.6: Niveles de contaminación Aregua LEV 06 3 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

2 

Emisiones de Gases  Olores  3 
 Contaminación de aire 2 
Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua  3 
Quema a cielo abierto  Molestias, Contaminación aire (emisiones 

GEIs)  
3 

SOCIALES  
Comunidad Cercana (100 
m.) 

Impactos sanitarios y ambientales 3 

Presencia de vectores 
(macro y micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

3 

Presencia de recicladores  Peligros de accidentes y transmisión de 
enfermedades  

1 

Grado de Contaminación General: 2 – BAJO 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 

e)  Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

A continuación se pasan a describir las medidas de ¨Remediación y Clausura definitiva del Vertedero a cielo 
abierto adoptadas.  

Descripción de Medidas de Remediación y Clausura del Vertedero:  
 Remoción de toda la masa de residuos:  

 
Se presentan como tareas específicas:  



     

 
 

 
 

Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Remediación y Clausura de Vertederos No Controlados 19 

 Remoción y carga de residuos en camión tipo tumba 

 Transporte de los residuos al sitio de disposición final 

 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  

 
También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 
Distrito de Mariano Roque Alonso 

MRA - Código LEV- 03-1 

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 

 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.7: 

 Tabla 3.7: Identificación del vertedero clandestino Marian Roque Alonso LEV 03 1 

Tipo Vertedero Clandestino 
Código  LEV 03 – 1 
Departamento Central  
Distrito Mariano R. Alonso 
Barrio La Concordia Monseñor Bogarín 
Dirección Cap. De Frag. R. Cabral  
Material de la calle Empedrado 
Distancia poblac.  20 m.  
Coordenadas (x) 447140,9 
 (y) 7210931,52 
Área del Vertedero 194 m2 
Volumen de RSU 58,20 m3 
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 Ubicación: 

 
 

 Breve descripción:  

El relevamiento, denominado con las siglas LEV 03-1, fue realizado en fecha 11 de Octubre del 2.013. El sitio 
en estudio se encuentra ubicado sobre la avenida Cap. De Fragata R. Cabral del Barrio Monseñor Bogarín.  

Con referencia a la población más cercana al sitio de vertido, la misma se encuentra asentada a una distancia 
aproximada de 20 metros ya que el vertedero se posiciona en pleno casco urbano.  

Las vías de acceso al sitio son buenas, las avenidas que permiten el acceso al sitio son de asfalto y la calle donde 
se sitúa el vertedero es empedrada lo cual permite el acceso de todo tipo de vehículos. 

Durante el relevamiento de la información y visita al sitio se pudo apreciar que el vertedero a cielo abierto 
existente no cuenta con ningún tipo de operación. Cada cierto tiempo la municipalidad local realiza la limpieza 
del área pero tiempo después los vecinos vuelven a desechar sus residuos, produciendo así un vertedero a cielo 
abierto permanente. Otro problema que se pudo apreciar es la quema de los residuos que son arrojados al 
lugar con el objetivo de minimizar el volumen de los mismos, pero a la vez, ponen en riesgo la integridad de 
los pobladores.  

No se visualizó la presencia de recicladores en el lugar, tampoco de animales menores y domésticos. El 
vertedero se caracteriza por la inexistencia de vectores y olores molestos.  

La vegetación que predomina es la de algunos árboles de gran tamaño así como de arbustos que conforman 
el paisaje de la zona afectada. Además se pudo apreciar la existencia de terrenos baldíos en la zona que 
pertenecen a terceras personas. Tampoco existen cursos hídricos cercanos que puedan encontrarse en peligro 
de contaminación.  

El objeto de estudio se encuentra situado en pleno ejido urbano, cercano a una avenida asfaltada y sobre una 
calle empedrada. En los alrededores existe población y otros terrenos considerados propiedad privada.  

El LEV 03-1 podría generar una baja contaminación debido a la cantidad de residuos presentes, el origen de 
los mismos así como también son quemados de manera constante con el objetivo de reducir los volúmenes 
desechados y no generar olores desagradables en el entorno.  

Se puede destacar que el 98 % de los mismos son domiciliarios y el 2 % restante corresponden a residuos 
verdes o de poda que son arrojados por los vecinos presumiblemente. 
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 Registro Fotográfico:  

En las siguientes fotografías se puede apreciar la situación del sitio de disposición descripto anteriormente. 

  

 
b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales de los Vertederos a Cielo abierto:  

En el siguiente cuadro se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los 
aspectos ambientales. 

 
 Tabla 3.8: Niveles de contaminación Marian Roque Alonso LEV 03 1 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

2 

Emisiones de Gases  Olores  1 
 Contaminación de aire 1 
Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua 2 

Quema a cielo abierto  
Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

3 

SOCIALES 

Comunidad Cercana  
Impactos sanitarios y 
ambientales 

3 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

2 

Presencia de recicladores  
Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

1 

Grado de Contaminación General: 2 – BAJO 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 

c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

A continuación se pasan a describir las medidas de ¨Remediación y Clausura definitiva del Vertedero a cielo 
abierto adoptadas.  

Descripción de Medidas de Remediación y Cierre del Vertedero:  
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 Remoción de toda la masa de residuos:  

 
Se presentan como tareas específicas:  

 Remoción y carga de residuos en camión tipo tumba, 

 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 

 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  

 
También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 

MRA - Código LEV – 03-2  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 

 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.9: 

Tabla 3.9: Identificación del vertedero clandestino Mariano Roque Alonso LEV 03 2 

Tipo Vertedero mecanizado 
Código  LEV 03 - 2 
Departamento Central  
Distrito Mariano R. Alonso 
Barrio Límite de Barrio entre La Concordia Monseñor 

Bogarín / San Luis – Camino Aeropuerto  
Dirección Calle 3 de Febrero 
Material de la calle Asfalto 
Distancia poblac.  50 metros 
Coordenadas (x) 448127,49 
 (y) 7211304,31 
Área del Vertedero 3892 m2 
Volumen de RSU 3.113,60 m3 
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 Ubicación:  

 

 Breve Descripción  

El segundo punto geo referenciado en el municipio fue denominado con las siglas LEV 03-2 y fue hecho en 
fecha 11 de Octubre del 2.013. El sitio en estudio se encuentra ubicado sobre la calle Tres de Febrero, camino 
al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.  

La población más cercana al sitio de vertido se ubica a encuentra asentada a una distancia aproximada de 50 
metros ya que el vertedero se posiciona en plena avenida de acceso y salida de la ciudad.  

Las vías de acceso al sitio son buenas, las avenidas que permiten el acceso al sitio son de asfalto ya que 
conducen al aeropuerto internacional.  

Mediante una visita al sitio se pudo constatar que los pobladores como gente de otros sitios arrojaban sus 
residuos en el lugar hasta que el municipio decidió realizar la clausura del mismo con una capa de arena y la 
compactación correspondiente. A simple vista se puede apreciar aún la existencia de algunos plásticos que 
sobresalen del suelo pero podrían ser eliminados por completo con una campaña de limpieza por parte de la 
municipalidad. Podríamos calificar a la operación del vertedero como regular.  

Teniendo en cuenta que el vertedero está clausurado no existe presencia de recicladores en el lugar, tampoco 
de animales menores y domésticos. El sitio a pesar de estar clausurado pero aún con algunos desperdicios 
fuera no presenta vectores y olores molestos.  

La vegetación en el área es muy escasa aunque si predomina la grama ya que luego de la clausura del sitio se 
realizó un sellado con pasto lo que permite la estabilidad del suelo y brinda un aspecto visual mejorado al lugar. 
No existen cursos hídricos cercanos que puedan encontrarse en peligro de contaminación.  

El objeto de estudio se encuentra situado en plena área urbana sobre una avenida asfaltada. En los alrededores 
existen viviendas pobladas y terrenos considerados propiedad privada. 

El LEV 03-2 se considera podría generar un bajo grado de contaminación debido a que los residuos ya fueron 
enterrados y el sitio clausurado. Se puede decir que el 100 % de los residuos son domiciliarios. 

 
 Registro Fotográfico: 

En las siguientes fotografías se puede apreciar la situación del sitio de disposición descripto anteriormente. 
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b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales de los Vertederos a Cielo abierto:  

En Tabla 3.10, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.10: Niveles de contaminación Mariano Roque Alonso LEV 03 2 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

2 

Emisiones de Gases  Olores  1 
 Contaminación de aire 1 
Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua 1 
Quema a cielo abierto  Molestias, Contaminación aire 

(emisiones GEIs)  
1 

SOCIALES  
Comunidad Cercana  Impactos sanitarios y 

ambientales 
2 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

2 

Presencia de recicladores  Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

1 

Grado de Contaminación General: 2 – BAJO 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 
c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

A continuación se pasan a describir las medidas de ¨Remediación y Clausura definitiva del Vertedero a cielo 
abierto adoptadas.  

Descripción de Medidas de Remediación y Cierre del Vertedero:  

Se presentan como tareas específicas:  

 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 

 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 
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 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  

 

También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 

Distrito de Luque 

Luque - Código LEV – 04-1  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 

 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.11: 

Tabla 3.11: Identificación del vertedero clandestino Luque LEV 04 1 

Tipo Vertedero Clandestino 
Código  LEV 04 - 1 
Departamento Central  
Distrito Luque 
Barrio Loma Merlo 
Dirección Cochabamba c/ Amércia 
Material de la calle Tierra 
Distancia poblac.  50 metros 
Coordenadas (x) 449064.48 
 (y) 7207604.51 
Área del Vertedero 1720 m2 

Volumen de RSU 1.376 m3 
 

 Croquis de Ubicación: 
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 Breve Descripción: 

El primer sitio visitado y geo referenciado fue denominado con las siglas LEV 04-1 y fue realizado en fecha 
21 de Octubre del 2.013. El vertedero se encuentra ubicado en la compañía Loma Merlo, sobre las calles 
Cochabamba casi América. 

Teniendo en cuenta que el sitio de vertido se encuentra en el área urbana, la población más cercana se sitúa a 
una distancia aproximada de 50 metros.  

Las vías que permiten el acceso al lugar podrían considerarse regulares, las mismas son de asfalto y parte de 
tierra apisonada.  

Durante el relevamiento de la información y visita al sitio se pudo apreciar que el vertedero no tiene mucho 
tiempo de existencia y no cuenta con ningún tipo de operación.  

El vertedero no cuenta con recicladores trabajando en el lugar actualmente. Tampoco se encontró presencia 
de vectores ni olores molestos en el lugar.  

La vegetación predominante en el lugar es la de los arbustos que conforman el paisaje de la zona. El lugar se 
ubica cerca de una avenida asfaltada dentro del municipio y por la cual circulan gran cantidad de vehículos.  

El LEV 04-1 genera un bajo grado de contaminación aún ya que la municipalidad local realiza cada cierto 
tiempo la limpieza del predio pero los vecinos y demás habitantes del municipio vuelven a arrojar sus residuos 
en el lugar.  

El origen de los residuos se puede detallar de la siguiente manera: 90 % de los mismos son domiciliarios y el 
10% restante corresponde a verdes o poda.  

 
 Registro Fotográfico:  

En las siguientes fotografías se puede apreciar la situación del sitio de disposición descripto anteriormente. 
 

  

 
b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales de los Vertederos a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.12, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 
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Tabla 3.12: Niveles de contaminación Luque LEV 04 1 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

2 

Emisiones de Gases  Olores  1 
 Contaminación de aire 1 
Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua 1 

Quema a cielo abierto  
Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

1 

SOCIALES 

Comunidad Cercana  
Impactos sanitarios y 
ambientales 

2 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

2 

Presencia de recicladores  
Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

1 

Grado de Contaminación General: 2 – BAJO 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 

c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

A continuación se pasan a describir las medidas de ¨Remediación y Clausura definitiva del Vertedero a cielo 
abierto adoptadas.  

Descripción de Medidas de Remediación y Cierre del Vertedero:  

Se presentan como tareas específicas:  

 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 

 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 

 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  

 

También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 

Luque - Código LEV – 04-2  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  
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 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.13: 

Tabla 3.13: Identificación del vertedero clandestino Luque LEV 04 2 

Tipo Vertedero Clandestino 
Código  LEV 04 - 2 
Departamento Central 
Distrito Luque 
Barrio Ita Angua 
Dirección Ruta Luque - San Bernardino 
Material de la calle Tierra 
Distancia poblac.  50 metros 
Coordenadas (x) 456476.17 
 (y) 7208382.94 
Área del Vertedero 605 m2 
Volumen de RSU 484 m3 

 

 Croquis de Ubicación:  

 

 
 Breve Descripción:  

El sitio fue denominado con las siglas LEV 04-2 y fue realizado en fecha 21 de Octubre del 2.013. El vertedero 
se encuentra ubicado en la compañía Tarumandy, sobre la ruta que une los municipios de Luque y San 
Bernardino.  

Teniendo en cuenta que el sitio de vertido se encuentra en el área semi urbana, la población más cercana se 
sitúa a una distancia aproximada de 1.000 metros.  

Las vías que permiten el acceso al lugar se encuentran en buen estado, son caminos de tierra en proceso de 
empedrado y las vías internas son regulares. Las mismas son de tierra apisonada.  

Durante el relevamiento de la información y visita al sitio se pudo apreciar que el sitio donde se encuentran 
vertiendo actualmente los residuos no tiene mucho tiempo de existencia y tampoco cuenta con ningún tipo 
de operación.  



     

 
 

 
 

Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Remediación y Clausura de Vertederos No Controlados 29 

El vertedero no cuenta con recicladores presentes trabajando en el lugar actualmente. Tampoco existen 
vectores, animales menores ni olores molestos en el lugar.  

La vegetación predominante se caracteriza por la existencia de árboles de gran porte así como arbustos ya que 
el sitio se encuentra dentro de una reserva natural que debería estar protegida. El lugar se ubica cerca de una 
calle de tierra y no presenta mucho tránsito.  

El LEV 04-2 genera un bajo grado de contaminación aún ya que los residuos que llegan al sitio son 
mayormente materiales reciclables o restos de poda.  

El origen de los residuos se puede detallar de la siguiente manera: 95 % de ellos son domiciliarios y el 5 % 
restante corresponde a verdes o poda.  

 

 Registro Fotográfico:  

En las siguientes fotografías se puede apreciar la situación del sitio de disposición descripto anteriormente. 

 
 

b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales de los Vertederos a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.14, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.14: Niveles de contaminación Luque LEV 04 2 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

2 

Emisiones de Gases  Olores  1 
 Contaminación de aire 1 

Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua  1 

Quema a cielo abierto  
Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

1 

SOCIALES  

Comunidad Cercana  Impactos sanitarios y ambientales 2 
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Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

2 

Presencia de recicladores  
Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  1 

Grado de Contaminación General: 2 – BAJO 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

c)  Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

A continuación se pasan a describir las medidas de ¨Remediación y Clausura definitiva del Vertedero a cielo 
abierto adoptadas.  

Descripción de Medidas de Remediación y Cierre del Vertedero:  

Se presentan como tareas específicas:  

 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 

 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 

 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  

 

También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 

Distrito de Ypacaraí 

Ypacarai - Código LEV – 19-2  
 

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 
 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.15: 

 Tabla 3.15: Identificación del vertedero clandestino Ypacarpi LEV 19 2 

Tipo:  Vertedero Clandestino 
Código  LEV 19 – 2 
Departamento Central  
Distrito  Ypacarai  
Compañía/Barrio Compañía Paso Puente 
Distancia de Población Cercana: 300 metros 
Coordenadas (x) 471395.67 
 (y) 7187777.50 
Calle:   Calle S/N  
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Material de Calle:  Tierra 
Área Vertedero:  659 m2 
Volumen RSU:  527 m3 

 
 Croquis de Ubicación:  

 

 
 Breve Descripción:  

El segundo lugar visitado y registrado fue denominado con las siglas LEV 19-2 y fue hecho en fecha 14 de 
Octubre del 2.013. El vertedero es considerado a cielo abierto y se encuentra ubicado en la compañía Paso 
Puente.  

El sitio de que hoy día sirve como vertedero se encuentra a una distancia aproximada de 300 metros de la 
población más cercana.  

Tanto las vías de acceso principales como las internas se encuentran en condiciones regulares, son caminos de 
tierra.  

Según pudimos observar el sitio a pesar de no contar con mucho volumen de residuos, es un punto importante 
de vertido para los pobladores de la zona ya que aparentemente no cuentan con el servicio de recolección de 
residuos por parte de la empresa tercerizada. El vertedero no cuenta con ningún tipo de operación hasta el 
momento. La municipalidad suele realizar limpiezas en el sitio pero se nota reincidencia en el hecho.  

El vertedero se encuentra un poco alejado de la zona urbana y no cuenta con gran volumen de residuos, lo 
que no hace poco atractivo a la vista de cualquier reciclador, aunque según fuentes municipales, Ypacarai no 
cuenta con recicladores. Tampoco se pudo ver moscas ni animales en el lugar, así como no se percibieron 
olores molestos en el sitio.  

El lugar donde se ubica el LEV 19-2 se caracteriza por la tenencia de arbustos, pasto y campo abierto. Además 
se encuentra cerca de una calle asfaltada que permite el acceso hasta cierto punto y luego continúa a través de 
la calle de tierra.  

El segundo vertedero de éste municipio genera contaminación actualmente. El municipio junto con las 
autoridades correspondientes deberán tomar las medidas necesarias para revertir dicha situación.  

Al hablar de origen de los residuos podemos citar que el 95 % son de origen domiciliario y solo el 5 % 
corresponde a residuos verdes.  
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 Registro Fotográfico:  

En las siguientes fotografías se puede apreciar la situación del sitio de disposición descripto anteriormente. 

  

 

b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales de los Vertederos a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.16, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.16: Niveles de contaminación Ypacarpi LEV 19 2 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

2 

Emisiones de Gases  Olores  1 
 Contaminación de aire 1 
Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua 1 
Quema a cielo abierto  Molestias, Contaminación aire 

(emisiones GEIs)  
1 

SOCIALES  
Comunidad Cercana  Impactos sanitarios y 

ambientales 
2 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

2 

Presencia de recicladores  Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

1 

Grado de Contaminación General: 3 – MEDIO 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 

c)  Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

A continuación se pasan a describir las medidas de ¨Remediación y Clausura definitiva del Vertedero a cielo 
abierto adoptadas.  

Descripción de Medidas de Remediación y Cierre del Vertedero:  
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Se presentan como tareas específicas:  

 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 

 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 

 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  

 

También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 
Distrito de Lambaré 

Lambaré - Código LEV – 05-1  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 

 Identificación: 

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.17: 

Tabla 3.17: Identificación del vertedero clandestino Lambaré LEV 05 1 

Tipo: Vertedero Clandestino 
Código   LEV – 05-1 
Departamento Central  
Distrito Lambaré 
Barrio Villa Cerro Cora / Ybate 
Calle: Guaraníes 
Distancia de Población Cercana: 10 metros 
Material de Calle: Asfalto 
Coordenadas (x) (x) 438004 
Coordenadas (y) (y) 7197152 
Área Vertedero  1484 m2 
Volumen RSU  1.187 m3  
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 Croquis de Ubicación:  

 

 
 Breve Descripción:  

El primer lugar visitado y del cual se tomaron datos fue anotado con las siglas LEV 05-1 y fue realizado en 
fecha 12 de Noviembre del 2.013. El sitio donde se encuentran arrojando los residuos se encuentra ubicado 
sobre la calle Guaraníes del barrio Ybate.  

El sitio de estudio se encuentra en el área urbana del municipio, específicamente se trata del arroyo Lambaré. 
Los residuos son arrojados por los pobladores que se encuentran viviendo en la franja del mismo arroyo y de 
otros que lo desechan a lo largo del curso hídrico. La distancia a la población más cercana es de 10 metros.  

Al sitio se puede acceder por caminos asfaltados que se encuentran en buenas condiciones.  

A simple vista se nota que el arroyo no cuenta con ningún tipo de tratamiento para mejorar la situación actual 
con referencia a los residuos sólidos que recibe de manera permanente. Cada cierto tiempo se realizan 
limpiezas en el mismo pero se nota que no es suficiente.  

Al encontrarse los residuos dentro del arroyo no existe presencia de recicladores. Si se pudo apreciar la 
existencia de animales domésticos y vectores. No se percibieron olores que puedan resultar desagradables al 
momento de la visita.  

En cuanto a la vegetación que pudiera existir en el lugar la misma es escasa debido a las características del 
lugar. Cuenta con algunos arbustos pequeños, el suelo se encuentra bastante descubierto.  

El arroyo Lambaré se encuentra a metros de la avenida principal y cruza gran parte de la ciudad.  

Teniendo en cuenta la situación actual en que se encuentra el arroyo Lambaré hoy día, podría decirse que el 
mismo presenta un grado de contaminación medio que de no tomarse las medidas necesarias para revertir la 
situación podría agravarse el problema.  

Mediante las observaciones realizadas se pudo apreciar que el 90 % de los residuos son de origen domiciliario 
y el 10% restante corresponde a otros tipos de residuos no especificados.  



     

 
 

 
 

Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Remediación y Clausura de Vertederos No Controlados 35 

 Registro Fotográfico:  

  

 
b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales de los Vertederos a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.18, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.18: Niveles de contaminación Lambaré LEV 05 1 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

2 

Emisiones de Gases  Olores  1 
 Contaminación de aire 1 
Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua 1 
Quema a cielo abierto  Molestias, Contaminación aire 

(emisiones GEIs)  
1 

SOCIALES  
Comunidad Cercana  Impactos sanitarios y 

ambientales 
2 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

2 

Presencia de recicladores  Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

1 

Grado de Contaminación General: 2 – BAJO 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 

c)  Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

A continuación se pasan a describir las medidas de ¨Remediación y Clausura definitiva del Vertedero a cielo 
abierto adoptadas.  

Descripción de Medidas de Remediación y Cierre del Vertedero:  

Se presentan como tareas específicas:  
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 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 

 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 

 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  

 

También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 

Asunción 

Asunción - Código LEV 07-3  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 
 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.19: 

Tabla 3.19: Identificación del vertedero clandestino Asunción LEV 07 3 

Tipo Vertedero Clandestino 
Código  LEV 07 - 3 
Departamento Capital  
Distrito Asunción 
Barrio Tablada Nueva / Virgen de Fátima 
Dirección Indias 
Material de la calle Tierra 
Distancia poblac.  50 metros 
Coordenadas (x) 439497,99 
 (y) 7207529,8 
Área del Vertedero 1.334 m2 

Volumen de RSU 1.067 m3 
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 Croquis de Ubicación 

 
 Breve descripción:  

El tercer y último sitio visitado y geo referenciado en Asunción fue citado con las siglas LEV 07-3 y el 
relevamiento de la información fue realizado el día martes 12 de Noviembre del 2.013. El vertedero se 
encuentra situado en el barrio denominado Virgen de Fátima de la zona de Tablada Nueva. 

La población más cercana al sitio de vertido se encuentra asentada a una distancia aproximada de 50 metros.  

Las vías terrestres que conducen al sitio se encuentran en condiciones regulares, tanto las principales como las 
internas. Las calles son de material de tierra.  

Durante el relevamiento de la información y visita al sitio se pudo apreciar que el sitio que actualmente es un 
vertedero a cielo abierto que no cuenta con ningún tipo de operación técnica ni recubrimiento que permita 
que los residuos no se esparzan en el lugar. Los mismos se encuentran depositados en éste momento a orillas 
del río Paraguay.  

Podemos mencionar que no se registró presencia de recicladores que trabajen en el lugar seleccionando 
materiales. Tampoco se visualizó animales menores ni vectores que pudieran ser trasmisores de enfermedades. 
Si se percibieron olores molestos en el lugar al momento de la visita.  

Según se puede apreciar en las fotografías tomadas el día del relevamiento no existe casi vegetación en el lugar, 
el suelo se encuentra descubierto en la mayor parte. Si se puede apreciar la presencia del río Paraguay en las 
inmediaciones del área afectada.  

Se percibe a simple vista que el LEV 07-3 genera contaminación importante actualmente debido a la 
disposición inadecuada de residuos sólidos domiciliarios y otros de origen no especificado que recibe de 
manera constante.  

En cuanto al origen de los residuos, el 85 % son de origen domiciliarios y el 15% restante proceden de otros 
lugares.  

En las siguientes fotografías se puede apreciar del sitio de disposición descripto anteriormente. 
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 Registro Fotográfico:  

  

 
b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales del Vertedero a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.20, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.20: Niveles de contaminación Asunción LEV 07 3 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

3 

Emisiones de Gases  Olores  3 
 Contaminación de aire 3 
Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua 

Dist. Curso Hídrico≥ 100 m.  
3 

Quema a cielo abierto  Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

2 

SOCIALES  
Comunidad Cercana (100 m.) Impactos sanitarios y 

ambientales 
4 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

4 

Presencia de recicladores  Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

3 

Grado de Contaminación General: 3 Medio  

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto. 

 
c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

Por ser un área inundable y que la presencia de residuos sólidos domiciliarios vertidos produce contaminación 
del recurso hídrico por la generación de lixiviado. 

Se recomienda: 

 Remoción total de los residuos vertidos y sacados del lugar. 
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 Saneamiento del lugar mediante cobertura con material inerte arcilloso. 

 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema 
(según Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 Coordinación con la Municipalidad Municipal para identificar a quiénes depositan estos residuos y 
buscarles alternativas de destino final de los mismos. 

 

 

3.2.3.2 Grupo 2: Vertederos No Controlados de Mediano y Gran Porte 

Los siguientes vertederos a cielo abierto clasifican en este grupo: 

 

Distrito de Aregua 

El distrito de Aregua se ha identificado un (1) vertedero a cielo abierto con las características de tamaño, 
cantidad de residuos dispuestos a cielo abierto y por consiguiente, impactos ambientales significativos, que lo 
ubica en esta categoría, el cual se detalla a continuación:  

 
AREGUA - Código LEV 06 - 2  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 
 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.21: 
 

 Tabla 3.21: Identificación del vertedero clandestino Aregua LEV 06 2 

Tipo Vertedero Clandestino 
Código  LEV 06 - 2 
Departamento Central  
Distrito Areguá 
Compañía/Barrio Costa Fleitas / las Mercedes 
Dirección  s/n 
Material de la calle Tierra 
Distancia poblac.  200 metros 
Coordenadas (x) 459992,202 
 (y) 7199997,836 
Área del Vertedero 4.412 m2 
Volumen de RSU 8.824 m3 
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 Croquis de Ubicación 

 
 

 Breve descripción:  

El segundo levantamiento en el municipio de Aregua, fue denominado con las siglas LEV 06-2 y realizado en 
fecha 3 de Octubre del 2.013. El sitio se encuentra ubicado en el Barrio Las Mercedes de la Compañía Costa 
Fleitas.  

La población más cercana al área de estudio se sitúa a una distancia aproximada de 200 metros del sitio donde 
actualmente se encuentran los residuos arrojados de manera incontrolada.  

Las vías de acceso al sitio tanto externas como internas se encuentran en buenas condiciones permitiendo el 
acceso de todo tipo de vehículos. 

El vertedero actualmente no cuenta con ningún tipo de operación que permita controlar los residuos así como 
también los gases y líquido que produce. El mismo se extiende sobre un camino de tierra a lo largo de unos 
100 metros, quedando los residuos al descubierto total. 

Se destaca que a pesar de ser un sitio de vertido a cielo abierto no se visualizó la presencia de recicladores, 
tampoco de animales menores ni domésticos pero sí la existencia de algunos vectores como las moscas. Sí se 
percibieron olores desagradables debido al proceso de descomposición de la materia orgánica presente. 

En cuanto al tipo de vegetación presente se pudo visualizar la existencia de árboles de gran tamaño así como 
de arbustos y pasto que conforman el paisaje de la zona afectada. Sin embargo no existen cursos hídricos 
cercanos que puedan encontrarse en peligro de contaminación debido a la presencia de dicho vertedero. 

El camino de acceso al sitio es regular, de material arenoso, algo accidentado pero los días de sol prometen un 
acceso seguro al mismo. Otro punto importante que permite la permanencia de este vertedero es que el mismo 
se encuentra ubicado cerca una pendiente, siendo éste el punto donde los pobladores arrojan sus desechos y 
en algunos casos queman para poder disminuir el volumen de lo desechado.  

Según las observaciones realizadas durante las visitas se pudo constatar que existe un grado de contaminación 
aún bajo ya que la mayoría de los residuos son reciclables y orgánicos. Se puede mencionar que el 80 % de los 
mismos son sólidos domiciliarios y el 20 % restante corresponden a residuos verdes o de poda.  

En las siguientes fotografías se puede apreciar la situación actual del sitio de disposición descripto 
anteriormente. 
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 Registro Fotográfico:  

 

 
b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales del Vertedero a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.22, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.22: Niveles de contaminación Aregua LEV 06 2 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

2 

Emisiones de Gases  Olores  1 
 Contaminación de aire  
Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua 

Dist. Curso Hídrico≥ 100 m.  
1 

Quema a cielo abierto  Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

3 

SOCIALES  
Comunidad Cercana (100 m.) Impactos sanitarios y 

ambientales 
1 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

1 

Presencia de recicladores  Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

1 

Grado de Contaminación General: 2 – Baja 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 

c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

A continuación se pasan a describir las medidas de ¨Remediación y Clausura definitiva del Vertedero a cielo 
abierto adoptadas.  

Descripción de Medidas de Remediación y Cierre del Vertedero:  

Se presentan como tareas específicas:  
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 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 

 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 

 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  

 
También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 

Distrito de Mariano Roque Alonso 

El distrito de Mariano Roque Alonso se ha identificado un (1) vertedero a cielo abierto con las características 
de tamaño y cantidad de residuos dispuestos a cielo abierto y por consiguiente, impactos ambientales 
significativos, que lo ubica en esta categoría, el cual se detalla a continuación:  

 

MRA - Código LEV 03 - 3  

El distrito de Mariano Roque Alonso se ha identificado un (1) vertedero a cielo abierto con las características 
de tamaño y cantidad de residuos dispuestos a cielo abierto y por consiguiente, impactos ambientales 
significativos, que lo ubica en esta categoría, el cual se detalla a continuación:  
 

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 
 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.23: 

Tabla 3.23: Identificación del vertedero clandestino Mariano Roque Alonso LEV 03 3 

Tipo Vertedero Mecanizado 
Código  LEV 03 - 3 
Departamento Central  
Distrito Mariano R. Alonso 
Barrio Límite de Barrio entre Villa Margarita / Bañado 
Dirección Paseo de Fátima 
Material de la calle Empedrado/Tierra 
Distancia poblac.  50 metros 
Coordenadas (x) 444325,08 
 (y) 7211823,19 
Área del Vertedero 10.232 m2 
Volumen de RSU 102.320 m3 
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 Croquis de Ubicación 

 

 
 Breve descripción:  

El tercer vertedero geo referenciado en el municipio de Mariano Roque Alonso fue denominado con las siglas 
LEV 03-3 y fue hecho en fecha 11 de Octubre del 2.013. El sitio en estudio se encuentra ubicado sobre la calle 
Paseo de Fátima, límite entre los barrios Villa Margarita y Bañado.  

La población más cercana al vertedero municipal anterior se encuentra a una distancia aproximada de 50 
metros ya que el vertedero se posiciona aún en área urbana.  

Las vías de acceso al sitio son de tierra, un poco accidentadas pero no se encuentran en muy buenas 
condiciones.  

Según manifestaciones del funcionario municipal, el sitio es el antiguo vertedero municipal. Actualmente no 
está en funcionamiento pero se observó que contaba con una operación no muy buena. Falta realizar ciertos 
trabajos técnicos para mejorar la situación del mismo.  

Teniendo en cuenta que el vertedero está clausurado no existe presencia de recicladores en el lugar, pero si 
habían animales como vacas y caballos en las inmediaciones. El sitio al momento de la visita no presentaba 
vectores y olores molestos.  

La vegetación en el área es muy escasa aunque si predominan los arbustos y la grama que forma parte del 
sellado del vertedero. A pesar de esto aún cuenta con mucho material por confirmar y clausurar 
definitivamente. En cuanto a la presencia de cursos hídricos cercanos se puede destacar que el sitio es un 
potencial contaminante del Río Paraguay ya que prácticamente limita con el mismo.  

El objeto de estudio se encuentra situado aún en plena área urbana sobre una calle de tierra pero en las 
cercanías del Río Paraguay. En los alrededores existen viviendas pobladas y terrenos considerados propiedad 
privada.  

El LEV 03-3 se considera podría generar un alto grado de contaminación debido a que los residuos aún se 
encuentran dispersos y en las cercanías de un curso hídrico muy importante.  

Se puede decir que el 90 % de los residuos son domiciliarios y el 10 % son de poda o verdes. 

En las siguientes fotografías se puede apreciar del sitio de disposición de residuos descripto anteriormente. 
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 Registro Fotográfico:  

  

 
b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales del Vertedero a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.24, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.24: Niveles de contaminación Mariano Roque Alonso LEV 03 3 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

2 

Emisiones de Gases  Olores  2 
 Contaminación de aire  

Generación Lixiviados  
Contaminación de suelo y agua 
Dist. Curso Hídrico≥ 100 m.  

5 

Quema a cielo abierto  
Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

1 

SOCIALES  

Comunidad Cercana (100 m.) 
Impactos sanitarios y 
ambientales 

3 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

1 

Presencia de recicladores  
Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

1 

Grado de Contaminación General: 4 –Alto  

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 

c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

Descripción de Medidas de Remediación y Clausura del Vertedero:  

En la superficie de este antiguo vertedero municipal aún se observa residuos esparcidos sobre todo plásticos. 

La principal contaminación se da por la generación de lixiviados que emigran hacia el recurso hídrico que se 
encuentra a pie de talud. 
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Con la finalidad de mitigar la contaminación y reducir los movimientos laterales de los contaminantes, ya sea 
a través de lixiviados u otros se deberá estudiar la posibilidad de aislar el sitio lateralmente además de la cubierta 
con material inerte arcilloso la colocación de una barrera vertical o pantalla con una longitud de 200 metros y 
una profundidad acorde con la geología del suelo en el sector. 

 
Distrito de Itaguá 

El distrito de Itauguá se ha identificado un (1) vertedero a cielo abierto con las características de tamaño y 
cantidad de residuos dispuestos a cielo abierto y por consiguiente, impactos ambientales significativos, que lo 
ubica en esta categoría, el cual se detalla a continuación:  

ITAGUA - Código LEV 09 - 1  
 

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 
 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.25: 

Tabla 3.25: Identificación del vertedero clandestino Itagua LEV 09 1 

Tipo Vertedero Manual 
Código  LEV 09 - 1 
Departamento Central  
Distrito Itaugua 
Barrio Santa Teresa 
Dirección Santa Teresa 
Material de la calle Escombros 
Distancia poblac.  50 metros 
Coordenadas (x) 463487,9 
 (y) 7191484,94 
Área del Vertedero 6791 m2 
Volumen de RSU 8.149 m3 

 

 Croquis de Ubicación 
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 Breve descripción:  

El Distrito de Itauguá cuenta con un sitio de vertido clandestino de residuos a cielo abierto de gran importancia 
por las características que presenta. 

El sitio visitado y geo referenciado fue denominado con las siglas LEV 09-1 y el levantamiento de la 
información fue realizado en fecha 14 de Octubre del 2.013. El vertedero se encuentra ubicado en el Barrio 
Santa Teresa del distrito de Itauguá. 

La población más cercana al sitio de vertido se encuentra asentada a una distancia aproximada de 50 metros 
ya que el vertedero se posiciona en las inmediaciones de viviendas.  

Las vías de acceso al sitio son regulares, las avenidas que permiten el acceso al sitio son de asfalto y la calle 
secundaria es empedrada. 

Durante el relevamiento de la información y visita al sitio se pudo apreciar que el vertedero a cielo abierto 
existente cuenta con un cierto grado de operación que podría considerarse regular. Los encargados del mismo 
suelen cubrir con varias cargas de arena los residuos que llegan hasta el lugar, de modo a evitar el esparcimiento 
de los mismos.  

Cabe destacar que el barrio donde se encuentra el vertedero cuenta con recicladores que trabajan en el lugar, 
en muchos casos familias completas que vienen de otros barrios o compañías del municipio. También se pudo 
apreciar la presencia de animales como caballos y animales menores. El vertedero no contaba con vectores y 
tampoco se percibieron olores molestos.  

La vegetación predominante en el lugar es la de los arbustos que conforman el paisaje de la zona afectada así 
como también pasto. Es de gran importancia mencionar que existe un arroyo que cruza el terreno afectado y 
está siendo contaminado tanto con residuos sólidos como con efluentes industriales provenientes de algunas 
fábricas asentadas en el municipio.  

El LEV 09-1 genera una contaminación importante actualmente debido a la cantidad de residuos presentes, al 
sistema de manejo que está implementándose actualmente y sobre todo a que el lugar es un área inundable 
que está siendo rellenada con los residuos que llegan al sitio.  

En cuanto al origen de los residuos, se puede mencionar que el 100 % de los mismos son domiciliarios.  

En las siguientes fotografías se puede apreciar del sitio de disposición descripto anteriormente. 
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 Registro Fotográfico:  

 

 
b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales del Vertedero a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.26, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.26: Niveles de contaminación Itagua LEV 09 1 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

4 

Emisiones de Gases  Olores  3 
 Contaminación de aire 3 
Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua 

Dist. Curso Hídrico≥ 100 m.  
4 

Quema a cielo abierto  Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

4 

SOCIALES  
Comunidad Cercana (100 m.) Impactos sanitarios y 

ambientales 
5 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

4 

Presencia de recicladores  Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

4 

Grado de Contaminación General: 4 – Alto 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 
c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

A continuación se pasan a describir las medidas de ¨Remediación y Clausura definitiva del Vertedero a cielo 
abierto adoptadas.  

Descripción de Medidas de Remediación y Clausura del Vertedero:  
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El sitio tiene que ser clausurado para el depósito de RSU por el alto grado de contaminación del suelo y el 
curos de agua existente y por la presencia de casas alrededor. 

Sin embargo, se puede conservar el centro de acopio primario para reciclaje pero como materiales ya 
recuperados en los centros generadores.  

Esta acción tiene que ser coordinada con la autoridad Municipal ya que es una actividad es de su conocimiento. 

Las acciones comprenden. 

 Remoción de los RSU esparcidos y carga de residuos en camión tipo tumba. 

 Transporte de los residuos al sitio de disposición final. 

 Cobertura con material inerte arcilloso de toda el área donde se ha colocado RSU, debidamente 
compactado. 

 Obras de protección del curso de agua.  

 

También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 

Distrito De Capiatá 

El distrito de Capiatá se han identificado dos (2) vertederos a cielo abierto con las características de tamaño y 
cantidad de residuos dispuestos a cielo abierto y por consiguiente, impactos ambientales significativos, que lo 
ubican en esta categoría, los cuales se detallan a continuación:  

CAPIATÁ - Código LEV 17 - 1  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 
 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.27: 

Tabla 3.27: Identificación del vertedero clandestino Capiatá LEV 17 1 

Tipo Vertedero mecanizado 
Código  LEV 17 - 1 
Departamento Central  
Distrito Capiatá  
Barrio Ybyraro 
Dirección S/N y San Pedro 
Material de la calle Tierra 
Distancia poblac.  100 metros 
Coordenadas (x) 451958.05 
 (y) 7187918.66 
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Área del Vertedero 3428 m2 
Volumen de RSU 6.856 m3 

 

 Croquis de Ubicación 

 
 

 Breve descripción:  

El sitio visitado y geo referenciado fue denominado con las siglas LEV 17-1 y el levantamiento de la 
información fue realizado en fecha 17 de Octubre del 2.013. El vertedero se encuentra ubicado en el barrio 
denominado Paso de Oro, límite con las ciudades de Ypane y Julián Augusto Zaldívar. 

La población más cercana al sitio donde actualmente se encuentran vertiendo los residuos se ubica a una 
distancia aproximada de 100 metros.  

Las vías de acceso al sitio son regulares, los mismos son de tierra que en caso de lluvia dificulta la entrada al 
lugar y no cuenta con vías internas.  

Durante el relevamiento de la información y visita al sitio se pudo apreciar que el vertedero es a cielo abierto 
y no cuenta con ningún tipo de operación o manejo por parte de la comuna. Según manifestaciones del 
funcionario municipal responsable, el sitio sería próximamente clausurado utilizando las medidas necesarias 
para el efecto. Se observó que parte de los residuos presentes en el lugar datan de tiempo atrás y los más 
recientes son los que proceden de los domicilios que se encuentran en las inmediaciones ya que no cuentan 
con el servicio de recolección de residuos por parte de la empresa contratada.  

En el sitio no trabajan recicladores en el proceso de selección de materiales reciclables. Si se pudieron percibir 
moscas presentes y olores molestos, no así animales menores o domésticos.  

Los arbustos y la grama son característicos del lugar en donde se encuentra el vertedero así como la población 
circundante. Cabe destacar que el vertedero hoy día representa un punto importante y alto de contaminación 
que deberá ser subsanado en la brevedad posible por las autoridades municipales.  

El LEV 17-1 se caracteriza por recibir residuos en un 90% domiciliario, así como un 10% de residuos verdes 
e industriales sólidos.  

En las siguientes fotografías se puede apreciar del sitio de disposición descripto anteriormente. 
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 Registro Fotográfico:  

  

 

b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales del Vertedero a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.28, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.28: Niveles de contaminación Capiatá LEV 17 1 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

4 

Emisiones de Gases  Olores  4 
 Contaminación de aire 4 

Generación Lixiviados  
Contaminación de suelo y agua 
Dist. Curso Hídrico≥ 100 m.  

4 

Quema a cielo abierto  
Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  3 

SOCIALES 

Comunidad Cercana (100 m.) 
Impactos sanitarios y 
ambientales 

3 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

4 

Presencia de recicladores  
Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

3 

Grado de Contaminación General: 4 – Alto  

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 
c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

Este sitio tiene que ser clausurado y cubierto con material inerte arcilloso. Como no se detectó existencia de 
curso de agua no se registra contaminación de los mismos. 
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Las acciones comprenden: 

 Esparcido y compactado de los RSU expuesto. 

 Cobertura de toda el área con material inerte arcilloso y debidamente compactado. 

 

También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 

CAPIATÁ - Código LEV 17 - 2  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 
 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.29: 

Tabla 3.29: Identificación del vertedero clandestino Capitatá LEV 17 2 

Tipo Vertedero Manual 
Código  LEV 17 - 2 
Departamento Central  
Distrito Capiatá  
Barrio Ybyraro 
Dirección Paso de Oro – San Pedro  
Material de la calle Tierra 
Distancia poblac.  100 metros 
Coordenadas (x) 451877.25 
 (y) 7188182.60 
Área del Vertedero 4.417 m2 
Volumen de RSU 8.834 m3 
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 Croquis de Ubicación 

 

 
 Breve descripción:  

El sitio visitado y geo referenciado fue denominado con las siglas LEV 17-2 y el levantamiento de la 
información fue realizado en fecha 17 de Octubre del 2.013. El segundo vertedero se encuentra ubicado en el 
barrio denominado Paso de Oro, límite con las ciudades de Ypane y Julián Augusto Saldívar. 

La población más cercana al sitio de vertido se encuentra ubicada a una distancia aproximada de 100 metros.  

Las vías de acceso al sitio son regulares, los mismos son de tierra que en caso de lluvia dificulta la entrada al 
lugar y no cuenta con vías internas. Para llegar a ambos sitios se utilizan las mismas vías ya que se encuentran 
muy cercanos los sitios.  

Durante la visita al sitio se observar que el vertedero no cuenta con ningún tipo de operación o manejo técnico. 
El sitio además de ser un vertedero a cielo abierto, es un lugar donde algunos recicladores separan materiales 
reciclables para la venta y en algunos casos queman los desperdicios.  

No se percibieron moscas ni animales menores presentes. Tampoco olores molestos que puedan generar 
incomodidad a los vecinos del lugar.  

Los árboles de gran tamaño así como vegetación variada componen la vegetación del lugar afectado. Además 
el mismo se encuentra ubicado en las inmediaciones de un camino vecinal y de otro vertedero.  

Cabe destacar que la situación en la que se encuentra hoy el sitio presenta un nivel de contaminación medio 
que de no tomarse las medidas necesarias para su control podría empeorar.  

El LEV 17-2 se caracteriza por recibir residuos domiciliarios en un 100%.  

En las siguientes fotografías se puede apreciar del sitio de disposición descripto anteriormente. 
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 Registro Fotográfico:  

  

 
b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales del Vertedero a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.30, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.30: Niveles de contaminación Capitatá LEV 17 2 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

3 

Emisiones de Gases  Olores  2 
 Contaminación de aire 2 
Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua 

Dist. Curso Hídrico≥ 100 m.  
3 

Quema a cielo abierto  Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

3 

SOCIALES 
Comunidad Cercana (100 m.) Impactos sanitarios y 

ambientales 
3 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

4 

Presencia de recicladores  Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

3 

Grado de Contaminación General: 3 Medio  

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 

c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

Este sitio tiene que ser clausurado y cubierto con material inerte arcilloso. Como no se detectó existencia de 
curso de agua no se registra contaminación de los mismos. 

Las acciones comprenden: 
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 Esparcido y compactado de los RSU expuestos. 

 Cobertura de toda el área con material inerte arcilloso y debidamente compactado. 

 

También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 

Distrito de Ypacaraí 

YPACARAI - Código LEV – 19-1  
 

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 
 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.31: 

Tabla 3.31: Identificación del vertedero clandestino Ypacaraí LEV 19 1 

Tipo  Vertedero Clandestino 

Código  LEV 19 - 1 
Departamento Central  
Distrito  Ypacarai  
Compañía/Barrio Margarita  
Dirección  Ruta Ypacarai - Pirayu 
Material Calle  Asfalto 
Distancia de Población: 100 m.  
Coordenadas (x) 473036,36 
Coordenadas (y) 7187948,45 
Área del Vertedero 8.536 m2 
Volumen de RSU 17.072 m3 
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 Croquis de Ubicación:  

 

 
 Breve Descripción:  

El lugar registrado fue denominado con las siglas LEV 19-1 y fue realizado en fecha 14 de Octubre del 2.013. 
El vertedero a cielo abierto se encuentra asentado sobre la ruta asfaltada que une las localidades de Ypacarai 
con Pirayú.  

El sitio de vertido se encuentra en el área urbana del municipio, pero la población más cercana se encuentra 
asentada a aproximadamente 100 metros del lugar.  

Las vías que permiten el acceso al lugar podría considerarse se encuentran en estado regular, las mismas son 
de asfalto y parte de tierra apisonada.  

Según manifestaciones del funcionario municipal, el vertedero lleva tiempo de estar en el lugar y a pesar de 
que la municipalidad realiza de manera periódica las limpiezas y el cercado de la propiedad, los vecinos así 
como otros pobladores de otros municipios, vuelven a arrojar residuos y cortar los alambres de cercado del 
terreno. A simple vista se nota que el vertedero no cuenta con ningún tipo de operación actualmente.  

El vertedero no cuenta con la presencia de recicladores trabajando actualmente. Pero si hay que destacar la 
existencia de moscas no así de animales menores. Al momento de la visita si se pudo percibir olores molestos 
debido al tipo de residuos que alberga el lugar así como la cantidad y tiempo que llevan depositados ahí.  

Los árboles de gran tamaño así como arbustos son característicos del lugar afectado. El sitio se encuentra 
frente mismo a la ruta que une dos municipios (Ypacarai – Pirayú).  

El vertedero denominado con las siglas LEV 19-1 genera un alto grado de contaminación actualmente. El 
municipio junto con las autoridades correspondientes deberán tomar las medidas técnicas y ambientales 
necesarias en la brevedad para frenar dicho proceso.  

Mediante observaciones en el sitio, se pudo constatar que el 90 % de los residuos son de origen domiciliario y 
solo el 10% restante corresponde a restos de poda.  

 Registro Fotográfico:  

En las siguientes fotografías se puede apreciar la situación del sitio de disposición descripto anteriormente. 
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b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales de los Vertederos a Cielo abierto:  

En Tabla 3.32, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.32: Niveles de contaminación Ypacaraí LEV 19 1 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

2 

Emisiones de Gases  Olores  1 
 Contaminación de aire 1 
Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua 1 
Quema a cielo abierto  Molestias, Contaminación aire 

(emisiones GEIs)  
1 

SOCIALES  
Comunidad Cercana  Impactos sanitarios y 

ambientales 
2 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

2 

Presencia de recicladores  Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

1 

Grado de Contaminación General: 4 – ALTO 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 

c)  Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

A continuación se pasan a describir las medidas de ¨Remediación y Clausura definitiva del Vertedero a cielo 
abierto adoptadas.  

Descripción de Medidas de Remediación y Cierre del Vertedero:  

Se presentan como tareas específicas:  

 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 

 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 
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 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  

 

También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 

 Distrito de Nueva Italia 

El distrito de Nueva Italia se ha identificado un (1) vertedero a cielo abierto con las características de tamaño 
y cantidad de residuos dispuestos a cielo abierto y por consiguiente, impactos ambientales significativos, que 
lo ubican en esta categoría, el cual se detalla a continuación:  

NUEVA ITALIA - Código LEV 20 - 1  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 
 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.33: 

 Tabla 3.33: Identificación del vertedero clandestino Nueva Italia LEV 20 1 

Tipo Vertedero mecanizado 
Código  LEV 20 – 1 
Departamento Central  
Distrito Nueva Italia 
Barrio San Francisco 
Dirección Panchito López 
Material de la calle Asfalto 
Distancia poblac.  10 metros 
Coordenadas (x) 453484,2024 
 (y) 7167820,756
Área del Vertedero 2.339 m2

Volumen de RSU 5.848 m3

 
 Croquis de Ubicación 
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 Breve descripción:  

 
Nueva Italia es un municipio pequeño que cuenta con un sitio de vertido a cielo abierto municipal. 
Actualmente es allí donde se depositan los residuos que son recolectados por el camión municipal.  

El sitio fue visitado en fecha 15 de Octubre del 2.013 y geo referenciado bajo las siglas LEV 20-1. El vertedero 
municipal se sitúa sobre la calle Panchito López del barrio San Francisco.  

La población más cercana al sitio se encuentra a aproximadamente 10 metros ya que el vertedero se posiciona 
en las inmediaciones de viviendas.  

Las vías de acceso al sitio son regulares, las avenidas que permiten el acceso al sitio son de asfalto y al costado 
del vertedero existe una calle empedrada. 

Durante el relevamiento de la información y visita al sitio se pudo apreciar que el vertedero a cielo abierto 
existente cuenta con un cierto grado de operación que podría considerarse regular. Los encargados del mismo 
suelen cubrir con varias cargas de arena los residuos que llegan hasta el lugar, de modo a evitar el esparcimiento 
de los mismos.  

En el vertedero municipal trabajan algunos recicladores del municipio que en unas cuantas horas realizan la 
segregación de los materiales útiles y luego se realiza el tapado de los residuos con cargas de arena. Se pudo 
observar la presencia de ciertos animales como vacas y gallinas durante la visita al sitio. Los olores molestos y 
vectores también forman parte de la actual situación en la que se encuentra el lugar de disposición.  

La vegetación existe solo se observó en las casas cercanas al lugar, algunos árboles y arbustos. El sitio donde 
se disponen actualmente los residuos no cuenta con cobertura vegetal. No existen cursos hídricos en las 
inmediaciones del sitio que puedan estar siendo contaminados.  

El LEV 20-1 genera un bajo grado de contaminación actualmente. Teniendo en cuenta que el municipio no 
trasporta sus residuos al relleno sanitario de El Farol por la distancia y los costos que implica, el mismo deberá 
encontrar una solución rápida y viable a la situación actual.  

La constitución de los residuos está dada de la siguiente manera: 90 % domiciliarios y 10 % otros residuos.  

En las siguientes fotografías se puede apreciar el sitio de disposición descripto anteriormente. 
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 Registro Fotográfico:  

  

 
b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales del Vertedero a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.34, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.34: Niveles de contaminación Nueva Italia LEV 20 1 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

4 

Emisiones de Gases  Olores  3 
 Contaminación de aire 3 

Generación Lixiviados  
Contaminación de suelo y agua 
Dist. Curso Hídrico≥ 100 m.  

4 

Quema a cielo abierto  
Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

3 

SOCIALES  
Comunidad Cercana (100 m.) Impactos sanitarios y 

ambientales 
5 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

4 

Presencia de recicladores  
Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

2 

Grado de Contaminación General: 4 Alto 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 

c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

Este sitio de vertimiento de RSU tiene que ser clausurado y remediado ya que está un área con casas y tránsito 
público. 
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A continuación se pasan a describir las medidas de ¨Remediación y Clausura definitiva del Vertedero a cielo 
abierto adoptadas.  

Descripción de Medidas de Remediación y Cierre del Vertedero:  

Se presentan como tareas específicas:  

 Excavación y remoción de RSU y carga de residuos en camión tipo tumba, 

 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 

 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A. 

 

También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 

Distrito de Lambaré 

LAMBARÉ - Código LEV – 05-2  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 

 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.35: 

Tabla 3.35: Identificación del vertedero clandestino Lambaré LEV 05 2 

Tipo: Vertedero Clandestino 
Código  LEV 05 - 2 
Departamento Central  
Distrito Lambaré 
Barrio:  San Isidro 
Distancia de Población Cercana: 10 metros 
Calle: Av. San Ignacio 
Material de Calle: Tierra 
Coordenadas (X) 439186 
Coordenadas  (Y) 7194237 
Área Vertedero  17.101 m2 
Volumen RSU 13.681 m3 
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 Croquis de Ubicación:  

 
 

 Breve Descripción:  

El segundo lugar visitado y del cual se tomaron datos fue registrado con las siglas LEV 05-2 y fue hecho en 
fecha 12 de Noviembre del 2.013. El sitio donde se encuentran arrojando los residuos se encuentra ubicado 
sobre la avenida San Ignacio del barrio San Isidro.  

El sitio afectado se encuentra aún dentro del área urbana del municipio de Lambaré. Los residuos que recibe 
el sitio provienen presumiblemente de los pobladores que habitan el lugar. La población más cercana al sitio 
de disposición distancia a una distancia de 10 metros.  

Al sitio se puede acceder a través de caminos de tierra.  

El sitio si bien se encuentra en el área urbana del municipio, es un lugar habitado por personas de escasos 
recursos económicos que se dedican a la separación de materiales reciclables hoy día. A simple vista se nota 
que el vertedero formado no cuenta con ningún tipo de tratamiento.  

El sitio si cuenta con recicladores presentes trabajando. No se visualizó presencia de animales domésticos pero 
si de vectores como los mosquitos. El sitio si presenta olores molestos debido a la gran acumulación de 
residuos y materiales reciclables que posee.  

Cuando hablamos de vegetación en el lugar podemos citar algunos árboles pero sobre todo vegetación baja. 
El suelo se encuentra descubierto en ciertas zonas.  

El grado de contaminación que presenta el sitio es medio, necesita de medidas urgentes de remediación o 
clausura a fin de no empeorar la situación actual.  

Mediante las observaciones realizadas se pudo apreciar que el 90 % de los residuos son de origen domiciliario 
y el 10% restante corresponde a otros tipos de residuos no especificados.  

 Registro Fotográfico:  

En las siguientes fotografías se puede apreciar la situación del sitio de disposición descripto anteriormente. 



     

 
 

 
 

Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Remediación y Clausura de Vertederos No Controlados 62 

  

 
b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales de los Vertederos a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.36, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

 Tabla 3.36: Niveles de contaminación Lambaré LEV 05 2 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

2 

Emisiones de Gases  Olores  1 
 Contaminación de aire 1 

Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua 1 

Quema a cielo abierto  
Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

1 

SOCIALES 

Comunidad Cercana  
Impactos sanitarios y 
ambientales 

2 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

2 

Presencia de recicladores  
Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  1 

Grado de Contaminación General: 3 – MEDIO 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 

c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

A continuación se pasan a describir las medidas de ¨Remediación y Clausura definitiva del Vertedero a cielo 
abierto adoptadas.  

Descripción de Medidas de Remediación y Cierre del Vertedero:  

Se presentan como tareas específicas:  
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 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 

 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 

 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  

 

También se prevé las siguientes actividades:  

 Limpieza general del área de dominio del vertedero.  

 Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según Ordenanza 
Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 
 Asunción 

En Asunción se han identificado dos (2) vertederos a cielo abierto con las características de tamaño y cantidad 
de residuos dispuestos a cielo abierto y por consiguiente, impactos ambientales significativos, que los ubican 
en esta categoría, los cuales se detallan a continuación:  

ASUNCION - LEV 07-1  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 
 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.37: 
 

Tabla 3.37: Identificación del vertedero clandestino Asunción LEV 07 1 

Tipo Vertedero Clandestino 
Código  LEV 07 - 1 
Departamento Capital  
Distrito Asunción 
Barrio Yukyty 
Dirección Yukyty 
Material de la calle Tierra 
Distancia poblac.  0 mts.  
Coordenadas (x) 435259,69 
 (y) 7197935,26 
Área del Vertedero 26.679 m2 
Volumen de RSU 21.343 m3 
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 Croquis de Ubicación 

 

 

 Breve descripción:  

Asunción según la Dirección de Aseo Urbano cuenta con 67 puntos de vertidos clandestinos constantes. A 
pesar de esto se pudo relevar información de otros 3 lugares que actualmente son considerados verteros a 
cielo abierto que no se encuentran en la lista de la DAU.  

El primer sitio visitado y geo referenciado en Asunción fue citado con las siglas LEV 07-1 y el relevamiento 
de la información fue realizado el día martes 12 de Noviembre del 2.013. El vertedero se encuentra situado en 
el barrio conocido como Yukyty.  

La población más cercana al sitio de vertido se encuentra asentada a una distancia aproximada no definida ya 
que es un área inundable y cubierta de residuos sólidos.  

Las vías de acceso al sitio son regulares, tanto las principales como las vías internas.  

Durante el relevamiento de la información y visita al sitio se pudo apreciar que el sitio que actualmente es 
considerado un vertedero a cielo abierto no cuenta con ningún tipo de operación técnica y recubrimiento de 
los residuos que llegan hasta el sitio. Los residuos se encuentran esparcidos y en ciertos puntos sumergidos 
dentro de las áreas inundables que existen el en lugar.  

En el barrio Yukyty donde se encuentra situado el vertedero no se visualizó la existencia de recicladores que 
trabajen en el proceso de selección y segregación de materiales reciclables. En cuanto a la presencia de animales 
sí se observaron animales menores. El vertedero cuenta con vectores trasmisores de varias enfermedades y 
también olores molestos.  
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Según se puede apreciar en las fotografías tomadas el día del relevamiento la vegetación predominante en el 
lugar es la de los arbustos principalmente así como algunas malezas. Cuenta además con cauces hídricos 
intermitentes que estarían siendo afectados por la presencia de residuos en el lugar.  

Se percibe a simple vista que el LEV 07-1 genera una contaminación importante actualmente debido a la 
cantidad de residuos presentes y al proceso de descomposición por el cual están atravesando lo que genera la 
existencia de lixiviados, altamente contaminante.  

En cuanto al origen de los residuos, el 95 % son de origen domiciliarios y el 5% restante proceden de otros 
lugares.  

En las siguientes fotografías se puede apreciar del sitio de disposición descripto anteriormente. 

 Registro Fotográfico:  

 

 

b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales del Vertedero a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.38, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.38: Niveles de contaminación Asunción LEV 07 1 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

5 

Emisiones de Gases  Olores  4 
 Contaminación de aire 4 

Generación Lixiviados  
Contaminación de suelo y agua 
Dist. Curso Hídrico≥ 100 m.  

5 

Quema a cielo abierto  
Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

4 

SOCIALES  

Comunidad Cercana (100 m.) 
Impactos sanitarios y 
ambientales 

5 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

5 



     

 
 

 
 

Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Remediación y Clausura de Vertederos No Controlados 66 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 

Presencia de recicladores  
Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

5 

Grado de Contaminación General: 5 Muy Alto 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 

c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

Por ser un área inundable y que la presencia de residuos sólidos domiciliarios vertidos produce contaminación 
del recurso hídrico por la generación de lixiviado. 

Se recomienda: 

 Remoción total de los residuos vertidos y sacados del lugar. 

 Saneamiento del lugar mediante cobertura con material inerte arcilloso. 

 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema 
(según Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 Coordinación con la Municipalidad Municipal para identificar a quiénes depositan estos residuos y 
buscarles alternativas de destino final de los mismos. 

 

 

ASUNCIÓN - Código LEV 07-2  
 

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 
 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.39: 

Tabla 3.39: Identificación del vertedero clandestino Asunción LEV 07 2 

Tipo Vertedero Clandestino 
Código  LEV 07 - 2 
Departamento Capital  
Distrito Asunción 
Barrio Tablada Nueva / Virgen de Fátima 
Dirección 10 de Diciembre 
Material de la calle Tierra 
Distancia poblac.  0 metros 
Coordenadas (x) 439865 
 (y) 7206533 
Área del Vertedero 9.003 m2 
Volumen de RSU 7.202 m3 
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 Croquis de Ubicación 

 
 Breve descripción:  

El segundo sitio visitado y geo referenciado en Asunción fue citado con las siglas LEV 07-2 y el relevamiento 
de la información fue realizado el día martes 12 de Noviembre del 2.013. El vertedero se encuentra situado en 
el barrio denominado Virgen de Fátima de la zona de Tablada Nueva. 

La población más cercana al sitio de vertido se encuentra asentada a una distancia aproximada no definida ya 
que el área se encuentra cercana a un río.  

Las vías terrestres que permiten el acceso al sitio se encuentran en condiciones regulares, tanto las principales 
como las internas.  

Durante el relevamiento de la información y visita al sitio se pudo apreciar que el sitio que actualmente es 
considerado un vertedero a cielo abierto que no cuenta con ningún tipo de operación técnica y los residuos se 
encuentran tanto en el cauce hídrico como en los bordes del mismo.  

En el barrio conocido como Tablada Nueva no se registró la presencia de recicladores que trabajen en el 
proceso de reciclaje. No existen animales menores presentes en el lugar de estudio, no así presencia de 
vectores. Sí se pudo evidenciar olores que resultan molestos al momento de la visita.  

Según se puede apreciar en las fotografías tomadas el día del relevamiento la vegetación predominante en el 
lugar consiste en arbustos así como algunos árboles de gran tamaño. En la zona afectada existen cauces 
hídricos perennes así como un río importante.  

Se percibe a simple vista que el LEV 07-2 genera una contaminación importante actualmente debido a la 
disposición inadecuada de residuos sólidos domiciliarios que recibe de manera permanente por parte de los 
pobladores del lugar.  

En cuanto al origen de los residuos, el 90 % son de origen domiciliarios y el 10% restante proceden de otros 
lugares.  

En las siguientes fotografías se puede apreciar del sitio de disposición descripto anteriormente. 
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 Registro Fotográfico:  

  

 

b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales del Vertedero a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.40, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.40: Niveles de contaminación Asunción LEV 07 2 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

5 

Emisiones de Gases  Olores  4 
 Contaminación de aire 4 
Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua 

Dist. Curso Hídrico≥ 100 m.  
5 

Quema a cielo abierto  Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

4 

SOCIALES  
Comunidad Cercana (100 m.) Impactos sanitarios y 

ambientales 
5 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

4 

Presencia de recicladores  Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

4 

Grado de Contaminación General: 5 Muy Alto 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 

c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

Por ser un área inundable y que la presencia de residuos sólidos domiciliarios vertidos produce contaminación 
del recurso hídrico por la generación de lixiviado. 

Se recomienda: 
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 Remoción total de los residuos vertidos y sacados del lugar. 
 Saneamiento del lugar mediante cobertura con material inerte arcilloso. 
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema 

(según Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 
 Coordinación con la Autoridad Municipal para identificar a quiénes depositan estos residuos y 

buscarles alternativas de destino final de los mismos. 
 

Distrito de San Antonio 

El distrito de San Antonio se ha identificado un (1) vertedero a cielo abierto con las características de tamaño, 
cantidad de residuos dispuestos a cielo abierto y por consiguiente, impactos ambientales significativos, que lo 
ubican en esta categoría, el cual se detalla a continuación:  

SAN ANTONIO - Código LEV 10 - 1  

a) Descripción del Vertedero a Cielo Abierto:  

 
 Identificación:  

La identificación del vertedero se presenta en la Tabla 3.41: 

Tabla 3.41: Identificación del vertedero clandestino San Antonio 10 1 

Tipo Vertedero mecanizado 
Código  LEV 10 - 1 
Departamento Central  
Distrito San Antonio 
Barrio Achucarro 
Dirección S/N 
Material de la calle Tierra 
Distancia poblac.  20 metros  
Coordenadas (x) 445382 
 (y) 7185282 
Área del Vertedero 361 m2 
Volumen de RSU 1.083 m3 
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 Croquis de Ubicación 

 
 Breve descripción:  

El relevamiento de la información realizo en el municipio de San Antonio fue denominado con las siglas LEV 
10-1 y fue hecho el 14 de Setiembre del 2.013. El sitio se encuentra ubicado en el barrio Achucarro sobre una 
calle vecinal sin denominación.  

A continuación se presenta un plano de ubicación de dicho levantamiento. 

El sitio se encuentra ubicado en medio de una población vulnerable, la vivienda más cercana al mismo está a 
una distancia de 20 metros aproximadamente.  

Las vías de acceso que conducen al sitio son de asfalto y tierra que se encuentran en situación regular, lo cual 
permite el acceso de todo tipo de vehículos.  

Durante la visita realizada al lugar en conjunto con el Intendente Municipal se pudo observar que los residuos 
que fueron enterrados en el lugar cuentan con una cierta cobertura de arena, que permitió que los residuos 
permanezcan en el lugar así como el crecimiento de cierta vegetación. De todas maneras quedan residuos 
plásticos sobre todo que deben ser enterrados y el sitio clausurado.  

En el lugar no se observó la presencia de recicladores trabajando en el proceso de selección de materiales, 
tampoco animales menores y domésticos. En cuanto a vectores y olores molestos no se pudieron sentir.  

El lugar tiene árboles de gran tamaño así como de arbustos y pasto que fue creciendo luego del proceso de 
tapado que realizara la municipalidad local. No existe en el sitio un curso hídrico permanente, sí cuando se 
producen grandes precipitaciones.  

Según observaciones realizadas en la fecha de la visita se pudo constatar que existe un grado de contaminación 
medio que de no tomarse las medidas necesarias podrían empeorar con el paso del tiempo. Se establece que 
el 85 % de los residuos son domiciliarios y el 15 % restante corresponden a residuos no especificados.  

En las siguientes fotografías se puede apreciar la situación actual del sitio de disposición descripto 
anteriormente. 
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 Registro Fotográfico:  

  

 
b) Análisis de Aspectos e Impactos Ambientales del Vertedero a Cielo abierto:  

En la Tabla 3.42, se presentan los niveles de contaminación relacionados con los impactos y los aspectos 
ambientales. 

Tabla 3.42: Niveles de contaminación San Antonio 10 1 

Aspectos Impactos 
Nivel de 

Contaminación 
AMBIENTALES 
Vertido a cielo abierto sin 
operación  

Deterioro del paisaje 
(Rutas principales y poblac.) 

3 

Emisiones de Gases  Olores  3 
 Contaminación de aire 3 
Generación Lixiviados  Contaminación de suelo y agua 

Dist. Curso Hídrico≥ 100 m.  
4 

Quema a cielo abierto  Molestias, Contaminación aire 
(emisiones GEIs)  

3 

SOCIALES  
Comunidad Cercana (100 m.) Impactos sanitarios y 

ambientales 
4 

Presencia de vectores (macro y 
micro) 

Proliferación de vectores de 
enfermedades  

4 

Presencia de recicladores  Peligros de accidentes y 
transmisión de enfermedades  

2 

Grado de Contaminación General: 4 Alto 

Escala: 1: Muy Bajo, 2: Bajo, 3: Medio, 4: Alto, 5: Muy Alto 

 
c) Determinación de Medidas de Remediación y Clausura:  

Descripción de Medidas de Remediación y Clausura del Vertedero:  

En la superficie de este antiguo vertedero a cielo abierto aún se observan residuos esparcidos sobre todo 
plásticos. 
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La principal contaminación se da por la generación de lixiviados que emigran hacia la zanja por donde durante 
la época lluviosa corre agua. 

Con la finalidad de mitigar la contaminación y reducir los movimientos laterales de los contaminantes, ya sea 
a través de lixiviados u otros se deberá estudiar la posibilidad de aislar el sitio lateralmente además de la cubierta 
con material inerte arcilloso la colocación de una barrera vertical o pantalla con una longitud de 50 metros y 
una profundidad acorde con la geología del suelo en el sector. 

Otras medidas son: 

 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema 
(según Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 

 Coordinación con la Autoridad Municipal para identificar a quiénes depositan estos residuos y 
buscarles alternativas de destino final de los mismos. 

 

3.2.4 Resumen	de	las	Medidas	de	Remediación	y	Clausura	Adoptadas	

En la Tabla 3.43, se presenta un resumen de costos de las medidas de mitigación.  
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Tabla 3.43: Resumen de las medidas de mitigación para el Cierre de los Vertederos 

Distrito/ 
Código 

Tipo 
Área Vert. 

[m2] 
Volumen 

[m3] 
Medidas de Mitigación 

Areguá:    

LEV 06-1  Tipo I 316 158

Las acciones comprenden: 
 Remoción y carga de residuos en camión tipo tumba 
 Transporte de los residuos al sitio de disposición final 
 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 

LEV 06-2 Tipo II 4.412 8.824

Las acciones comprenden: 
 Remoción y carga de residuos en camión tipo tumba 
 Transporte de los residuos al sitio de disposición final 
 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 

LEV 06-3 Tipo I 21,8 32,70

Las acciones comprenden: 
 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 
 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 
 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  

M. R. Alonso:    

LEV 03-1  Tipo I 194 58,2

Las acciones comprenden: 
 Remoción y carga de residuos en camión tipo tumba, 
 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 
 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 
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Distrito/ 
Código 

Tipo 
Área Vert. 

[m2] 
Volumen 

[m3] 
Medidas de Mitigación 

LEV 03-2 Tipo I 3.892 3.113,60

Las acciones comprenden: 
 Remoción y carga de residuos en camión tipo tumba, 
 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 
 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 

LEV 03-3 Tipo III 10.232 102.320

Con la finalidad de mitigar la contaminación y reducir los movimientos laterales de los contaminantes, ya sea 
a través de lixiviados u otros se deberá estudiar la posibilidad de aislar el sitio lateralmente además de la 
cubierta con material inerte arcilloso la colocación de una barrera vertical o pantalla con una longitud de 200 
metros y una profundidad acorde con la geología del suelo en el sector. 

Luque:    

LEV 04-1  Tipo I 1.720 1.376

Las acciones comprenden: 
 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 
 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 
 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 

LEV 04-2 Tipo I 605 484

Las acciones comprenden: 
 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 
 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 
 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 
Ypacaraí:    
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Distrito/ 
Código 

Tipo 
Área Vert. 

[m2] 
Volumen 

[m3] 
Medidas de Mitigación 

LEV 19-1  Tipo II 8.536 17.072

Las acciones comprenden: 
 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 
 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 
 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A. 
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 

LEV 19-2 Tipo I 659 527

Las acciones comprenden: 
 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 
 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 
 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 
Lambaré:    

LEV 05-1  Tipo I 1.484 1.187

Las acciones comprenden: 
 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 
 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 
 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 

LEV 05-2 Tipo II 17.101 13.681

Las acciones comprenden: 
 Excavación y carga de residuos en camión tipo tumba, 
 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 
 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A.  
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 
Asunción   
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Distrito/ 
Código 

Tipo 
Área Vert. 

[m2] 
Volumen 

[m3] 
Medidas de Mitigación 

LEV 07-1 Tipo II 26.679 21.343

Por ser un área inundable y que la presencia de residuos sólidos domiciliarios vertidos produce contaminación 
del recurso hídrico por la generación de lixiviado. Se recomienda: 
 Remoción total de los residuos vertidos y sacados del lugar. 
 Saneamiento del lugar mediante cobertura con material inerte arcilloso. 
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 
 Coordinación con la Autoridad Municipal para identificar a quiénes depositan estos residuos y buscarles 

alternativas de destino final de los mismos. 

LEV 07-2 Tipo II 9.003 7.202

Por ser un área inundable y que la presencia de residuos sólidos domiciliarios vertidos produce contaminación 
del recurso hídrico por la generación de lixiviado. Se recomienda: 
 Remoción total de los residuos vertidos y sacados del lugar. 
 Saneamiento del lugar mediante cobertura con material inerte arcilloso. 
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 
 Coordinación con la Autoridad Municipal para identificar a quiénes depositan estos residuos y buscarles 

alternativas de destino final de los mismos. 

LEV 07-3 Tipo I 1.334 1.067

Por ser un área inundable y que la presencia de residuos sólidos domiciliarios vertidos produce contaminación 
del recurso hídrico por la generación de lixiviado. Se recomienda: 
 Remoción total de los residuos vertidos y sacados del lugar. 
 Saneamiento del lugar mediante cobertura con material inerte arcilloso. 
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 
 Coordinación con la Autoridad Municipal para identificar a quiénes depositan estos residuos y buscarles 

alternativas de destino final de los mismos. 
Capiatá.   
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Distrito/ 
Código 

Tipo 
Área Vert. 

[m2] 
Volumen 

[m3] 
Medidas de Mitigación 

LEV 17-1 Tipo II 3.428 6.856

Las acciones comprenden: 
 Esparcido y compactado de los RSU expuestos. 
 Cobertura de toda el área con material inerte arcilloso y debidamente compactado. 
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 

LEV 17-2 Tipo II 4.417 8.834

Las acciones comprenden: 
 Esparcido y compactado de los RSU expuestos. 
 Cobertura de toda el área con material inerte arcilloso y debidamente compactado. 
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 
 

Distrito/ 
Código 

Tipo 
Área Vert. 

[m2] 
Volumen 

[m3] 
Medidas de Mitigación 

Itauguá   

LEV 09-1 Tipo II 6.791 8.149

Las acciones comprenden: 
 Remoción de los RSU esparcidos y carga de residuos en camión tipo tumba. 
 Transporte de los residuos al sitio de disposición final. 
 Cobertura con material inerte arcilloso de toda el área donde se ha colocado RSU, debidamente 

compactado. 
  Obras de protección del curso de agua.  
 Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 

Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 
Nueva Italia   

LEV 20-1 Tipo II 2.339 5.848

Las acciones comprenden: 
 Excavación y remoción de RSU y carga de residuos en camión tipo tumba, 
 Transporte de los residuos al sitio de disposición final, 
 Disposición final de residuos en el Relleno Sanitario El Farol S.A. 

San Antonio   
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Distrito/ 
Código 

Tipo 
Área Vert. 

[m2] 
Volumen 

[m3] 
Medidas de Mitigación 

LEV 10-1 Tipo III 361 1.083

Además de la cubierta con material inerte arcilloso la colocación de una barrera vertical o pantalla con una 
longitud de 50 metros y una profundidad acorde con la geología del suelo en el sector. 
Colocación de Instalación de Cartel indicador de prohibición de vertido de cielo abierto y quema (según 
Ordenanza Municipal/Ley/Resol., etc.). 

TOTAL   103.525 209.216  

Fuente: Elaboración propia 
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4 PASOS	PARA	LA	IMPLEMENTACIÓN	DEL	PROGRAMA	
Los Vertederos analizados presentan una diversidad de situaciones tanto ambientales como de tamaño de  los 
emplazamientos, así como su situación legal, la mayoría caen dentro de la categoría de vertederos a “cielo abierto” 
o clandestinos. 

Por su cantidad y tamaño, el primer grupo lo constituyen los vertederos a cielo abierto, este grupo definitivamente 
deberá ser cerrado con las técnicas que aquí se recomiendan. 

A  fin de  conformar el Proyecto de Remediación, diseño de obras de  clausura y  sus  costos,  los vertederos no 
controlados se han agrupado o clasificado según  la magnitud, condición y riesgo ambiental, en tres Tipos  (ver 
Sección 3.2.2). 

Tomando como base  la anterior clasificación se presentan en  la  siguiente sección  las actividades de cierre de 
vertederos según en qué categoría se ubiquen 

 

4.1 ACTIVIDADES	DE	CIERRE	DE	VERTEDEROS	DE	TIPO	I	Y	II	

Actividades de cierre de vertederos a cielo abierto de volumen de RSU menor a 5.000 m3 para el Tipo I y 
mayor a 5.000 m3 para el Tipo II; y grado de contaminación de bajo a medio. 

Actividades: 

En estos pequeños vertederos el cierre tendrá las siguientes actividades: 

Levantamiento topográfico del sitio para determinar el volumen de residuos sólidos enterrado. 

El procedimiento a seguir para el saneamiento de estos vertederos será: 

a) Remoción de parte de la masa de residuos sólidos y se coloca en un sitio habilitado para aireación de 
los residuos para liberación de humedad provocando el secado de los residuos (ver Figura 4.1). Los 
residuos previos a su transporte hacia las ET/PS o CDF del PMGIRSU serán sometidos a un proceso 
de deshidratación por la acción del sol, el viento y la gravedad 
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Figura 4.1 Vista transversal de las bermas para la deshidratación de los RSU 

 

b) Una vez que se haya aireado los RSU, se procederá a su transporte hacia la ET/PS o CDF del 
PMGIRSU que le corresponde al Municipio. Para este transporte, se utilizará la retroexcavadora o 
cargador frontal para colocar los residuos dentro de los camiones compactadores de recolección, que 
finalmente se lo llevarán a la ET/PS o CDF del PMGIRSU que le corresponde al Municipio. 

c) Se repetirá este procedimiento para todas las partes en que se ha dividido la superficie ocupada por el 
vertedero a remediar y clausurar. 

d) Al terminar el transporte de todos los residuos sólidos se procederá a la colocación de la cobertura 
final a lo extenso de la superficie del vertedero, la cual consistirá de un material impermeable, 
preferiblemente de suelo arcilloso en su totalidad sin material granular con índice de permeabilidad de 
1X10-7m/seg, el espesor de esta capa final será de 0.30 m y compactado al 95% de la prueba Proctor 
Estándar. La superficie de la cobertura final deberá sobresalir no menos de treinta centímetros del 
suelo natural para impedir la entrada de las aguas pluviales.  

e) Construcción de canales de desvío de las escorrentías superficiales. Los contornos de las cubiertas del 
área donde se localizaba el Vertedero No Controlado deben contar con cunetas o canales para facilitar 
la conducción de las escorrentías de aguas superficiales fuera de los relleno e impedir  la erosión y la 
infiltración hacia la masa de residuos sólidos dispuestos. Las dimensiones de los canales deben ser 
adaptadas a las características pluviométricas y topográficas del sitio.  

f) Re vegetación y reforestación. Construida la capa final se procederá a la recuperación y re vegetación 
del área. Se contempla permitir el desarrollo de especies vegetales existentes en la zona. Sobre la 
superficie compactada y recubierta con suelo vegetal se solo la siembra y desarrollo de vegetación 
corta, para impedir que el crecimiento de las raíces pueda dañar la capa compactada impermeable.  

g) Construcción del cierre perimetral. Toda el área utilizada para la disposición de residuos será aislada 
con una cerca de estacas vivas y alambre de púas (ver Figura 4.2). 
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Figura 4.2  Cercado del terreno del vertedero con estacas vivas y alambres de puas 

 

 

4.2 MAQUINARÍA	A	UTILIZAR	

El equipo necesario para realizar las actividades programadas  en el saneamiento y clausura de los vertederos 
es muy variable, tales como: 

a) Retroexcavadora o Cargador Frontal para el acarreo de los residuos hacia los camiones compactadores. 

b) Camión compactador de 20 yardas cúbicas, para la recolección de los RSU y su transporte hacia la 
ET/PS o CDF del PMGIRSU que le corresponda al Municipio 

c) Tractor con topadora (buldózer), DC-5, DC-6 o similar para la colocación de la capa final sobre la 
superficie del antiguo vertedero no controlado. 

d) Camiones volquetes de 12 yardas cúbicas para acarreo de tierra para la capa final de clausura del 
Vertedero No Controlado. 

e) Camiones cisternas para riegue de agua. 

f) Equipos menores. 

 
Figura 4.3. Figura de los Equipos de Mayor Uso para la Remediación y Clausura  

de los Vertederos No Controlados 

Retroexcavadora CAT-428F Cargador Frontal con Ruedas 908H2 Caterpillar 
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5 AGENCIA	ENCARGADA	
Con la creación de la Autoridad Metropolitana de Aseo Urbano (AMAUR), que comenzará a funcionar a partir 
del primer año de implementación del PMGIRSU, con cobertura regional, se abre la posibilidad de que sea la 
entidad ejecutora del Programa de Remediación y Clausura de los Vertederos no Controlados, analizados en 
este Informe. 

 

6 UBICACIÓN	
Las ubicaciones de las obras de remediación y clausura de cada vertedero no controlado, serán en su ubicación 
actual, según Municipio. 

 

7 PRESUPUESTO	
El presupuesto se elaboró con dos componentes: 1) El primero correspondiente a el costo de remediación 
por tipo de vertedero no controlado (Tipo I, II o III), que se integra de un costo fijo, un costo por manejo del 
volumen de los residuos y un costo por habilitación del área afectada; y 2) El segundo, correspondiente al 
costo del transporte de los residuos hacia la ET/PS o CDF del PMGIRSU, que le corresponda al Municipio, 
pero solo aplica para los vertederos Tipo I y II.  

A continuación se presenta los conceptos/actividades que integran el Costo de Remediación por tipo de 
vertedero, descrito previamente (ver Tabla 7.1): 
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Tabla 7.1. Presupuesto para la Remediación y Clausura de los Vertederos No Controlados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 7.2 se presenta el costo total de Remediación de cada vertedero, sumando el costo por remediación 
por tipo de vertedero, menciona anteriormente, más el costo de transporte de los residuos hacia la ET/PS o 
CDF del PMGIRSU, según le corresponda al Municipio. Los valores promedio obtenidos por Tipo de 
Vertedero No Controlado, son: 

Tipo de Vertedero 
Costo Promedio de 
Remediación [US$] 

Costo Promedio de 
Remediación [Gs.] 

Costo Promedio por 
m3 [US$/m3] 

Tipo I  $  23.562 106.030.432 $  26,50
Tipo II  $  159.376 717.190.965 $  14,67
Tipo III (*)  $  32.986 148.435.313 $  0,64

Nota (*): La remediación de los Vertedero Tipo III, no incluye transporte de residuos. 

 

 # Partida Concepto / Actividad Unidad Valor Unitario
1 Licitaciones y Contrataciones Global  $               2,000 
2 Trabajos Dirección, Supervisión y Administración Global  $               3,500 
3 Control de vectores Unidad  $               1,850 
4 Levantamiento y Demarcación topográfico. m2  $                 0.50 

5 Trabajos de remoción y deshidratado de residuos m3  $                 5.00 

6 Coberturas Final (espesor de 0,3 m) m3  $                 2.00 

7
Cerramientos: Incluye Cerca perimetral de Alambre de púas, Portón 
y Letreros prohibitivos

Unidad  $               1,500 

8 Revegetación y reforestación. m2  $                 0.75 

9 Conformación de drenaje exterior (agua de escorrentía) Unidad  $           1,050.00 
10 Monitoreo Global  $           2,500.00 

 $             12,408 
Unidad  $              12,400 
Unidad  $                 7.00 
Unidad  $                 1.25 

 # Partida Concepto / Actividad Unidad Valor Unitario
11 Excavación para conformación de barrera m3  $           3,000.00 

12 Colocación de Geotextil m  $           8,415.00 
13 Sistema de ventilación de gases Unidad  $              900.00 
14 Pozos de Monitoreo Unidad  $           1,650.00 

 $             13,965 

Vertederos Tipo III (Remediación Especial)

Total (adicional al Costo del Tipo I y II)

Vertederos Tipo I y II

Total
Costo promedio por vertedero.

Costo Promedio por m3

Costo Promedio por m2
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Tabla 7.2. Costo de Remediación de los Vertedero No Controlados en Asunción y el AMA 

 

 

# Municipio
Tipo de 

Vertedero
[Tipo I, II o III]

Volume de 
residuso 

existentes 

(m3)

Area del 
Vertedero 

(m2)

Costo x 
Ubicación

Costo x m3 Costo x m2

ET/PS
o

CDF
$ Transporte

Costo Total de 
Remediación

[US$]
Otras Observaciones

1 LEV 06 - 1 Tipo I 158                 316                  12,400$           1,106$             395$                ET2 887$                  14,788$                   
El lugar identificado se encuentra en el Barrio Cocue Guazu - San Antonio, en una 

entrada cerca al camino principal.

2 LEV 06 - 2 Tipo II 8,824              4,412               12,400$           61,768$           5,515$             ET2 49,543$             129,226$                 
El lugar identificado, se encuentra en el Barrio Costa Fleitas / Las Mercedes, el 

acceso es por un camino de tierra, con la presencia de quema, al lado de un área de 
árboles.

3 LEV 06 - 3 Tipo I 33                   22                    12,400$           229$                27$                  ET2 184$                  12,840$                   
El lugar identificado, se encuentra en el barrio Las Mercedes en el distrito de 

Aregua, cerca a la vía principal y del curso de un arroyo. Se evidencia gente que 
vive en esta área.

4 LEV 03 - 1 Tipo I 58                   194                  12,400$           407$                243$                SDFB 236$                  13,286$                   
El sitio recibe residuos domiciliarios constantemente, la municipalidad realiza la 

limpieza del espacio. Además queman los residuos en plena vía pública.

5 LEV 03 - 2 Tipo I 3,114              3,892               12,400$           21,795$           4,865$             SDFB 12,616$             51,676$                   El sitio hoy clausurado linda con el predio del aeropuerto internacional.

6 LEV 03 - 3 Tipo III 102,320          10,232             26,365$           12,790$           SDFB 39,155$                   
El sitio esta parcialmente clausurado, aún se observa una cantidad importante de 

residuos

3 ITAUGUA 7 LEV 09 - 1 Tipo II 8,149              6,791               12,400$           57,043$           8,489$             ET1 42,399$             120,331$                 
El sitio es usado como vertedero con permiso municipal. Sin embargo la SEAM ya 

tiene conocimiento de las condiciones ambientales del lugar

8 LEV 17 - 1 Tipo II 6,856              3,428               12,400$           47,992$           4,285$             ET1 43,035$             107,712$                 
El sitio esta proximo a clausurar. Este lugar fue autorizado por el municipio para 

la deposición de residuos

9 LEV 17 - 2 Tipo II 8,834              4,417               12,400$           61,838$           5,521$             ET1 55,451$             135,211$                 El sitio muestra la presencia de recicladores, con la presencia de quema.

10 LEV 04 - 1 Tipo I 1,376              1,720               12,400$           9,632$             2,150$             ET2 2,486$               26,668$                   
El vertedero identificado se encuentra a 200 metros de la calle principal, sobre una 

calle de tierra y con población ubicada en los alrededores.

11 LEV 04 - 2 Tipo I 484                 605                  12,400$           3,388$             756$                ET2 875$                  17,419$                   
El sitio identificado se encuentra en un área de reserva natural protegida, sobre la 

ruta Luque/San Bernardino. Además, adyacente a esta área se usa como cantera de 
arena.

4 CAPIATA

5 LUQUE

1 AREGUA

2
MARIANO R. 

ALONSO

Oden Código
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Fuente: Elaboración propia. 

 

# Municipio
Tipo de 

Vertedero
[Tipo I, II o III]

Volume de 
residuso 

existentes 

(m3)

Area del 
Vertedero 

(m2)

Costo x 
Ubicación

Costo x m3 Costo x m2

ET/PS
o

CDF
$ Transporte

Costo Total de 
Remediación

[US$]
Otras Observaciones

12 LEV 19 - 1 Tipo II 17,072            8,536               12,400$           119,504$         10,670$           ET1 121,899$           264,473$                 

La municipalidad realizó la limpieza del predio en varias ocasiones pero los 
vecinos así como pobladores de Pirayu llegan hasta el sitio para arrojar sus 
desechos. En el intento de detener la degradación del sitio la municipalidad 

alambró el predio pero los vecinos cortaron el alambre.

13 LEV 19 - 2 Tipo I 527                 659                  12,400$           3,689$             824$                ET1 3,763$               20,676$                   
La municipalidad realizó la limpieza del predio en varias ocasiones pero los 

vecinos así como pobladores del lugar continúan con la practica de deposición.

7 NUEVA ITALIA 14 LEV 20 - 1 Tipo II 5,848              2,339               12,400$           40,936$           2,924$             ET1 48,448$             104,708$                 
Debido a la lejanía con respecto al Farol, el municipio ha otorgado el permiso de 

realizar la deposición en este lugar, que esta al frente del cementario.

15 LEV 05 - 1 Tipo I 1,187              1,484               12,400$           8,309$             1,855$             ET2 7,213$               29,777$                   
Se evidencia la deposición de residuos, principalmete por los habitantes asentados 

en el margen del arroyo. 

16 LEV 05 - 2 Tipo II 13,681            17,101             12,400$           95,767$           21,376$           ET2 83,130$             212,673$                 
Los pobladores del lugar se encuentran ubicados a lo largo de la linea de 

servidumbre de alta tensión. Asimismo las famililas ubicadas próximas al lugar se 
dedican a la separación.

17 LEV 07 - 1 Tipo II 21,343            26,679             12,400$           149,401$         33,349$           SDFA 67,914$             263,064$                 
Existe una contaminación muy grande debido a que la acumulación de basura se 

encuentra en una zona inundable. Se evidencia la presencia de familias habitando el 
lugar dedicados a la separación de residuos.

18 LEV 07 - 2 Tipo II 7,202              9,003               12,400$           50,414$           11,254$           SDFA 22,917$             96,985$                   
Contaminación del cuerpo de agua por la deposición de residuos,  de los 

habitantes cercanos del lugar.

19 LEV 07 - 3 Tipo I 1,067              1,334               12,400$           7,469$             1,668$             SDFA 3,395$               24,932$                   Contaminación en la orilla del río

10 SAN ANTONIO 20 LEV 10 - 1 Tipo III 1,083              361                  26,365$           451$                ET2 26,816$                   
Los residuos se encuentran enterrados, dentro de esta hondonada natural. Esta 

ondonada se comunica con un arroyo.

8 LAMBARE

9 ASUNCIÓN

6 YPACARAI

Oden Código



     

 
 

 
 

Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Remediación y Clausura de Vertederos No Controlados 86 

 

Finalmente el costo total del Programa asciende a US$ 3.012.414 dólares, lo que corresponde a Gs. 
13.555.863.199 guaranís (a una tasa de cambio de Gs. 4.500). 

Tabla 7.3. Costos del Programa de Remediación y Clausura de Vertederos No Controlados 

 

 

8 CRONOGRAMA	DE	IMPLEMENTACIÓN		
En la Tabla 8.1 se presenta el cronograma preparado para el desarrollo de las actividades del Programa de 
Remediación y Clausura de los Vertederos No Controlados, donde también se incluye el R.S. de Cateura. En 
el cronograma se distinguen tres tipos de vertederos que corresponden a la categorización Tipo I, II y III de 
este Informe, así como el R.S. de Cateura. 

En cuanto a los tiempos se ha programa que las actividades para ejecutar el cierre de los vertederos Tipo I, se 
realizará en los primeros veinticuatro (24) meses a partir de su implementación, en cuanto a las actividades del 
cierre de vertederos Tipo IIy III, se realizará concluyendo la realización de la remediación de los vertederos 
Tipo I y tomará otros veinticuatro (24) meses para ser concluidas y finalmente para completar el Programa, 
en el año 2002 se realizará el cierre del R.S de Cateura (ver Error! Reference source not found.).  

 
 

Código Conceptos
Frecuencia / 

Duración
Costos Total

[US$]
Costos Total

[Gs.]
VPN

[US$; 10%]
CAE
[US$]

07-
Vertedero

Programa de Remediación y Clausura de 
Vertederos No Controlados

3,012,414$        13,555,863,199     1,839,359$     216,050$       

Clausura del R.S. de Cateura Unico 1,300,000$        5,850,000,000       1,181,818$     138,816$       
Vertederos Tipo I y II 2 años 1,646,443$        7,408,992,574       1,462,749$     171,814$       
Vertederos Tipo III 2 años 65,971$            296,870,625         58,611$         6,884$          

PROGRAMAS Y PROYECTOS A LARGO PLAZO (6 a 20 años)
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Tabla 8.1. Cronograma de Implementación 

Actividad 
Años 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Clausura del R.S. de Cateura                     
Remediación y Clausura de los 
Vertederos Tipo I y II 

                    

Remediación y Clausura de los 
Vertederos Tipo III 
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9 EJEMPLOS	DE	PROGRAMAS	SIMILARES	EXITOSOS.	
En la República de Panamá se tienen los ejemplos de la clausura del vertedero o crematorio en Panamá Viejo 
en los primeros años de la década de los años 90. Hoy sobre estos terrenos recuperados se erige la moderna 
Urbanización Costa del Este. 

Otro ejemplo, aunque a menor escala se tiene en el sitio de San José, distrito de  San Miguelito, donde se tenía 
un vertedero  a cielo abierto, en el mismo se realizó su saneamiento y hoy se encuentra  el Mega Centro Los 
Pueblos – Los Andes. 

 

10 VÍNCULOS	CON	LOS	OTROS	PROGRAMAS	PROPUESTOS	
Este Proyecto de Remediación y Clausura de Vertederos No Controlados está directamente vinculado con el 
Proyecto de Construcción y Habilitación del Centro de Disposición Final (CDF) de Itá y de las Estaciones de 
Transferencia y Plantas de Clasificación y Separación (ET/PS) de Luque, J.A. Saldivar y Asunción. 

Igualmente está vinculado a este Proyecto, el Proyecto de Campañas de Limpieza que forma parte del 
Programa de Sensibilización y Educación a la Población, ya que esta actividad tiene un amplio impacto en la 
opinión pública local.  
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Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área 
Metropolitana de Asunción y Acciones Complementarias  

 

1 PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO	INSTITUCIONAL	

1.1 INTRODUCCIÓN	

La gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RUS) es un emprendimiento que preserva el entorno 
natural, protege la salud de la población y juntamente con la provisión de agua p0table y de alcantarillado 
sanitario es fundamentalmente responsabilidad del sector público el que, aún con la consignación del manejo 
de los residuos sólidos al sector privado con la finalidad de obtener ventajas, debe orientar y controlar el 
desempeño de los trabajos con el fin de lograr los objetivos propuestos. 

Esta responsabilidad del sector público recae en las áreas de los Gobiernos Centrales, Departamentales y 
Municipales, las que, a través del mejoramiento de su organización y el fortalecimiento de sus instituciones 
podrán optimizar sus servicios y apuntar a la eficiencia y mejora continua. 

Si bien se han analizado los problemas que impiden una gestión integral eficaz y beneficiosa de los residuos 
sólidos en la etapa del diagnóstico, con el mejoramiento de la organización se asegura la posibilidad de ejercer 
las funciones necesarias para un emprendimiento provechoso y/o más eficiente. Respecto al manejo de los 
residuos sólidos, en las tres áreas de gobierno citadas anteriormente, deben establecerse e identificarse 
claramente secciones o departamentos dotados de medios para asumir sus responsabilidades y mandatos. En 
cada área de gobierno, deberían satisfacerse necesidades en atención a la densidad poblacional, entre otros y 
en concordancia con los instrumentos legales respectivos. 

Este Programa de Fortalecimiento Institucional se direcciona a las cuestiones consideradas más 
importantes para el fortalecimiento de una base institucional que prometa el futuro desarrollo e 
implementación del Plan Maestro de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU) en 
Asunción y el Área Metropolitana de Asunción (AMA), para los siguientes veinte años1. En este sentido, no 
es suficiente con el análisis de la estructura de gestión a nivel nacional, departamental o municipal, y descripción 
de funciones y responsabilidades, si los recursos humanos que ejercen dichas funciones y responsabilidades 
no están al nivel requerido para llevarlas a cabo. 

 

1.2 ANTECEDENTES	

1.2.1 La	Gestión	de	los	Residuos	Sólidos	en	el	Gobierno	Central	

Para la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU), el país cuenta con cuerpos legales que determinan las 
autoridades de aplicación de cada ámbito, nacional, departamental y municipal. Aquellas que las visualizan 
desde una óptica más general son las que guardan relación con el sistema ambiental nacional (Ley 1561/00 
Sistema Nacional del Ambiente cuya autoridad de aplicación es la Secretaría del Ambiente - SEAM), y la salud 
pública (Ley 836/80 Código Sanitario cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social - MSPyBS), que son los encargados de elaborar e implementar las políticas sectoriales desde el Estado 
Central, por tanto estas autoridades son fiscalizadoras de los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos 
y hospitalarios (la SEAM encargadas de los primeros y el MSPyBS de los segundos) y en algunos casos ofician 

                                                 
1Se recomienda una revisión del PMGIRSU cada cinco (5) años y una actualización / adecuación cada diez (10) años. 
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de consultoras, mediante las recomendaciones que realizan cuando son requeridas por los niveles públicos de 
ejecución (los Municipios).  

Por otro lado, existen otras dependencias del Estado como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
(MOPC), que actúan de forma práctica en apoyo a las autoridades municipales, especialmente aquellas de 
menores recursos, que en varias ocasiones recurren a estas instituciones para soluciones parciales al sistema 
de manejo de los RSU.  

A continuación se presenta una breve descripción de la Gestión de estas tres (3) instituciones del Estado con 
injerencia en la gestión de los RSU en el ámbito nacional: 

La Secretaría del Ambiente (SEAM), creada por Ley 1561/00, la SEAM es la Autoridad de 
Aplicación de la Ley No. 3956/09 “De Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República 
del Paraguay”, mediante la cual se ha logrado que la gestión adecuada de los Residuos Sólidos sea 
considerada como una Política Nacional, y se establezca la trascendencia del sector dentro de la política 
de desarrollo del país. 

Esta Resolución que modifica parcialmente otras anteriores en lo que respecta al manual de funciones 
de la Institución determina en el Art. 4º la creación del Departamento de Residuos Sólidos y que sus 
funciones serán: 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley 3956/09 de los Residuos sólidos en la República del 
Paraguay y dar cumplimiento a la Resolución 04/2005 que aprueba la Política 
Ambiental Nacional. 

 Proponer a la Dirección de la Calidad ambiental políticas y normativas para:  

I. Garantizar que los Residuos Sólidos Urbanos se gestionen sin poner en peligro 
la salud y el medio ambiente.  

II. Reducir la cantidad de Residuos Sólidos urbanos generados.  

III. Asegurar a los ciudadanos acceso a la información pública en materia de 
gestión de Residuos Sólidos Urbanos. IV) Mejorar la seguridad sanitaria de la 
recolección, reducción, reciclaje, reutilización y disposición final de Residuos 
Sólidos. 

 
La SEAM, a través de esta unidad, tiene competencia en todo el territorio nacional para cumplir con 
su cometido lo que hace indispensable que, para obtener el mejoramiento de su organización deban 
fortalecerse, además, las funciones de planificación, los aspectos operacional, institucional, legal y 
regulativo, el de la participación ciudadana y de participación privada. Esto es, con la finalidad de 
afrontar el aumento de las medidas respecto a los residuos y verificar que la gestión se realice en forma 
eficiente y eficaz por todo lo cual los recursos humanos destinados a conformar el departamento deben 
tener la idoneidad y la calificación necesarias para ejercer funciones específicas del sector. El número 
adecuado de funcionarios asignados con los perfiles técnicos requeridos es una prioridad. 

El aspecto institucional debe ser fortalecido también mediante el aseguramiento de los recursos 
tecnológicos, de infraestructura y movilidad y las medidas presupuestarias con la finalidad de que la 
organización pueda suministrar los servicios encomendados por la Ley y la Resolución respectivas, 
tales como las fiscalizaciones imprescindibles en territorios alejados de la institución. Asimismo, deberá 
planificar acciones y desarrollar políticas, en coordinación con otras dependencias de la misma entidad, 
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para obtener la participación comunitaria e impulsar el relacionamiento institucional con las 
gobernaciones y los municipios además de promover y proveer la información referencial y normativa 
a los ciudadanos. Para todo ello es imprescindible una planificación adecuada y la capacitación 
permanente de los recursos humanos del Departamento. 

 
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se crea con el Decreto Nº 21376/98. En esta 
normativa, se puso énfasis en la función rectora de la salud humana y ambiental, y de bienestar social, 
que debía cumplir el Ministerio de Salud Pública, que a partir de ese momento inició una etapa de 
reformas y modernizaciones principalmente legislativas. 

La ley 3361/07 reglamentada por el Decreto No 6538/2011 de “Residuos Generados en los 
Establecimientos de Salud y Afines” confiere potestad al Ministerio de Salud respecto a la gestión de 
los Residuos médicos, biológicos y peligrosos. En tal carácter, establece la política de gestión y manejo 
integral de los residuos, desde su generación hasta su disposición final, incluidos los efluentes derivados 
de los tratamientos efectuados, y que deben estar regidos por las normas nacionales e internacionales 
vigentes. 

La unidad encargada de la vigilancia de esta gestión es la Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA). La DIGESA tiene como misión proteger la salud de la población de los efectos negativos 
producidos por la exposición innecesaria o excesiva a agentes físicos, químicos o biológicos que no 
dependan exclusivamente de la decisión personal. 

En el área de Residuos Sólidos, el accionar de DIGESA se encuentra respaldado en los arts. 66-68 de 
la Ley 836/80, “Código Sanitario”; en la Ley 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental; en la 
Resolución S.G. No. 266/2005 “Por la cual se reestructura la Dirección General de Salud Ambiental 
y se establecen sus funciones y competencias”; por la Ley No. 3361/07 “De Residuos generados en 
los Establecimientos de Salud y Afines” y su Decreto Reglamentario No. 6.538/11 “Que Reglamenta 
la Ley 3.361/07“De los Residuos generados en los establecimientos de salud y afines” y la Ley 
No.3.596 de “Gestión Integral de los Residuos Sólidos”. 

 
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que se crea a partir del Decreto No. 
2 del 18 de febrero de 1940, modificado por el Decreto Ley No. 2788 del 23 de noviembre de 1940, 
tiene como una de sus funciones específicas la administración del buen uso y cuidado de los bienes 
patrimoniales del Estado, entre estos los caminos y carreteras del país. Debido a esta presencia a nivel 
nacional, en ocasiones ha facilitado su maquinaria, a pedido de las municipalidades, para colaborar con 
los municipios en intentos de enterramiento de vertederos y reparación de las vías de acceso a los 
mismos.  

 
En resumen, si bien en la teoría se da una jerarquía institucional desde el ámbito nacional normativo y 
fiscalizador (ministerios y secretarias), pasando por lo coordinativo y de planificación regional (las 
Gobernaciones) hasta los entes ejecutores de la gestión (los Municipios), en la práctica no se observa esta 
injerencia o directrices fluyendo desde la cúpula hasta la base de la pirámide. En este sentido, uno de los 
objetivos principales del PMGIRSU es precisamente romper este paradigma de falsas directrices y fortalecer 
las relaciones de todos los actores involucrado en la gestión integral de los RSU. 

Finalmente estos entes son los encargados de elaborar e implementar las políticas sectoriales desde el Estado 
Central, por tanto estas autoridades son fiscalizadoras de los sistemas de gestión de residuos sólidos. 

 



     

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Fortalecimiento Institucional 4 

1.2.2 La	Gestión	de	los	residuos	sólidos	en	los	Gobiernos	Departamentales	

Los Gobiernos Departamentales han sido creados por la Ley 546/94 “Carta Orgánica Departamental” que 
entre los deberes y atribuciones de estos gobiernos dispone que deberá preservarse el medio ambiente y el 
saneamiento del territorio bajo su jurisdicción y legisla sobre la creación de secretarías que estarán a cargo de 
diversas funciones. Sin embargo, en la práctica las Gobernaciones Departamentales solo poseen un carácter 
coordinador sin autoridad efectiva sobre los sistemas de gestión de los RSU en los municipios y solo 
intervienen cuando existen programas que involucren a más de un municipio o superen la capacidad ejecutora 
de un municipio. 

Si bien los Gobiernos Departamentales cuentan con Secretarías Departamentales de Medio Ambiente (el 
Depto. Central cuenta con la Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Distribución Territorial en sus 
respectivas localidades y asientos, sus funciones requieren de un mejoramiento de la organización y del 
fortalecimiento institucional que les permita, por un lado gestionar favorablemente lo relativo a residuos 
sólidos y por el otro establecer alianzas estratégicas con los municipios que forman parte de su jurisdicción y 
a quienes deben prestar asistencia y supervisión permanentes. Para cumplir con sus objetivos, es 
imprescindible que los mecanismos de relacionamiento entre el legislativo y el ejecutivo departamental 
observen una sinergia que conlleve a la gestión favorable de los residuos sólidos. 

 

1.2.3 La	gestión	de	los	Residuos	sólidos	en	los	Gobiernos	Municipales	

La Ley Orgánica Municipal 3966/10 establece en el Capítulo III “De las Funciones Municipales” Art. 12 que 
en materia de infraestructura pública y servicios está a su cargo la regulación de servicios de aseo y recolección, 
disposición y tratamiento de residuos del municipio. 

Si bien la Ley mencionada regula el asiento de una unidad destinada a este campo, el mejoramiento de la 
organización y del sistema de esta unidad se torna una exigencia por cuanto tiene a su cargo funciones de 
planificación, trabajos de recolección y transporte, trabajos de relleno, supervisión de las normas legales, 
orientación de las empresas de procesamiento y generadoras, funciones de mantenimiento de vehículos y de 
finanzas y contabilidad. 

Operativamente, la falta de instalaciones y equipos constituye un desafío para las políticas administrativas; los 
sitios de relleno son inadecuados, la carencia de vehículos, de planificación y la destrucción de lugares públicos 
requieren una estructura que mejore sustancialmente la gestión. Asimismo, la urbanización acelerada 
juntamente con la ampliación de franjas de pobreza, la política educacional pública deficiente y la escasa 
participación ciudadana son situaciones que impiden el desarrollo de una gestión y manejo adecuado de los 
residuos. 

1.2.1 La	Participación	del	Sector	Privado	en	la	Gestión	Integral	de	los	Residuos	Sólidos	

La participación del sector privado en el servicio de manejo de los residuos, contribuye a una gran reducción 
de costos para los municipios. Este sector es impulsado por incentivos económicos, lo que conlleva las 
facilidades que el sector público no alcanza y por ello los emprendimientos del sector privado demuestran 
mayor eficiencia tanto respecto a la mayor posibilidad de adquirir vehículos e insumos, como para construir 
instalaciones y asegurar recursos humanos en forma flexible y rápida.  

La Ley Nº 5102/13 de la República del Paraguay”… tiene por objeto establecer normas y mecanismos para 
promover, a través de la participación público - privada, las inversiones en infraestructura pública y en la 
prestación de los servicios a que las mismas estén destinadas o que sean complementarios a ellas, así como la 
producción de bienes y en la prestación de servicios que sean propios del objeto de organismos, entidades, 
empresas públicas y sociedades en que el Estado sea parte” 
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Para ello la ley establece la figura de los contratos de participación público-privada y su alcance regula que se 
pueden comprender proyectos de infraestructura y gestión de servicios entre los que se encuentran los de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento. Estos contratos deberán atender el principio de sustentabilidad 
ambiental y la normativa general vigente en la materia. 

La Ley crea la Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada (PPP)2 como una dependencia 
especializada de la Secretaría Técnica de Planificación y entre sus funciones se encuentra tanto la promoción 
y coordinación con las autoridades competentes los planes, políticas y normas para el desarrollo y buen 
funcionamiento de las modalidades de participación público-privada como la promoción de proyectos entre 
los inversionistas y financistas potenciales y en la comunidad en general. 

En la República del Paraguay ya existen proyectos en desarrollo que están sujetos a la Ley 5102, tales como el 
abastecimiento de agua potable, la construcción de rutas y el Aeropuerto Internacional por lo que sería 
atendible y significativo que el PMGIRSU sea implementado a través de la participación público-privada 
especialmente en lo que se refiere a infraestructura para el manejo integral de los RSU y otros emprendimientos 
de difícil resolución por parte del Estado y las Municipalidades. 

 

1.3 PROPÓSITO	

El objetivo principal del Programa de Fortalecimiento Institucional, es el de fortalecer las capacidades de la 
SEAM y de los funcionarios Municipales (según sea el caso), para asegurar la adecuada gestión y manejo de 
los residuos sólidos, acorde a la Ley 3956/09 y su futura reglamentación.  

Los objetivos específicos, consistirán en: 

 Proponer la estructura y asignación de roles para el Fortalecimiento de la SEAM y a nivel Municipal. 

 Implementar sistemas de vigilancia ciudadana ambiental (Comités de Aseo) que permitan la efectiva 
participación ciudadana en la prestación del servicio de residuos sólidos.  

 Capacitar a los funcionarios y trabajadores con el fin de optimizar la gestión y el manejo de los residuos 
sólidos para lograr una eficiente asignación de recursos que garanticen la adecuada atención a los 
usuarios del servicio. 

 Fortalecer y capacitar a las Juntas de Saneamiento Municipales, para una adecuada gestión de los RSU 
a nivel Municipal. 

 
A continuación la Tabla 1.1, presenta los objetivos generales y específicos del Programa de Fortalecimiento 
Institucional: 

Tabla 1.1. Objetivo general y específicos del Programa de Fortalecimiento Institucional 

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES 

OBJETIVO GENERAL 

1. Fortalecer las capacidades de las autoridades, funcionarios y trabajadores 
2. Consolidar y potenciar los mecanismos de concertación inter-institucional y convergencia de esfuerzos 

PROYECTOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

                                                 
2 También se conoce como Contratos de Asociación Público-Privado (APP). 
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1 
Proyecto de Reforzamiento de la 
Capacidad Institucional de la SEAM y 
Municipios del AMA 

Fortalecer las capacidades de la SEAM y de los Municipios del área 
de Asunción y del AMA. 

2 
Proyecto de Homogenizar el Cálculo de los 
Costos de los Servicios. 

Consolidar un adecuado sistema de definición de tarifas y cobros 
que permita la sostenibilidad del servicio. 

3 
Proyecto de Optimización de Servicios de 
Recolección  

Mejorar la cobertura y la eficiencia de la recolección de los residuos 
sólidos urbanos. 

4 
Proyecto de Educación y Capacitación a las 
Autoridades y Funcionarios 

Establecer un sistema de estímulo del personal y mejorar la 
capacidad del personal de las municipalidades en la gestión de 
desechos sólidos. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

1.4 DESCRIPCIÓN	

Como se mencionó anteriormente, el Programa de Fortalecimiento Institucional es un programa 
principalmente enfocado en reforzar las capacidades institucionales de los agentes involucrados en la gestión 
integral de los residuos sólidos urbanos en el área de Asunción y el AMA; no obstante, igualmente se concentra 
en el funcionamiento del PMGIRSU y el entrenamiento del personal involucrado, para lo cual se integra de 
los siguientes Proyectos: 

 Proyecto de Homogenizar el Cálculo de Costos de los Servicios 

Este proyecto busca elaborar una plantilla homogénea de indicadores para el cálculo de costos de los 
servicios recolección, transporte, tratamiento y disposición final, que permita realizar una evaluación 
y seguimiento de la gestión realizada.  

 Proyecto de Optimización de Servicios de Recolección y Limpieza Público  

El propósito de este proyecto es eliminar los RSU del medio ambiente donde habitan los ciudadanos, 
con el fin de preservar la salud de los mismos de una manera eficiente y eficaz. El proyecto enfoca en 
mejorar la cobertura y eficiencia de la recolección delos RSU y el manejo de indicadores básicos. 

 Proyecto de Capacitación a las Autoridades y Funcionarios 

Este proyecto consiste en desarrollar un programa modular y sostenido de capacitación teórico-
práctica, dirigido a las autoridades y funcionarios de las municipalidades, donde los resultados de las 
capacitaciones sean productos de utilidad para el trabajo cotidiano.  

 

1.5 PASOS	PARA	LA	IMPLEMENTACIÓN	

Para la implementación del Programa deberá primero motivarse la voluntad política dentro de las autoridades 
nacionales, regionales y locales, asignarse los recursos y designarse o crearse por la agencia encargada la unidad 
coordinadora o ejecutora del Programa, quien deberá elaborar, en base al programa propuesto por La 
Consultora, su propio programa adecuándolo a las condiciones dadas.  
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1.6 AGENCIA	ENCARGADA	

La principal agencia encargada del Programa de Fortalecimiento Institucional es la AMAUR. En este Programa 
participarán activamente todas las Municipalidades y las instituciones nacionales relacionadas con la gestión 
integral de los RSU. 

 

1.7 UBICACIÓN	

Se realizará este Programa para el área de Asunción y todos los Municipios del AMA. 

 

1.8 PRESUPUESTO	Y	CRONOGRAMA	DE	IMPLEMENTACIÓN	

A continuación se presenta el Presupuesto y Cronograma de Implementación del Programa de Fortalecimiento 
Institucional (ver Tab y Tab) 
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Tabla 1.2. Presupuesto de Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional 

Objetivo Programa y Proyectos 
Frecuencia Costo de 

Inversión (*)  
[US$] 

Costo Anual 
[US$/año] 

3. Fortalecer las capacidades de las 
autoridades, funcionarios y 
trabajadores  

Programa de Fortalecimiento Institucional    
Proyecto de Reforzamiento de la Capacidad Institucional de la SEAM y 
los Municipios del AMA 

Permanente 
$ 14.516.587 $ 1.699.550 

Proyecto de Homogenizar el Cálculo de los Costos de los Servicios. Único  $ 227.273 $ 250.000 
Proyecto de Optimización del Servicio de Recolección  Cada 5 años  $ 583.632 $ 200.000 
Proyecto de Educación y Capacitación a las Autoridades y Funcionarios Cada 3 años  $ 191.474 $ 40.000 

Total   $ 15,518,966 $ 2.189.550 

Nota (*): El costo de inversión es el valor actual neto (VAN) de los costos en el periodo de 20 años de estudio. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 
Tabla 1.3. Cronograma de Ejecución al 2035 

Programas/Proyectos 
Plazos de Ejecución y Seguimiento 

Corto Plazo Largo Plazo 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Programa de Fortalecimiento Institucional 
Reforzamiento de las Capacidades 
Institucionales de la SEAM y los 
Municipios del AMA 

                    

Proyecto de Homogenizar el Cálculo de 
los Costos de los Servicios 

                    

Proyecto de Optimización del Servicio 
de Recolección                                          
Proyecto de Educación y Capacitación a 
las Autoridades y Funcionarios                                         
Seguimiento del Programa                     

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 
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1.9 DESCRIPCIÓN	DETALLADA	DE	PROYECTOS	

A continuación se describirá de forma detallada los proyectos que componen el Programa de Fortalecimiento 
Institucional: 

1.9.1 Proyecto	 de	 Reforzamiento	 de	 la	 Capacidad	 Institucional	 de	 la	 SEAM	 y	 las	
Municipalidades	del	AMA	

1.9.1.1 Fortalecimiento	de	la	SEAM	

La Secretaría del Ambiente (SEAM) se crea por la Ley 1561/00 con rango de ministerio y es la institución 
encargada de formular, coordinar, ejecutar y fiscalizar la política ambiental nacional, así como la aplicación de 
la Ley 3956/09 en relación a la gestión integral de los residuos sólidos en la Rep. de Paraguay. Adicionalmente, 
mediante la Resolución 1784/12 se crea el Departamento de Residuos Sólidos, dependiente de la Dirección 
General de Control de la Calidad Ambiental y los Recursos Naturales (DGCCARN), quién en la práctica es 
responsable de hacer cumplir la Ley 3956/09 y de dar cumplimiento a la Resolución 04/2005 que aprueba la 
Política Ambiental Nacional, a nivel nacional. 

Conforme se constató durante las entrevistas y reuniones sostenidas durante la ejecución de esta consultoría, 
el Depto. de Residuos Sólidos presenta una planilla de tres (3) funcionarios, dos (2) de los cuales son 
profesionales con conocimientos ambientales y sobre la gestión de los residuos sólidos y uno (1) técnico en 
sistemas de información geográficos, con la cual debe desarrollar sus funciones en todo el territorio nacional. 
Si consideramos que Paraguay tiene una extensión de más de 406 mil km2 y una población cercana a los 6,7 
millones de habitantes3 siendo el 60% urbana, es evidente que con dicho personal sus tareas se vuelven muy 
demandantes y complicadas. 

Otra de las grandes desventajas en cuanto a la presencia y ámbito de funciones de la SEAM es la falta de 
oficinas regionales dentro del territorio nacional, lo que implica una función completamente centralizada. Si 
bien la manera en que la SEAM ha superado este impase es con el apoyo de las Gobernaciones y sus 
Direcciones de Medio Ambiente. 

Simplificando la distribución espacial de la población, en Paraguay existen dos (2) grandes Áreas 
Metropolitanas:  

 Gran Asunción o AMA, comprendido por Asunción y el Departamento Central que concentran aprox. 
un 55% de la población total del Paraguay. 

 Gran Ciudad del Este, comprendido por los municipios de Ciudad del Este, Hernandarias, Minga 
Guazú y Presidente Franco (todos dentro del Depto. Alto Paraná), que contiene aprox. un 12% de la 
población total del Paraguay. 

 
Además de la AMA y Gran Ciudad del Este, los Departamentos con Ciudades con más de 100.000 habitantes 
son:  

1. Amambay (con la Ciudad de Pedro Juan Caballero)  

2. Caaguazú (con la Ciudad de Caaguazú y Coronel Oviedo)  

                                                 
3 EPH, 2013.  
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3. Itapúa (con la Ciudad de Encarnación)  

4. Canindeyú (con la Ciudad de Salto del Guairá y Curuguaty)  

5. San Pedro (con la Ciudad de San Estanislao)  

 
Tomando en cuenta esta identificación de las áreas metropolitanas y de los centros de mayor concentración 
de población, se propone que la SEAM se refuerce con personal que atienda prioritariamente las cinco (5) 
zonas geográficas mencionadas anteriormente. 

Figura 1.1. Mapa de Divisiones regionales propuesta para la atención de la SEAM 

 

A continuación se presenta el Organigrama propuesto para el fortalecimiento de la capacidad Institucional de 
la SEAM en el manejo integral de los RSU (Ver Figura 1.2). 
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Figura 1.2. Propuesta de Estructura Organizativa del Departamento de Residuos Sólidos de la 
Dirección de Calidad Ambiental de la SEAM 

 

Adicionalmente, en el futuro, ya cuando se haya fortalecido la capacidad institucional de la SEAM, se debe 
considerar la asignación de una tarea adicional para el Depto. de Gestión de los RSU, la cual consiste en 
habilitar una oficina de difusión de temas vinculados a la gestión de residuos. Esto debe estar direccionado 
primeramente hacia la reducción de residuos, separación en origine y modalidades del vertido del desecho. 

Debido a que la SEAM está a cargo de programas educacionales y de difusión relacionados al mejoramiento 
del medio-ambiente en general, es también la entidad mejor constituida para tales programas en gestión de 
residuos. En muchos casos será posible combinar los dos tópicos (medioambiente y residuos sólidos) en 
campañas de concienciación, a pesar de que es esencial que se lleven a cabo campañas específicas de gestión 
de residuos. 
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Recursos 

La SEAM será reforzada por nuevo personal que atenderá las áreas designadas anteriormente, con equipo de 
trabajo y con un gasto operativo anual. Los recursos y sus costos son: 

Tabla 1.4. Costos del Fortalecimiento de la SEAM 

 

Nota (*): El Requerimiento de Equipo será repuesto cada 3 años, para los equipos de oficina, de protección personal y de monitoreo, y cada 5 años 
para los vehículos 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

1.9.1.2 Fortalecimiento	a	Nivel	Municipal	

Que la responsabilidad general del sector pertenezca a las municipalidades implica requerimientos a las 
administraciones de las mismas, que deben conformar departamentos de manejo de RSU e incluir dentro de 
su estructura como mínimo una Dirección de gestión ambiental y social. 

Esta Organización a Nivel Municipal se implementará específicamente dentro del AMA (Depto. Central). La 
propuesta de Fortalecimiento a nivel Municipal seguirá la estructura que se presenta a continuación en la Figura 
1.3: 

No. Descripción Cantidad
Costo Unitario 

[US$]
Costo Mensual

[US$]
Costo Mensual

[Gs.]
Costo Anual

[US$]
Costo Anual

[Gs.]
1 Personal

Ingeniero Ambiental (Prescencia Regional) 4 500$               2,000$                 9,000,000$           24,000$             108,000,000$           
Subtotal 24,000$            108,000,000$           

2 Equipo (*)
Computadora 5 1,700$            8,500$                 38,250,000$          8,500$              38,250,000$             
Software - Licencia GIS 1 15,000$           15,000$               67,500,000$          15,000$             67,500,000$             
Cámara fotográfica Digital 4 400$               1,600$                 7,200,000$           1,600$              7,200,000$               
Impresora Multifuncional 1 250$               250$                   1,125,000$           250$                 1,125,000$               
GPS 4 500$               2,000$                 9,000,000$           2,000$              9,000,000$               
Equipo portatil para monitoreo - Calidad de Agua 2 1,200$            2,400$                 10,800,000$          2,400$              10,800,000$             
Medición de Ruido (Sonometro) 3 200$               600$                   2,700,000$           600$                 2,700,000$               
Detectores portátiles de CH4 3 600$               1,800$                 8,100,000$           1,800$              8,100,000$               

Equipo de Protección Personal (Casco, botas industriales, 
guante, mascarilla, anteojos y tapones auditivos) 

10 180$               1,800$                 8,100,000$           1,800$              8,100,000$               

Vehículos (Pick-up doble cabina, 4x4) 2 30,000$           60,000$               270,000,000$        60,000$             270,000,000$           
Subtotal 93,950$            422,775,000$          

3 Gastos Operativo
Visitas de Fiscalización 2 200$               400$                   1,800,000$           4,800$              21,600,000$             
Viáticos (locales) 6 50$                300$                   1,350,000$           3,600$              16,200,000$             
Gastos de Transporte 2 100$               200$                   900,000$              2,400$              10,800,000$             
Laboratorios (Ensayos de Calidad de Agua) 2 250$               500$                   2,250,000$           6,000$              27,000,000$             
Papelería y Suministro 1 150$               150$                   675,000$              1,800$              8,100,000$               

Subtotal 18,600$            83,700,000$            

GRAN TOTAL 136,550$        614,475,000$        
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Figura 1.3. Estructura Organizativa a nivel Municipal 

 

 

Dirección General de Ambiente 

Entre las funciones específicas de esta Dirección, se encuentran: 

 Planificar, conjuntamente con el Intendente Municipal las actividades a ser realizadas en el sector a su 
cargo, conforme a los objetivos y políticas establecidas, y a los recursos (humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos) disponibles. 

 Establecer, conjuntamente con las Direcciones Ejecutivas la información y datos que deben generar 
los distintos sectores, con el fin de contar con un sistema de información que facilite la toma de 
decisiones, así como el control general de las actividades de la Institución. 

 Mantener siempre informado al Intendente Municipal, de las tareas a realizar, actividades desarrolladas, 
proyectos de trabajos e inconvenientes existentes en el sector a su cargo y sugerir medidas tendientes 
a mejorar los sistemas de comunicación y los procedimientos en uso. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que sobre prevención, preservación y recuperación del 
medio ambiente están establecidas en las leyes y ordenanzas respectivas. 

 Proponer y desarrollar programas de educación ambiental, dirigidos a la comunidad en general. 

 Programar con los sectores a su cargo las actividades a ser realizadas, conforme con los objetivos, 
políticas establecidas y los recursos disponibles. 

 Participar en la elaboración de pliegos bases y condiciones en procesos de licitación vinculados a su 
área de competencia. 

 Impulsar dentro del Municipio las actividades relacionadas con la conservación del ambiente (siembra 
de árboles, talleres, capacitaciones para niños, jóvenes y adultos). 
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 Identificar, priorizar, elaborar y evaluar económicamente perfiles de proyectos, relacionados con la 
preservación, prevención y recuperación del ambiente. 

 Elaborar, coordinar e implementar planes de manejo y gestión ambiental. 

 Disponer de un inventario ambiental actualizado del Municipio. 

 Recibir los informes mensuales de cada uno de los Departamentos a cargo. 

 
Entre las competencias del personal se destacan: 

 Planificación y organización. 

 Trabajo en Equipo 

 Integridad y Transparencia 

 Tolerancia al estrés 

 Comunicación verbal y escrita 

 Decisión 

 Compromiso 

 Creatividad 

 Atención al cliente 

 

Los Estudios y conocimientos básicos, se concentran en: 

 Formación Básica: 

 Profesional Universitario en las áreas de: Ingeniería Ambiental, forestal, agronomía o carreras 
afines. 

 Manejo de lengua: español y guaraní 

 Manejo de lengua extranjera: Inglés (preferentemente) 

 Postgrado o maestría: en medio ambiente. 

 
Se propone que existan al menos un (1) Directo de la Dirección Ambiental, un (1) Asistente Ejecutivo del 
Director y una (1) Secretaria. 

La experiencia para el Director será comprobada en cargos similares mínima de 3 (tres) años. 

 
Departamento de Gestión de Residuos Sólidos  

El Departamento será creado con el objetivo de propiciar la gestión del sistema de tratamiento de los residuos 
sólidos producidos dentro de los Municipios. 

Entre las funciones específicas de este Departamento, se encuentran: 
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 Planificar, conjuntamente con el Director del Ambiente, las actividades a ser analizadas en el sector a 
su cargo, conforme a los objetivos y políticas establecidas, y a los recursos (humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos) disponibles. 

 Informar en todo momento al Director del Ambiente, de los proyectos y trabajos, actividades y tareas 
existentes en el sector a su cargo y recomendar medidas tendientes a mejorar los sistemas de 
comunicación y los procedimientos en uso. 

 Examinar el cumplimiento estricto de las normas de tratamiento de residuos sólidos y líquidos en el 
Municipio. 

 Supervisar el proceso de recolección de residuos sólidos y líquidos de los servicios ofrecidos por 
terceros. 

 Coordinar sus tareas y actividades con los demás Departamentos y Direcciones para la elaboración, 
implementación, monitoreo y evaluación de proyectos vinculados a residuos sólidos y líquidos. 

 Realizar campañas y jornadas de capacitación relacionadas con la disposición y recolección de residuos 
a toda la comunidad. 

 Efectuar el monitoreo y fiscalización del sistema de tratamiento de residuos sólidos y líquidos 
(disposición domiciliaria, recolección y disposición final), sea este realizado por funcionarios de la 
municipalidad y/o servicios tercerizados. 

 

Los Estudios y conocimientos básicos, se concentran en: 

 Formación Básica: 

 Profesional Universitario en las áreas de: Ingeniería, Ambiente, Manejo de Residuos y carreras 
afines. 

 Manejo de lengua: español y guaraní 

 Manejo de lengua extranjera: Inglés (preferentemente) 

 Postgrado o maestría: Tratamiento de Residuos sólidos y líquidos. 

 
Se propone que al menos existan como mínimo de un (1) Jefe del Departamento y un (1) Asistente técnico. 
La experiencia para el Jefe del Departamento será comprobada en cargos similares mínima de 2 (dos) años. 

 

Sección de Operación 

Esta Sección involucra la prestación de los servicios operacionales de la Municipalidad. Existirán casos donde 
la Municipalidad no se encargue de la prestación del servicio y este sea contratado a través de un servicio 
tercerizado (contratista), en cuyo caso abarcarán los servicios de recolección, transporte/transferencia y 
disposición final, para los cuales tendrán que elaborar los correspondientes contratos de servicios, al igual que 
evaluar los Estudios Ambientales y Planes de Gestión Ambiental de las obras involucradas en dicha gestión 
de los RSU. 

Los Estudios y conocimientos básicos, se concentran en: 
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 Formación Básica: 

 Profesional Universitario en las áreas de: Ingeniería, Ambiente, Manejo de Residuos y carreras 
afines. 

 Manejo de lengua: español y guaraní 

 Capacitación en regulaciones municipales ambientales. 

 
Se propone que exista como mínimo un (1) Jefe de Sección (Profesional I). La experiencia para el Jefe de 
Sección será comprobada en cargos similares mínima de 1 (un) año. 

 
Sección de Planificación y fiscalización  

Esta Sección será creada con el objetivo de asistir en todo lo inherente a la planificación y fiscalización de las 
actividades relacionadas con el Departamento de residuos sólidos y Líquidos, a fin de alcanzar un ambiente 
sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, dentro de cada Municipalidad. 

Entre las funciones específicas de esta División, se encuentran: 

 Planificar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental en materia de gestión de los residuos 
sólidos. 

 Programar y dirigir las actividades relacionadas con el control, monitoreo e inspecciones 
correspondientes del Departamento de Residuos Sólidos y Líquidos. 

 Disponer la inspección de oficio o por denuncias recibidas sobre contaminación generadas por 
residuos sólidos y líquidos. 

 Verificar “in situ” las denuncias y reclamos sobre contaminación del ambiente por parte de las 
industrias y otro tipo de negocios. 

 Fiscalizar los propietarios y/o encargados de patios baldíos, basura acumulada en la calle, agua servida 
en la vía pública. 

 Verificar la eliminación de los residuos líquidos. 

 Realizar la supervisión ambiental en establecimientos industriales y lugares en donde las actividades 
humanas o fenómenos naturales, se requiera del diagnóstico ambiental. 

 
Los Estudios y conocimientos básicos, se concentran en: 

 Formación Básica: 

 Profesional Universitario en las áreas de: Ingeniería, Ambiente, Manejo de Residuos y carreras 
afines. 

 Manejo de lengua: español y guaraní 

 Capacitación en regulaciones municipales ambientales. 

 
Se propone que exista como mínimo un (1) Jefe de Sección (Profesional I). La experiencia para el Jefe de 
Sección será comprobada en cargos similares mínima de 1 (un) año. 
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Presupuesto y Cronograma de Implementación 

El presupuesto para el Fortalecimiento de los Municipios se presenta en la Tabla 1.5: 

Tabla 1.5. Costo de los Recursos para el Fortalecimiento de los Municipios 

 
Nota (*): El requerimiento de Equipo será repuesto cada 3 años, para los equipos de oficina, de protección personal y de monitoreo, y cada 5 años 
para los vehículos 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

Sin embargo, la asignación de estos recursos humanos, equipo y gastos operativos se estableció de acuerdo a 
la configuración de cada Dirección de Medio Ambiente de cada Municipio. El resultado de dicha asignación 
se muestra en la Tabla 1.6: 

No. Descripción Cantidad
Costo Unitario 

[US$]
Costo Mensual

[US$]
Costo Anual

[US$]
Costo Anual

[Gs.]
1 Personal

Director de la Dirección de Medio Ambiente Municipal 1 1,000.00$        1,000$                 12,000$             54,000,000$             
Asistente técnico 2 500.00$           1,000$                 12,000$             54,000,000$             

Subtotal 24,000$            108,000,000$           
Jefe de Depto. de Gestión de Residuos Sólidos 1 800.00$           800$                   9,600$              43,200,000$             

Asistente técnico 1 500.00$           500$                   6,000$              27,000,000$             
Jefe de Sección de Operación 1 700.00$           700$                   8,400$              37,800,000$             
Jefe de Sección de Planificación y Fiscalización 1 700.00$           700$                   8,400$              37,800,000$             

Subtotal 32,400$            145,800,000$           
2 Equipo (*)

Computadora 3 1,500.00$        4,500$                 4,500$              20,250,000$             
Cámara fotográfica Digital 2 500.00$           1,000$                 1,000$              4,500,000$               
Impresora Multifuncional 1 250.00$           250$                   250$                 1,125,000$               
GPS 2 500.00$           1,000$                 1,000$              4,500,000$               

Equipo de Protección Personal (Casco, botas industriales, 
guante, mascarilla, anteojos y tapones auditivos) 

5 180.00$           900$                   
900$                 

4,050,000$               

Vehículos (Pick-up doble cabina, 4x4) 1 30,000.00$       30,000$               30,000$             135,000,000$           
Subtotal 37,650$            169,425,000$           

3 Operativo
Visitas de Fiscalización 1 100$               100$                   1,200$              5,400,000$               
Viáticos (locales) 3 25$                75$                     900$                 4,050,000$               
Gastos de Transporte 1 70$                70$                     840$                 3,780,000$               
Laboratorios (Ensayos de Calidad de Agua) 1 250$               250$                   3,000$              13,500,000$             
Papelería y Suministro 1 150$               150$                   1,800$              8,100,000$               

Subtotal 7,740$             34,830,000$            

GRAN TOTAL 77,790$          350,055,000$        
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Tabla 1.6. Costos Anuales del Fortalecimiento de los Municipios 

 

Nota (*): El requerimiento de Equipo será repuesto cada 3 años, para los equipos de oficina, de protección personal y de monitoreo, y cada 5 años 
para los vehículos 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

La primera tarea sería la conformación por medio de Ordenanza de la reestructuración de las Direcciones y 
Departamentos, para luego proceder a la contratación del personal necesario y finalmente capacitarlos (Ver 
Programa de Educación y Capacitación a las Autoridades y Funcionarios, Sección 1.9.4)  

A continuación se presenta un cronograma general de las actividades a realizar en el primer año de 
fortalecimiento de las Municipalidades. 

Dir. Gral. de 
Amb.

Depto de 
Gestión de RSU

Equipo (*)
Gastos 

Operativos

1 Asunción Cuenta con una Dirección General de Gestión Ambiental -$            -$                  37,650$           7,740$             

2 Aregua
Cuentan con una Dirección de Planificación Técnica y 
Gestión Ambiental

-$            32,400$             37,650$           7,740$             

3 Capiata
Cuenta con una Dirección de Higiene, Salubridad y una 
Dirección de Gestión Ambiental

-$            32,400$             37,650$           7,740$             

4 Fernando de la Mora
Cuenta con una Dirección de Ambiente dentro de la cual 
se ubica un Departamento de Residuos Sólidos y 
Líquidos y una División de Fiscalización del Ambiente.

-$            -$                  37,650$           7,740$             

5 Guarambare Cuenta con una Dirección de Medio Ambiente -$            32,400$             37,650$           7,740$             

6 Ita
Cuenta con un Departamento de Desarrollo Social y 
Medio Ambiente

-$            32,400$             37,650$           7,740$             

7 Itaugua
Cuenta con una Dirección de Higiene, Salubridad y 
Medio Ambiente

-$            32,400$             37,650$           7,740$             

8 J.A. Saldivar No cuentan. Solo con un Departamento de Obras 24,000$        32,400$             37,650$           7,740$             

9 Lambare
Cuenta con un Departamento de Medio Ambiente y 
Salubridad

-$            32,400$             37,650$           7,740$             

10 Limpio
Cuenta con una Dirección de Salubridad y una Dirección 
de Medio Ambiente

-$            32,400$             37,650$           7,740$             

11 Luque

Cuenta con un Departamento de Aseo urbano adscrito a 
la Dirección de Gestión Ambiental y un Departamento 
de Saneamiento adscrito a la Dirección Higiene y 
Salubridad

-$            32,400$             37,650$           7,740$             

12 Mariano R. Alonso
Cuenta con un Departamento de Obras y Servicios / 
Departamento de Higiene y Salubridad / Departamento 
de Gestión Ambiental 

-$            32,400$             37,650$           7,740$             

13 Nueva Italia No cuenta. Solo con un Dpto. de Higiene y Salubridad. 24,000$        32,400$             37,650$           7,740$             

14 Ñemby
Cuentan con una Dirección de Medio Ambiente y 
Salubridad

-$            32,400$             37,650$           7,740$             

15 San Antonio
Cuentan con una Dirección de Higiene, Salubridad y 
Medio Ambiente

-$            32,400$             37,650$           7,740$             

16 San Lorenzo Cuentan con una Dirección de Medio Ambiente -$            32,400$             37,650$           7,740$             
17 Villa Elisa Cuenta con una Dirección de Medio Ambiente -$            32,400$             37,650$           7,740$             

18 Villeta
Cuenta con una Dirección de Medio Ambiente, Aseo 
Urbano y Servicios Generales

-$            32,400$             37,650$           7,740$             

19 Ypacarai No tienen 24,000$        32,400$             37,650$           7,740$             

20 Ypane
Cuenta con una Dirección de Medio Ambiente y 
Salubridad

-$            32,400$             37,650$           7,740$             

Subtotales 72,000$       583,200$           753,000$        154,800$         

1,563,000$    TOTAL

Frotalecimiento
Cuenta con Dirección o Departamento de Medio 

Ambiente:
MunicipioNo.
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Tabla 1.7. Cronograma de actividades  

Actividad 
2015 

E F M A M J J A S O N D 
1. Conformación de la Ordenanza de 

Reestructuración 
    

                
2. Adecuación de las Direcciones de Medio 

Ambiente 
    

                
3. Contratación de Personal y compra de 

equipo 
    

                
4. Puesta en Marcha del Proyecto de 

Fortalecimiento Municipal 
    

    
      

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

1.9.2 Proyecto	de	Homogenizar	el	cálculo	de	costos	de	los	servicios	

1.9.2.1 Introducción	

La actividad descrita tiene el objetivo de revisar los criterios y metodologías vigentes para el cálculo de las 
tarifas del servicio de recolección y disposición de residuos sólidos domiciliarios, proponiendo un sistema de 
implementación, que permita la correcta aplicación de dichas tarifas en los distintos municipios del AMA y los 
19 Municipios conurbados del Departamento Central. 

 
1.9.2.2 Propósito	

Homogenizar el Cálculo de Costos de los Servicios que brinda el sector de los desechos sólidos domiciliarias 
implica definir un precio (tarifa) para el conjunto de actividades vinculadas a cada uno de los componentes del 
sistema de gestión que generan egresos:  

 Recolección 
 Transporte 
 Disposición final 

 
Un sistema que satisfaga y que de manera homogénea permita a los diferentes municipios del AMA y los 19 
Municipios Conurbados del Departamento Central, fijar un precio que permita el funcionamiento del sistema. 
Constituye el propósito de proponer un diseño para aplicar todos los aspectos incluidos en la metodología y 
procedimientos de cálculo, que la AMAUR recomendará a los diferentes municipios. 

 
1.9.2.3 Descripción	

En el Área Metropolitana de Asunción (Asunción y 19 Municipios conurbanos), las tarifas cobradas son 
diferentes y la opinión de los usuarios relativa a su deseo de pagar y formas de pagar también es diferente. 

La puesta en ejecución de alternativas de estaciones de transferencia con un nuevo relleno sanitario hace 
obligante la definición de metodologías de cálculo para uniformar la determinación de tarifas para el servicio 
de aseo urbano. Esta tarifa debe cubrir el servicio en todas sus etapas: recolección, barrido de calles. Transporte 
hasta la estación de transferencias y transporte de la estación de transferencias hasta el relleno. 
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Situación actual 

En la suma de toda la legislación municipal observada, se obtienen 59 rubros distintos que se imponen a los 
usuarios del servicio de recolección y disposición de RSU. No se observa una tendencia clara de mayores o 
menores precios entre municipios que ofrecen los servicios por cuenta propia y los que realizan el mismo de 
forma tercerizada, contando con una amalgama de valores distintos en ítems similares. 

Doce municipios dieron información verbal relacionada al alcance de los servicios de recolección y disposición 
llegando a un promedio de 69,1% de alcance. Los municipios analizados no presentan informes sobre el 
alcance de cobro, morosidad y desagregación de recolección por tipo de usuario y toda información disponible 
queda en custodia de las empresas tercerizadas según informes recabados. 

En la generalidad de los casos, la Recolección y Disposición Final están subvencionadas internamente en la 
Municipalidad por otros tributos, lo que resulta en un servicio poco eficiente. En la mayoría de los casos, las 
tarifas no discriminan cantidad de basura producida por cada familia, lo que lleva a otro tipo de inequidad, por 
lo que se cobra igual a una familia de 2 miembros que a una familia de 10 miembros con alto nivel de consumo. 
El sistema generalizado de imposición de las tasas es por el tamaño de la edificación y sólo en algunos casos 
se prevé el cobro de tasas por volumen de desperdicios. 

Los municipios no poseen un desglose de sus presupuestos, tampoco poseen una elaboración analítica de los 
costos de los servicios, por tanto se hace complicado conocer los costos promedio que poseen los servicios. 
Las tasas son fijadas por ordenanzas. Los valores promedio mensuales de las tasas son presentadas a 
continuación:  

Tabla 1.8. Valores promedios mensuales de las tasas por Municipios 

Ingresos Generados por 
Recolección 

Precio Promedio 
[Gs.] 

Asunción  37.000  
Areguá  20.000  
Capiatá  20.000  
Fernando de la Mora  35.000  
Guarambaré  20.000  
Itá  20.000  
Itauguá  35.000  
Lambaré  35.000  
Limpio  20.000  
Luque  35.000  
Mariano Roque Alonso  35.000  
Nueva Italia  20.000  
Ñemby  20.000  
San Antonio  20.000  
San Lorenzo  35.000  
Villa Elisa  25.000  
Villeta  20.000  
Ypacaraí  20.000  
Ypané  20.000  
J. Augusto Saldívar  20.000  

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 
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Capacidad de Pago 

Según encuesta aplicada en el área Metropolitana de Asunción en los hogares, el 92% de los encuestados 
manifestaron que si pagan por el servicio de recolección de los RSU y el 8% restante mencionaron que no 
pagan. Al preguntar acerca de cuánto es lo que pagan por este servicio de recolección, se observaron diferencias 
notables. Por ejemplo en el Municipio donde más se abona por el servicio de recolección es en Asunción, 
donde los encuestados respondieron mayormente que pagan 37.000 Gs y en promedio pagan 35.160 Gs por 
el servicio de recolección. Hay que aclarar que este cálculo es un estimativo, pues en dicha Municipalidad el 
servicio se cobra anual. Ver Tabla 1.9: 

Tabla 1.9. Pago por el servicio de recolección 

 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

En Gran Asunción tampoco se encuentran diferencias notables entre la Media y la Moda, lo que nos da la 
pauta de que entre los valores mencionados se encuentra el pago real. En cuanto a moda (el valor que más se 
repite) tenemos que la mayoría de los encuestados de Gran Asunción respondieron que pagan 30.000 Gs, 
mientras que el Promedio de pago es de 27.000 Gs, lo mismo prácticamente sucede para la zona periférica del 
Departamento Central (Capiatá, Ita, Itauguá, Ypacaraí, Nueva Italia) donde los encuestados prácticamente 
responden igual que en Gran Asunción. 

En cuanto a Limpio y Mariano, vemos similar Promedio de pago, pero una menor Moda que es de 20.000 Gs, 
lo que corresponde a 9.000 Gs. menos que la Moda de otras zonas, lo que lleva a deducir que en dichos 
Municipios hay pagos diferenciados. En cuanto a Villeta, vemos que la Moda y Media es menor que el de las 
otras zonas. 

Cuando analizamos cuánto pagan por el servicio por Estrato Socioeconómico, el estrato Bajo en promedio 
abona 43.000 Gs, el estrato Medio 56.000 Gs y el alto 137.000 Gs. 

Se puede ver que la diferencia entre el monto abonado por el estrato bajo en relación al estrato medio es de 
solo 13.000 guaraníes, sin embargo, la diferencia entre el estrato medio y el alto es de más de 50.000 guaraníes. 
Ver Tabla 1.10. 

Cuanto	paga	por	el	servicio	de	
Recoleccion

Moda Desviación	típica Media Máximo Mínimo

Asunción Gs	37,000 Gs	21,974 Gs	35,928 Gs	200,000 Gs	10,000

Gran	Asunción Gs	30,000 Gs	12,464 Gs	27,602 Gs	150,000 Gs	5,000

Villeta Gs	10,000 Gs	6,163 Gs	11,459 Gs	35,000 Gs	10

Aregua Gs	25,000 Gs	0 Gs	25,000 Gs	25,000 Gs	25,000

Capiata,	Itagua,	Ypacaray,	Ita,	Nueva	
Italia,	J.	A.	Saldivar

Gs	30,000 Gs	4,920 Gs	26,523 Gs	40,000 Gs	10,000

Limpio,	Mariano	R.	A. Gs	20,000 Gs	26,799 Gs	29,956 Gs	240,000 Gs	20,000
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Tabla 1.10. Promedio de pago del Servicio de Recolección por Estrato 

 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

En el caso de la moda (valor que más se repite) tenemos que es de 30.000 Gs., lo que nos da la pauta que la 
mayoría de los pobladores del Departamento Central abonan dicho monto. 

En cuanto a la variación entre los pagos por estrato económico, vemos que el más alto se presenta en el estrato 
alto, superando la desviación los 250.000 Gs. 

Disposición a Pagar 

Según las encuestas realizadas en Asunción y el AMA, el 92% de los encuestados mencionaron que pagaban 
su cuota de recolección y disposición final de los residuos sólidos; no obstante, solo el 57% del total de 
encuestados estarían dispuestos a pagar una cuota adicional para mejorar el servicio por la implementación del 
PMGIRSU. En la Tabla 1.11, se presentan los montos dispuestos a pagar por zona de análisis; como resultado 
se observa que la población estaría dispuesto a pagar 10.000 Gs. adicionales a la tarifa actual. 

Tabla 1.11. Resultados de Encuesta de Disponibilidad de Pago 

 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

Con estos valores observamos que las disponibilidades de pago están entre los Gs. 20.000 y los Gs. 10.000, 
que dependiendo la zona, alcanzan entre 60% y 50% de incremento a la tarifa actual. 

 

Cálculo de la Tarifa del PMGIRSU 

En cuanto al análisis y cálculo de la tarifa del PMGIRSU, se utilizó un esquema simplificado incluyendo todas 
las variables implicadas en el proceso de determinación de la viabilidad y sustentabilidad del Plan Maestro. 

P13.	¿Cuanto	estaria	Dispuesto	a	pagar	para	
Mejorar	el	sistema	de	recoleccion	por	Zona	

Central?
Media Moda Máximo Mínimo Desviación	típica

Asunción Gs	21.573 Gs	15.000 Gs	200.000 Gs	5.000 Gs	23.078

Gran	Asunción Gs	11.000 Gs	5.000 Gs	100.000 Gs	0 Gs	12.699

Villeta Gs	11.286 Gs	10.000 Gs	20.000 Gs	2.000 Gs	4.766

Aregua Gs	10.750 Gs	10.000 Gs	15.000 Gs	5.000 Gs	3.354

Capiata,	Itagua,	Ypacaray,	Ita,	Nueva	Italia,	J.	
A. Saldivar

Gs	18.500 Gs	5.000 Gs	150.000 Gs	3.000 Gs	34.265

Limpio,	Mariano	R.	A. Gs	12.212 Gs	10.000 Gs	45.000 Gs	3.000 Gs	7.369
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La tarifa resultante contempla los costos que cada usuario (familia) debería abonar, considerando la cantidad 
de residuos producidos por Municipio y el porcentaje de estos RSU transferidos a las ET/PS asignadas a cada 
Municipio (tarifa diferenciada). Los elementos considerados para el cálculo de la tarifa diferenciada fueron: 

 Producción de RSU, que se integra por la población de cada municipio por la producción per cápita 
y el porcentaje de recolección menos el porcentaje de recuperación de materiales reciclables, para cada 
año del periodo de estudio. 

 Tiempos de transporte/transferencia, que en este caso son los que mayor beneficio reciben con la 
implementación del PMGIRSU, ya que la construcción de las ET/PS optimiza dichos tiempos y reduce 
costos operativos y de depreciación del transporte, para cada año del periodo de estudio. 

 Costos de Operación y Mantenimiento de las distintas infraestructuras del PMGIRSU, para cada 
año del periodo de estudio. 

 Aumento en el porcentaje de Recaudación (o disminución de la morosidad), diferenciada por las 
zonas de servicio de Asunción y el AMA, para cada año del periodo de estudio. 

 Otros Gastos, correspondientes a los costos de inversión del PMGIRSU (costos asociados a los 
Programas y Proyectos del Plan Maestro) y los costos asociados a la inversión de las obras del 
PMGIRSU, para cada año del periodo de estudio 

 
Finalmente el resultado de la tarifa domiciliarias estimadas en función de la producción de residuos, población 
y distancias de transporte, resultan diferentes para cada municipio, existiendo grandes variaciones individuales 
y por grupo (ver Tabla 1.12). Alternativamente, se ha calculado una tarifa ponderada promedio para todo el 
conjunto (tarifa ponderada global), la cual resulta de US$ 9,13 por usuario, o 55.038 Gs. a la tasa de cambio 
estimada para el año 2020 (6.030 Gs / US$). Esta tarifa, como su nombre lo indica pondera la participación 
de Asunción y los Municipios de la AMA y prorratea el costo del PMGIRSU, tanto el costo de los programas 
y proyectos, como su inversión, en base a la producción de RSU. 

En base al promedio de pago por estrato, donde la moda fue de 30.000 Gs. y la disponibilidad de pagar que 
se mencionó anteriormente (+60%), se estima que la implementación del PMGIRSU no generará un gran 
impacto en la tarifa que pagan hoy en día los usuarios; siempre y cuando se demuestren las mejoras propuestas 
y de logren y mantengan las eficiencias en el manejo integral de los RSU estimadas. 

En la Tabla 1.13, se presenta el ajuste de tarifas propuesta para solventar la implementación y operación y 
mantenimiento (O&M) del PMGIRSU, donde se observa que con las tarifas actuales y la producción de RSU 
al año 2020, se tiene un déficit de aprox. 45%, lo que nos lleva a plantear dos escenarios: 

1. La implementación de la tarifa ponderada global, con una recaudación del 95%. Esta alternativas 
produce un incremento tarifario promedio del 9% (2% anual para Asunción, 3% para los municipios 
conurbados da Asunción como Fernando de la Mora, Luque, Lambaré, San Lorenzo, etc., y del 13% 
para el resto de los Municipios del AMA), a partir de la tarifa actual (tarifa 2014) hasta el año 2020, 
año en que estaría concluido la construcción de las obras del PMGIRSU. 

2. La implementación del porcentaje de disponibilidad de pagar de las comunidades a la tarifa actual (60% 
para Asunción y los Municipios correspondientes al Grupo 2 y 50% a los Municipios del Grupo 3), 
más un subsidio del Estado (mediante royalties) del 25%. 

 
Como se observa en la Tabla 1.13, para mantener el incremento tarifario promedio del 9%, es imperativo 
aumentar la recaudación actual a porcentajes del orden del 95% en Asunción y el AMA (actualmente en 
Asunción se recauda alrededor del 70%  del pago de usuarios y en el AMA, apenas se alcanza el 50%). 
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Tabla 1.12. Cálculo de la Tarifa Domiciliar para el PMGIRSU en Asunción y el AMA, al año 2020 

 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group - ICASA 

 

C‐ET COyM‐ET PRS C‐DF COyM‐DF C‐PMGIRSU C‐Inversión RDFS POB FI TARIFA GRUPO

$/dia $/ton ton‐dia $/dia $/ton $/dia $/dia ton‐dia # Familias % u$/mes‐flia #
Asunción 35,260.57$    29.48$      845.42     29,856.96$     26.80$         3,695.28$       3,334.63$       845.4 108,811.96  29.2% 19.49$              1
Areguá 1,622.12$      11.87$      48.50       1,591.06$       26.80$         211.99$          191.30$          47.2 20,130.80    1.7% 5.05$                2
Fernando de la Mora 6,749.57$      11.87$      276.99     9,086.57$       26.80$         1,210.70$       1,092.54$       269.4 42,706.60    9.6% 11.87$              2
Lambaré 10,572.85$    11.87$      300.20     9,847.95$       26.80$         1,312.15$       1,184.08$       292.0 44,971.40    10.4% 14.52$              2
Luque 6,493.76$      11.87$      345.17     11,323.29$     26.80$         1,508.72$       1,361.47$       335.7 86,415.60    11.9% 6.64$                2
Ñemby 2,037.64$      11.87$      66.98       2,197.12$       26.80$         292.75$          264.17$          65.1 25,700.40    2.3% 5.22$                2
San Antonio 1,003.64$      11.87$      28.24       926.38$          26.80$         123.43$          111.38$          27.5 11,552.20    1.0% 5.28$                2
San Lorenzo 7,028.23$      11.87$      316.30     10,376.03$     26.80$         1,382.51$       1,247.58$       307.7 85,455.80    10.9% 6.54$                2
Villa Elisa 3,639.38$      11.87$      114.17     3,745.36$       26.80$         499.03$          450.33$          111.1 20,726.20    3.9% 11.31$              2
Limpio 1,756.26$      ‐$          65.67       1,759.94$       26.80$         287.04$          259.02$          ‐             25,902.60    2.3% 4.30$                2
Mariano Roque Alonso 971.50$         ‐$          62.39       1,672.14$       26.80$         272.72$          246.10$          ‐             25,823.20    2.2% 3.25$                2
Capiatá 5,426.57$      12.58$      147.86     4,563.71$       26.80$         646.28$          583.21$          143.8 54,871.00    5.1% 5.79$                3
Guarambaré 373.24$         12.58$      18.37       566.93$          26.80$         80.28$            72.45$             17.9 7,021.20       0.6% 4.23$                3
Itauguá 2,033.32$      12.58$      62.42       1,926.69$       26.80$         272.84$          246.21$          60.7 23,481.80    2.2% 5.34$                3
Nueva Italia 268.42$         12.58$      6.04          186.53$          26.80$         26.41$            23.84$             5.9 4,191.80       0.2% 3.43$                3
Villeta 1,326.75$      12.58$      37.45       1,155.88$       26.80$         163.69$          147.71$          36.4 10,749.00    1.3% 7.31$                3
Ypacaraí 736.18$         12.58$      18.40       567.80$          26.80$         80.41$            72.56$             17.9 8,946.40       0.6% 4.61$                3
Ypané 1,081.90$      12.58$      29.41       907.64$          26.80$         128.53$          115.99$          28.6 10,367.80    1.0% 6.07$                3
J. Augusto Saldívar 746.40$         12.58$      48.64       1,501.39$       26.80$         212.62$          191.87$          47.3 17,052.20    1.7% 4.18$                3
Itá 1,481.40$      12.58$      61.57       1,945.35$       26.80$         269.10$          242.84$          59.9 21,286.20    2.1% 5.10$                3

Municipio



       

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Fortalecimiento Institucional   25 

Tabla 1.13. Propuesta de Ajuste Tarifario para el Año 2020 

 
Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

 

Tarifa Prop. 
Del PMGIRSU

INGRESO 
Tarifa Actual 

(2014)
INGRESO  Tarifa GLOBAL INGRESO 

Tarifa Actual + 
Disp. de Pago

INGRESO 

Gs./mes‐flia Gs./mes Gs./mes‐flia Gs./mes Gs./mes‐flia Gs./mes Gs./mes‐flia Tarifa AMA

Asunción 117,542          12,150,473,482  37,000           3,824,740,394       55,038                    5,689,356,733     68,455                     7,076,256,242     

Areguá 30,458             582,484,624        20,000           382,485,200          55,038                    1,052,561,709     37,003                     707,646,273        

Fernando de la Mora 71,591             2,904,552,284     35,000           1,419,994,450       55,038                    2,232,963,015     64,754                     2,627,170,358     

Lambaré 87,561             3,740,864,456     35,000           1,495,299,050       55,038                    2,351,380,652     64,754                     2,766,493,447     

Luque 40,013             3,284,900,495     35,000           2,873,318,700       55,038                    4,518,337,651     64,754                     5,316,005,086     

Ñemby 31,472             768,395,916        20,000           488,307,600          55,038                    1,343,774,561     37,003                     903,431,174        

San Antonio 31,851             349,553,629        20,000           219,491,800          55,038                    604,019,878        37,003                     406,087,750        

San Lorenzo 39,421             3,200,319,103     35,000           2,841,405,350       55,038                    4,468,153,419     64,754                     5,256,961,329     

Villa Elisa 68,190             1,342,660,119     25,000           492,247,250          55,038                    1,083,692,873     46,253                     910,720,027        

Limpio 25,940             638,317,966        20,000           492,149,400          55,038                    1,354,346,817     37,003                     910,538,992        

Mariano Roque Alonso 19,577             480,255,118        35,000           858,621,400          55,038                    1,350,195,298     64,754                     1,588,558,808     

Capiatá 34,887             1,818,580,965     20,000           1,042,549,000       55,038                    2,868,992,465     35,003                     1,824,593,364     

Guarambaré 25,524             170,250,564        20,000           133,402,800          55,038                    367,111,405        35,003                     233,471,869        

Itauguá 32,204             718,386,873        35,000           780,769,850          55,038                    1,227,772,544     61,254                     1,366,446,553     

Nueva Italia 20,671             82,318,070          20,000           79,644,200             55,038                    219,173,017        35,003                     139,387,481        

Villeta 44,052             449,834,935        20,000           204,231,000          55,038                    562,023,656        35,003                     357,430,229        

Ypacaraí 27,775             236,064,601        20,000           169,981,600          55,038                    467,772,670        35,003                     297,489,422        

Ypané 36,587             360,356,367        20,000           196,988,200          55,038                    542,092,181        35,003                     344,754,407        

J. Augusto Saldívar 25,177             407,853,140        20,000           323,991,800          55,038                    891,593,616        35,003                     567,026,862        

Itá 30,752             621,864,560        20,000           404,437,800          55,038                    1,112,973,108     35,003                     707,817,595        

Total 34,308,287,268  23,571           18,724,056,844     34,308,287,268   34,308,287,268   

Diferencia (15,584,230,424)    ‐                         ‐                         

Diferencia % ‐45.42% 0.00% 0.00%

Municipio
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1.9.2.4 Pasos	para	la	Implementación	

La homogenización de las tarifas implica la realización de un estudio específico sobre el tema, teniendo como 
beneficiarios del Área Metropolitana de Asunción (Asunción y 19 municipios conurbados), esto implica 
satisfacer los requerimientos definidos en el punto anterior.  

Referencias bibliográficas importantes sobre aspectos metodológicos de la aplicación de tarifas son: 

 Parte I: aspectos económicos y financieros en desechos sólidos 
www.bvsde.paho.org/bvsacd/scan/013539/013539-01.pdf 

 Rosa Aguilera Vidal, José Fuentes Valdés, Fernando Sepúlveda Palacios. ESTUDIO DE ANALISIS 
TARIFARIO RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARIOS. Revista de casos exitosos de programas de Gestión integrada de 
residuos sólidos urbanos en América Latina y el Caribe 

 Green Lane Consultores Ltda. “Metodología y Procedimientos de Cálculo de Tarifas para Sectores 
Regulados: Aplicación a los Residuos Sólidos Domiciliarios”. 

 
Diversos son las modalidades y metodologías para el cálculo de tarifas en el sector de desechos sólidos 
domiciliarios sin embargo independientemente de la metodología utilizada deben ser considerados entre otros 
los siguientes elementos: 

 Recolección, actualización y validación de la información de cada Municipio (presupuestos, costos 
variables y fijos de la recolección, tarifas actuales y método de cálculo utilizado, reglamentos internos, 
resoluciones y otros). 

 Consensuar la metodología a ser utilizada con la contraparte técnica.  

 Calcular las tarifas para distintos usuarios. 

 Desarrollar un software simple que permita a los encargados municipales aplicar la Metodología y 
procedimientos de cálculo de las tarifas. 

 Analizar los resultados y discutir las principales conclusiones en talleres con los responsables a nivel 
de cada municipio. En estos talleres se deberá probar la funcionalidad del software de cálculo de tarifas. 

 En términos generales, el cálculo de la tarifa para el servicio de recolección, transporte y disposición 
de los residuos domiciliarios considera todos los costos de inversión durante el horizonte de evaluación 
(excluida la inversión inicial) y los costos de operación y mantenimiento. 

 La tarifa (por tonelada de basura) por período es el Costo Anual Equivalente (CAE) calculado a partir 
del valor actual de los costos (inversión y operación) dividido por el volumen de producción 
actualizado (donde la producción está dada por las toneladas de basura recolectadas, transportadas y 
dispuestas en relleno). 

 
1.9.2.5 Agencia	Encargada	

AMAUR – Autoridad Metropolitana de Aseo urbano. 
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1.9.2.6 Ubicación	

Asunción y los Municipios del AMA. 

 

1.9.2.7 	Presupuesto	y	Cronograma	de	Implementación	

Se estima que este proyecto tendría una duración de 6 meses para su implementación y comprendería las 
siguientes tareas: 

 Diagnóstico detallado y análisis de los actuales sistemas de cobros en todos los municipios del Área 
Metropolitana de Asunción (Asunción y Municipios del AMA). 

 Definición de la metodología a ser aplicada para determinar la tarifa.  

 Elaboración de software para cálculo de tarifa.  

 Software de tarifas instalado y operando en cada uno de los Municipios. 

 Taller de capacitación de funcionarios municipales en el uso del software de aplicación de tarifas. 

 
Tabla 1.14. Presupuesto y Cronograma de Implementación 

Objetivo Programa y Proyectos 

Plazo de 
Ejecución 

(años) 

Costo de 
Inversión 

(US$) 
1  3 4 5  

1. Fortalecer las 
capacidades de las 
autoridades, funcionarios y 
trabajadores  

Programa de Fortalecimiento Institucional 

Proyecto de Homogenizar el Cálculo de los 
Costos de los Servicios. 

   
  

$ 250.000

Total  $ 250.000

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

Este proyecto se implementará al quinto año de la puesta en marcha del PMGIRSU cuando ya estén 
construidas todas las infraestructuras que forman parte del PMGIRSU y será revisado y ajustado cada cinco 
años. 

 

1.9.2.8 	Vínculos	con	otros	programas	propuestos	

Este proyecto está vinculado con los otros proyectos del Programa de Fortalecimiento Institucional. También 
está vinculado con la implementación de los Programas de Construcción y Habilitación de los Sitios de 
Rellenos Sanitario y Estaciones de Transferencia, ya que en base de los costos reales de la recolección, 
transporte y operación y mantenimiento de la infraestructura serian calculadas las tarifas efectivas. 
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1.9.3 Proyecto	de	Optimización	de	Servicios	de	Recolección		

1.9.3.1 Introducción	

Durante la etapa del diagnóstico, el Consultor realizó una encuesta en todos los municipios para determinar 
el porcentaje de cobertura de recolección actual, entre otras cosas. Este porcentaje está reflejado en la columna 
2013 en la Tabla 1.15: 

Tabla 1.15. Porcentaje de Cobertura de Recolección – Actual y Proyección según Plan Maestro  

Municipios 

Porcentaje de 
Cobertura de 
Recolección 

Porcentaje de Cobertura de Recolección (Estimado) 

2013 2015 2020 2025 2030 2035 
Asunción 80% 84% 95% 95% 95% 95% 
Areguá 40% 49% 80% 85% 90% 95% 
Capiatá 60% 68% 95% 95% 95% 95% 
F. de la Mora 94% 94% 95% 95% 95% 95% 
Guarambaré 80% 84% 95% 95% 95% 95% 
Itá 50% 60% 95% 95% 95% 95% 
Itaguá 80% 84% 95% 95% 95% 95% 
Lambaré 93% 94% 95% 95% 95% 95% 
Limpio 80% 84% 95% 95% 95% 95% 
Luque 50% 60% 95% 95% 95% 95% 
M.R.Alonso 45% 55% 90% 92% 93% 95% 
Nueva Italia 30% 37% 60% 70% 82% 95% 
Ñemby 60% 68% 95% 95% 95% 95% 
San Antonio 80% 84% 95% 95% 95% 95% 
San Lorenzo 85% 88% 95% 95% 95% 95% 
Villa Elisa 70% 76% 95% 95% 95% 95% 
Villeta 75% 80% 95% 95% 95% 95% 
Ypacaraí 30% 37% 60% 70% 82% 95% 
Ypané 70% 76% 95% 95% 95% 95% 
J.A.Saldívar 70% 76% 95% 95% 95% 95% 

Fuente: Elaboración propia de Consultor. 

 

Para determinar la proyección de la cobertura de recolección, el Consultor ha asumido que cada distrito va a 
seguir el Plan de Manejo Integral presentado como parte de este proyecto. Siguiendo este plan, en el año 2020 
la cobertura de recolección debe doblar (o llegar al 95%) en cada distrito, y en el año 2035 la cobertura debería 
ser 95% en todo AMA. Estos son los valores reflejados en la tabla presentada arriba.  

A través del estudio de diagnóstico realizado, se pudo establecer que aunque el servicio tiene una determinada 
cobertura, éste no está estructurado en base a un diseño racional. El mayor porcentaje del servicio está 
programado para efectuar una recolección con frecuencia que no siempre se cumple y que además repercute 
directamente en los costos y en la disponibilidad de vehículos debido a la falta de tiempo para efectuar un 
mantenimiento adecuado de ellos. 

El no contar con un diseño racional del servicio, ha significado que en los municipios objeto del estudio no 
exista una sectorización y diagramación de rutas, que permitan la optimización de los recursos, observándose 
un bajo rendimiento de recolección por parte de los recolectores, baja carga transportada por viaje en 
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comparación con la capacidad útil del vehículo, generación de horas extras porque el servicio no logra 
completarse dentro de la jornada de 8 horas. 

Adicionalmente no existen mecanismos de control, monitoreo y evaluación del servicio, que logren determinar 
en forma oportuna las fallas o bajo rendimiento del mismo y aplicar las medidas correctivas necesarias. A 
manera de ejemplo en casi todos los municipios: 

 Se desconoce el número de usuarios atendidos y el volumen de residuos domiciliarios generados. 

 Los recorridos son definidos por el conductor del camión. 

 No se lleva un control de los tiempos y movimientos por ruta. 

 Tampoco se efectúan evaluaciones que relacionen los tiempos de recolección versus el volumen 
recolectado. 

 Las personas encargadas de la recolección desconocen la existencia y uso de los indicadores para la 
evaluación del servicio. 

 El encargado de la recolección, por lo general desconoce totalmente el uso de recursos y los costos 
asociados al servicio, ya que su función principalmente está dirigida a que el servicio se realice 
diariamente, y responder en forma rápida y oportuna a situaciones especiales que se generan durante 
la jornada y que están asociadas principalmente a los reclamos formulados por los usuarios. Lo 
anterior, impide que el personal técnico de recolección cuente con información como el: consumo de 
combustible, consumo lubricantes, mantenimientos o reparaciones efectuadas a los vehículos, 
consumo de neumáticos, horas extras canceladas al personal, entrega de uniformes, implementos de 
seguridad y herramientas, y los correspondientes costos asociados, por lo que le es imposible evaluar 
el servicio desde un punto de vista técnico-económico. 

 La fiscalización de las rutas estudiadas no se realiza, no se observa una verdadera fiscalización por 
parte del supervisor. 

 
Los hallazgos anteriores permiten inferir que además de optimizar el diseño de las rutas actuales, es 
recomendable modificar la estructura funcional de los municipios, logrando que todos los Municipios estén 
involucrados en los servicios que se realizan y se establezca una adecuada coordinación entre ellos, proyecto 
incluido en la sección Proyecto de Reforzamiento de la Capacidad Institucional de la SEAM y las 
Municipalidades del AMA.  

 

1.9.3.2 Propósito	

En vista de la situación anterior, se ha planificado un proyecto de optimización de los servicios de limpieza y 
recolección cuyo objetivo principales es: 

 Mejorar la eficiencia de la recolección de los residuos a través del diseño e implementación de un plan 
racional de recolección y el establecimiento de métodos de monitoreo y de evaluación del servicio de 
recolección. 
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Tabla 1.16. Descripción de objetivos, metas, actividades e indicadores del Proyecto 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Mejorar la eficiencia de la recolección de los residuos sólidos a través del diseño e implementación de un plan racional 
de recolección y el establecimiento de métodos de monitoreo y de evaluación del servicio de recolección. 

META 
Lograr la eliminación adecuada y eficiente de los residuos del medio ambiente donde habitan los ciudadanos, con el 
fin de preservar la salud de los mismos, mediante un servicio que se preste con la frecuencia y horarios establecidos 
e indicadores que reflejen que la eficiencia de recolección son mejorados, por ejemplo, toneladas/viaje. 

ACTIVIDADES INDICADORES 

1 

Diseñar nuevas rutas de recolección para el área en 
estudio, bajo el concepto de maximizar el uso de 
recursos, tanto de mano de obra, como de equipo e 
infraestructura en general. 

Al año debe haberse desarrollado el 100% de la 
Elaboración de un mapa con rutas optimizadas. 

2 

Dentro del diseño del servicio, modificar la 
frecuencia de recolección, de manera de pasar a una 
frecuencia de atención óptima. Esta nueva 
frecuencia permitirá contar con tiempo disponible 
para dar mantenimiento a la flota de vehículos.

Al año contar con un manual de procedimientos de 
recolección de desechos sólidos.  

3 

Transferir conocimientos y experiencia al personal 
técnico, operativo y de fiscalización de la AMAUR, 
Concesionarios y los Municipios de manera de 
lograr una adecuada capacitación, que permita a los 
profesionales diseñar y/u optimizar rutas, al 
personal operativo desarrollar el servicio en forma 
correcta y al personal de fiscalización controlar 
efectivamente el servicio. 

Al año 100 % del personal meta ha recibido capacitación

4 
Crear procedimientos para la captura de 
información sobre el desarrollo del servicio. 

Elaboración de un programa de monitoreo, Elaborar un 
formato para ingresar datos 
Elaborar una Orden de Trabajo Diaria para entregársela 
a los conductores.

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

1.9.3.3 Descripción	

El propósito de este proyecto es lograr una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, con el fin de 
preservar la salud de la población y del ambiente en cada Municipio. El proyecto se enfoca en mejorar la 
cobertura y eficiencia de la recolección de los RSU y el manejo de los datos básicos. El proyecto de 
optimización implica las siguientes fases: 

1. Evaluación de rutas actuales:  

La Evaluación de las rutas comprende tres actividades, que corresponden a: 

 Recopilación de antecedentes del servicio de recolección 

 Medición de los tiempos y desplazamientos de las rutas actuales 

 Evaluación de las rutas actuales de recolección. 

2. Diagnóstico de las rutas 

Se recomienda realizar el diagnóstico utilizando los indicadores utilizados generalmente para la evaluación de 
los servicios de recolección. Ver Tabla 1.17: 
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Tabla 1.17. Indicadores utilizados generalmente para la evaluación de los servicios de recolección 

INDICADOR  FÓRMULA  UNIDAD 
Toneladas/Tiempo 
recolección 

 Toneladas recolectadas mes  Ton/hr recol. 
Tiempo Recolección mes 

Toneladas/horas 
pagadas 

 Toneladas recolectadas mes  
Ton/hr pagadas 

Horas pagadas mes (Ayud+Cond) 
Toneladas/horas 
trabajadas 

 Toneladas recolectadas mes  
Ton/hr trab. 

Horas totales trabajadas sector mes 

Toneladas/viaje 
 Toneladas recolectadas mes  

Ton/viaje 
Números de viajes al mes 

Toneladas/Ayudante/día 
 Toneladas recolectadas mes  

Ton/ayud/día 
Número ayudantes efectivos mes 

Kilógramo/Kilómetro 
sector 

 Toneladas recolectadas mes x 1000  
Ton/km sector 

Longitud recorrida sector al mes (km) 
Kilógramo/kilómetro 
total 

 Toneladas recolectadas mes x 1000  
Ton/km total 

Longitud total recorrido al mes (km) 
Rendimiento 
combustible 

 Longitud recorrida mes (km)  
Km/gl 

Cantidad combustible mes (galón) 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 
Determinados los indicadores, estos serán comparados con los rangos aceptables definidos para ellos en el 
documento "Indicadores para el Gerenciamiento del Servicio de Limpieza Pública"4. La tabla siguiente entrega 
los valores de los indicadores. 

Tabla 1.18. Indicadores para los Trabajos de Recolección 

Tipo de recolección (Zona urbana) Rango aceptable Valor Optimo 

Toneladas vs. Tiempo total de recolección 
(puerta a puerta, o mixto, 3 ayudantes.  

2.3 a 2.6 ton / hora 2.45 ton / hora 

Toneladas vs. Tiempo Total de Recolección 
(puerta a puerta, contenedores, 3 ayudantes) 

2.8 a 3.2 ton / hora 3.0 ton / hora 

Toneladas vs. Total de horas pagadas 0.30 a 0.35 ton / hora 0.33 ton / hora 

Toneladas por viaje vs. máxima carga útil - 0.9 a 1.05 

Toneladas vs. no. de ayudantes 4.5 a 5 toneladas/ayudante/día 4.5 toneladas/ayudante/día 

Consumo de Combustible 
Este indicador debería ser establecido de acuerdo a las características 
del vehículo de recolección, que debería a su vez ser definido por el 
fabricante. Se ha establecido en 7 km/galón para este caso específico.

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

La información recabada deberá ser recogida diariamente y almacenada en una base de datos o plantilla de 
Excel diseñada para ello. 

 

                                                 
4 Indicadores para el Gerenciamiento del Servicio de Limpieza Pública. OPS/CEPIS/PUB/01.72 
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3. Diseño de las Rutas 

El diseño de las rutas comprende las siguientes actividades: 

i. Capacitación del personal técnico 

ii. Sectorización  

iii. Diagramación 

iv. Verificación de las Rutas 

v. Capacitación personal operativo 

 
A continuación se describen cada una de estas actividades: 

i. Capacitación del personal Técnico 

Antes de proceder al diseño de las rutas de recolección, se debe capacitar al personal técnico sobre los 
procedimientos para su diseño, el proceso de capacitación incluirá: 

 Procedimiento de cálculo para determinar generación de residuos, producción días punta y normal de 
acuerdo a la frecuencia de recolección 

 Procedimientos de cálculo de indicadores 

 Procedimientos de cálculo para determinar sectores y subsectores 

 Procedimientos de cálculo para la verificación de las toneladas transportada por camión en la jornada 
en base a los tiempos del recorrido 

 Procedimientos para determinar los límites de sectores y subsectores 

 Procedimientos de diagramación, reglas de diagramación 

 Procedimientos de verificación de rutas 

 Procedimientos para la implantación de rutas 

 Método de evaluación de rutas 

 
La capacitación se deberá realizar en forma paralela a las actividades relacionadas con el manejo y análisis de 
la información recopilada, cálculo de indicadores y diseño de rutas. La capacitación también deberá incluir los 
procedimientos relacionados con el manejo de la información y operación de planillas de cálculo. 

 
ii. Sectorización 

La primera etapa del diseño de las nuevas rutas corresponde al proceso de sectorización, para ello se debe 
determinar en cada municipio las siguientes condiciones bajo las cuales se desarrollará el servicio: 

 Frecuencia de recolección 

 Carga útil camión recolector 

 Número de viajes jornada 

 Número de días trabajadores a la semana 
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Posteriormente se calculará la cantidad de residuos a recolectar mensualmente. Conocidas las toneladas 
generadas, se puede calcular la cantidad de residuos a recolectar el día de máxima acumulación y el día normal. 
Estos cálculos se realizan para cada barriada, en este último caso, la generación se debe determinar en base a 
una Producción Per Cápita, que se obtiene de la generación mensual y del número de habitantes del sector. 

Los resultados de generación corresponden a: 

 Producción Total promedio mensual  

 Producción Total promedio semanal 

 Producción Industrial semanal 

 Producción Área Residencial 

 Producción Per Cápita 

 
Se calcula el número de sectores tomando en cuenta que:  

 El número de sectores se calcula para el día de máxima generación 

 Cada sector queda definido por el área que puede recolectar un camión en una jornada de 8 horas de 
trabajo. 

 
Determinados los sectores se verifica el total de toneladas que puede recolectar el camión dentro de la jornada 
de trabajo. 

Se debe corroborar que es posible recolectar el total de toneladas acumuladas en el día de máxima generación, 
dentro de la jornada laboral de 8 horas. Posteriormente se debe proceder a efectuar la subdivisión física de los 
sectores, utilizando para ello un plano a escala adecuada. 

 
iii. Diagramación 

Con los sectores delimitados, se dibuja el esquema de la ruta. 

 
iv. Verificación de la ruta 

Con el esquema de la de la ruta, se va al terreno con el personal técnico para verificar el trazado y corregir 
cualquier anomalía. 

 
v. Capacitación del personal operativo – Sensibilización de la comunidad 

Verificadas y aprobadas las rutas se efectúa la capacitación y adiestramiento de los conductores, recolectores 
y supervisores del servicio de recolección. Los principales temas a tratar son: 

 Definición del servicio de recolección, actividades que lo componen como ser el levante de residuos, 
el tiempo en servicio, el tiempo en transporte, y tiempos muertos 

 Responsabilidades establecidas por puesto de trabajo y relación funcional entre ellos 
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 Interpretación de la simbología utilizada en la diagramación de rutas, como ser inicio y término de 
ruta, dirección del recorrido, recorrido en servicio y en transporte exclusivo, puntos de fiscalización 

 Forma de ejecutar el servicio, recolección puerta a puerta, levante de contenedores, residuos que no 
forman parte del servicio, forma de operar el sistema compactador, procedimientos de carga y 
descarga, detección de grandes generadores de desechos. 

 Uso de los implementos de seguridad, aspectos relacionados con los riegos y accidentes laborales 
inherentes a la actividad. 

 
La capacitación será reforzada en terreno, efectuando el recorrido con los conductores, recolectores y 
supervisores para identificarlo claramente y asociarlo a la diagramación entregada. 

En forma paralela a la capacitación del personal de operación, se efectuaran reuniones con actores claves de 
los barrios involucrados en el proyecto para informarles sobre el desarrollo de la experiencia, los cambios que 
implica el nuevo servicio, forma de almacenar y presentar los residuos y de la participación y la colaboración 
que se espera de ellos. Esta actividad termina con la entrega de volantes informativas. 

 
4. Implementación y monitoreo de las rutas 

Se debe proceder a implementar y monitorear las rutas para obtener los indicadores mostrados en las Tabla 
1.17 y Tabla 1.18. La información recabada deberá ser recogida diariamente y almacenada en una base de datos 
diseñada para ello. 

 
5. Encuesta al final o Evaluación Ex Post 

Una vez, implementada la ruta se vuelve a hacer otra encuesta final en el mismo sector, para medir la 
percepción de la comunidad ante el cambio. 

 
1.9.3.4 Pasos	para	la	Implementación		

Los pasos para la implementación del Proyecto, se presentan en la Tabla 1.19: 
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Tabla 1.19. Pasos para la implementación del Proyecto 

ACTIVIDAD PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN PROPUESTOS 

Establecimiento de una 
Base de Datos y su 
Mantenimiento 

Una Base de Datos, que es necesaria para la planificación, implementación, monitoreo, 
evaluación, y revisión del sistema de recolección es establecida y mantenida.  
1) Preparación de una mapa que muestre las áreas y rutas de recolección  
 Adquisición y actualización de planos  
 Reflejar las áreas y rutas de recolección sobre los planos  

 
2) Establecimiento de métodos para la recolección, acumulación, análisis, y evaluación de 
la información  
 Establecimiento de métodos para la recolección, acumulación, análisis, y evaluación 

de los datos. 
 Preparación de un manual para el estudio sobre tiempos & movimientos.  
 Preparación de un formato para el informe de trabajo diario  

Mejoramiento de la 
Eficiencia de 
Recolección 

1) Definición de las rutas y áreas de recolección  
 Definición de las áreas de recolección por Municipios  
 Definición de rutas de recolección por Municipios 

2) Establecimiento de estándares para los trabajos de recolección  
 Carga por viaje por tipo de vehículo  
 Número de trabajadores por tipo de vehículo  
 Número de turnos de trabajo  
 Frecuencia de recolección 
 Método de recolección para cada tipo de entrega de desechos y área 
 Cantidad de recolección (ton./vehículo/hora, ton./trabajador/hora)  

3) Mejoramiento de las correspondientes medidas de emergencia y supervisión de 
vehículos  
 Equipamiento del vehículo con radio  
 Equipamiento del vehículo con GPS  

4) Mejoramiento del mantenimiento de los vehículos  
 Preparación de un programa de mantenimiento  
 Mantenimiento y mejoramiento de las capacidades de los mecánicos (empleo de la 

persona calificada, programa de capacitación)  
 Evaluación del método de mantenimiento (contrato de mantenimiento, contrato de 

arrendamiento, etc.)  

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 

1.9.3.5 Agencia	Encargada	

El Proyecto lo puede desarrollar tanto la AMAUR como las Municipalidades. 

 
1.9.3.6 Ubicación	

La ubicación del proyecto de optimización debe ser para el área de Asunción y los Municipios del AMA. 

 
1.9.3.7 Presupuesto	y	Cronograma	de	Implementación	

A continuación la Tabla 1.20 presenta el presupuesto y cronograma de implementación del proyecto de 
optimización de servicios de limpieza pública y recolección: 
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Tabla 1.20. Presupuesto y Cronograma de implementación 

PROYECTO DE OPTIMIZACION DE SERVICIOS DE RECOLECCIÓN 
Objetivo Especifico META 

Mejorar la eficiencia de la recolección de 
desechos a través del diseño e implantación 
de un plan racional de recolección y el 
establecimiento de métodos de monitoreo y 
de evaluación del servicio de recolección. 

Lograr la eliminación adecuada y eficiente de los residuos sólidos del medio ambiente donde habitan los ciudadanos, con 
el fin de preservar la salud de los mismos, mediante un servicio que se preste con la frecuencia y horarios establecidos e 
indicadores que reflejen que la eficiencia de recolección son mejorados, por ejemplo, toneladas/viaje. 

INDICADORES ACTIVIDADES ACCIONES 
EJECUCIÓN (años) MONTO 

[USD] 
AGENCIA 

ENCARGADA 1 2 3 4 5 

1 
A los 6 meses debe haberse elaborado un 
mapa con rutas (Costo por Municipio) 

Diseñar nuevas rutas de recolección para el área en 
estudio (Asunción y los 19 Municipios del AMA), bajo 
el concepto de maximizar el uso de recursos, tanto de 
mano de obra, como de equipo e infraestructura en 
general. (Inversión) 

     

$ 125.000

AMAUR/ 
Municipalidades 

2 
A los 6 meses contar con un manual de 
procedimientos de limpieza de calles y 
recolección de desechos sólidos.  

Dentro del diseño del servicio, modificar la frecuencia 
de recolección, de manera de pasar a una frecuencia de 
atención óptima. Esta nueva frecuencia permitirá contar 
con tiempo disponible para dar mantenimiento a la flota 
de vehículos. (Inversión) 

     

$ 35.000

3 
A los 6 meses el 100 % del personal ha 
recibido capacitación 

Transferir conocimientos y experiencia al personal 
técnico, operativo y de fiscalización de la AMAUR y los 
Municipios de manera de lograr una adecuada 
capacitación, que permita a los profesionales diseñar y/u 
optimizar rutas, al personal operativo desarrollar el 
servicio en forma correcta y al personal de fiscalización 
controlar efectivamente el servicio. (Inversión) 

     

$ 25.000

4 

A los 6 meses tener elaborado: Un 
programa de monitoreo, La Base de 
datos para ingresar información diaria, 
Formato de Hojas de Trabajo Diario 
para entregársela a los conductores. 

Crear procedimientos para la captura de información 
sobre el desarrollo del servicio. (Inversión) 

     

$ 15.000

Total Parcial $ 200.000  



     

 
 

 
Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción,  
y Acciones Complementarias – Programa de Fortalecimiento Institucional 37 

1.9.4 Proyecto	de	Educación	y	Capacitación	a	las	Autoridades	y	Funcionarios	

1.9.4.1 Introducción	

La educación, formación y/o capacitación a las autoridades municipales y funcionarios de otras instituciones 
involucradas (AMAUR, MSPyBS, SEAM, etc.) busca afianzar los conocimientos en temas relevantes 
vinculados con la gestión de residuos sólidos, ofreciendo ejemplos actuales y prácticos, además de impulsar la 
motivación y fortalecer el compromiso de estas autoridades y funcionarios y dar a conocer todas aquellas 
técnicas preventivas y correctivas destinadas a disminuir la contaminación y el impacto ambiental del área de 
acción del PMGIRSU. 

La capacitación del personal de servicio, personal técnico, supervisores, conductores, transportistas, 
operadores de maquinaria, recolectores y hasta personal administrativo, es fundamental para el éxito del 
PMGIRSU; más, cuando se trata de resaltar su compromiso con el aseo, con la limpieza de las áreas que les 
corresponde, la responsabilidad social y humana (respeto a las personas, a la propiedad privada) y la 
responsabilidad ambiental. 

En general el personal del servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos proviene de estrato 
socioeconómico desventajoso, pues no se exige cierto nivel cultural ni capacitación en el área para contratarlo. 
Sin embargo, un avance en varios países de la Región sobre el éxito en la implementación de Planes de Manejo 
(en este caso el PMGIRSU) es la introducción de la educación ambiental, tanto en forma directa de Programas 
de Educación y Capacitación a las Autoridades, como a través de los programas escolares formales, mediante 
los cuales se inicia de abajo hacia arriba (desde los hijos de las autoridades). De igual forma, es importante 
mantener en mente que la educación comunitaria sobre manejo adecuado de residuos só1idos es un proceso 
a largo plazo que definitivamente debe iniciarse en la infancia. 

La educación y conocimiento sobre la recolección y disposición final, la reducción de la generación, reusó y 
reciclaje o recuperación (3R’s) de los RSU por parte de los actores del proceso, autoridades, productores y 
generadores, y especialmente la comunidad, es parte importante del PMGIRSU y aunque es un proceso de 
largo plazo, es el camino correcto para lograr la sustentabilidad de la gestión integral de los RSU.  

Es indudable que existe una correlación entre la educación5 de la población y las autoridades, y la salubridad. 
En general, mientras mayor sea el nivel de educación de la población, mayor será la conciencia ecológica y 
ambiental y más arraigados sus hábitos de higiene personal y limpieza de sus viviendas y áreas públicas. 
También estará más capacitada para exigir mejores servicios públicos, incluido el de la basura. Por esto es 
esencial tener recursos humanos preparados mediante programas de educación y capacitación, que brinden 
herramientas para descubrir mejores medios de iniciar la transferencia e integración de nuevas tecnologías para 
la protección y mejoramiento ambiental.  

 

1.9.4.2 Propósito	

Este Programa consiste en desarrollar un plan modular y sostenido de capacitación teórico-práctica, dirigido 
a las autoridades de las municipalidades, funcionarios y operadores, donde los resultados de las tareas sean 
productos de utilidad para el trabajo cotidiano. Asimismo incluye, divulgar la asignación de roles y funciones 
en las Direcciones Ambientales o Jefaturas de Departamentos de la Gestión de Residuos Sólidos de las 
municipalidades y de la AMAUR, diseñando manuales ad hoc para la capacitación en sus nuevos roles y 
funciones. 

                                                 
5 La educación en materia ambiental debe orientarse a que los ciudadanos, independientemente de su nivel social, estén conscientes de la 
responsabilidad que tienen en la conservación del ambiente. 
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En cuanto a la difusión/divulgación de este Programa se tiene un gran reto y será fundamental una fuerte 
campaña de educación y capacitación a los actores principales de la gestión de los RSU. Debido a que los 
Municipios son los responsables más directos en la gestión de los RSU y para que se implemente el PMGIRSU, 
es ahí donde se debe comenzar con el mayor énfasis. 

Se debe tener especial cuidado en el perfil de los capacitados en los Municipios e Instituciones porque existen 
dos categorías muy diferenciadas, el personal o funcionario permanente y el contratado temporalmente o 
transitorio que cambia con cada nueva administración política; en esta última categoría se puede incluir a jefes 
y personal de "confianza" que son los que toman decisiones y necesariamente también deberán ser capacitados. 

A continuación se presentan los objetivos específicos, metas, actividades e indicadores del Proyecto: 

Tabla 1.21. Objetivo Específicos, Actividades e Indicadores del Proyecto Capacitación a las 
Autoridades y Funcionarios 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Capacitar a todo el personal involucrado en la gestión de los RSU (funcionarios, administradores, coordinadores, 
líderes de las instituciones, organizaciones relacionadas, técnicos, recolectores y transportistas) y la población en 
general en las herramientas de gestión propuestas para el manejo integral de los residuos sólidos dentro del PMGIRSU 
en Asunción y el AMA 
METAS 

1 
Capacitar a funcionarios, técnicos, recolectores, transportistas, recicladores, comercializadores de los productos 
del reciclaje y población en general en el manejo de los residuos sólidos, dentro del PMGIRSU. 

2 
Capacitar al personal de limpieza y recolección de las Municipalidades y de las organizaciones y empresas 
vinculadas: técnicos, recolectores y transportistas en la aplicación del PMGIRSU en Asunción y el AMA. 

ACTIVIDADES – ACCIONES INDICADORES 

1.1 
Identificar y listar a los posibles funcionarios, administradores, 
coordinadores y líderes de las instituciones participantes según el 
nivel de formación requerido 

Capacitar al 100% de los funcionarios y 
personal relacionado con el Manejo de los 
residuos sólidos, dentro del PMGIRSU y 
los proyectos que lo componen, durante 
los primeros dos (2) años de ejecución del 
Programa. 

1.2 
Preparar los planes de formación, contenidos de la capacitación 
necesaria 

1.3 
Generar los medios de formación necesarios y la logística del 
desarrollo de los eventos. 

2.1 
Identificar al personal de limpieza y recolección en cada 
municipio; dar prioridad a la mujer 

Número de personas de limpieza y 
recolección con una identificación que lo 
acredita en la especialidad y forma parte 
del PMGIRSU. 

2.2 
Determinar su perfil necesario para participar en la actividad 
enfocado principalmente en sus habilidades 

2.3 
Formarlos, nivelarlos y/o complementarles las capacidades 
básicas de la actividad 

2.4 
Acreditarlos en cada una de las especialidades definidas en el 
PMGIRSU 

3.1 

Difusión de los programas de capacitación, tales como: 1) 
Introducción a la Gestión Integral de los RSU; 2) Marco Legal e 
Institucional; 3) Aspecto socio-ambientales de la gestión de los 
RSU; y 4) Experiencias innovadoras y buenas prácticas de 
gestión. 

Número de programas de capacitación 
impartidos al año;  
Número de personas capacitadas en los 
programas, al año. 

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 

 
1.9.4.3 Descripción		

Para el desarrollo del Programa se generarán subprogramas de desarrollo de la actividad dirigidos a la 
capacitación de funcionarios y autoridades con una programación de reuniones cortas en las que se 
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transmitirán los elementos fundamentales del plan enfocado fijar conocimientos generales, como la legislación, 
el plan de manejo integral, el liderazgo/responsabilidad de las autoridades y divulgar la asignación de roles y 
funciones en las Direcciones Ambientales y las Jefaturas de Gestión de RS de las municipalidades y de la 
AMAUR, entre otros. 

En la capacitación a técnicos y operarios del Programa, se identificarán y agruparán los grupos por especialidad 
para el desarrollo de eventos que pueden ser transversales y otros que son específicos. Por ejemplo: la 
prevención de la salud, el manejo adecuado de los desechos en el marco del PMGIRSU y divulgar la asignación 
de roles y funciones en las Direcciones Ambientales y las Jefaturas de Gestión de RS de las municipalidades y 
de la AMAUR puede ser capacitaciones dirigidas a técnicos de varias especialidades, pero la formación de 
recicladores, tanto formales como informales, es una actividad exclusiva para este grupo. 

Como se menciona en la introducción, de la eficiente formación y compromiso del personal de limpieza y la 
participación activa de los tomadores de decisiones y la población en general, depende el éxito de la 
implementación del Plan. 

Subprogramas de Desarrollo 

Actualmente, los residuos sólidos se han convertido en uno de los problemas más preocupantes para la 
conservación del medio ambiente, ya que éstos han llegado a unos niveles en los que se plantea seriamente el 
problema de su recolección y disposición final. En este sentido, se plantean para el Programa de Educación y 
Capacitación de autoridades subprogramas o módulos que abarcan en su totalidad la gestión de los residuos 
sólidos urbanos, además de incluir aspectos técnicos que involucra la operación de las Estaciones de 
Transferencia y los Centros de Disposición Finales y por último, pero no menos importante, los aspectos 
socio ambientales que se derivan de una mala gestión de los residuos sólidos. 

En este sentido los subprogramas pretender proporcionar los conocimientos básicos necesarios del ciclo de 
gestión de los residuos sólidos desde su generación hasta la disposición final, a todas las autoridades y 
funcionarios de las principales instituciones involucradas en la temática de residuos sólidos urbanos, a través 
de los siguientes aspectos: 

 Conocer el marco legal del país que rige la temática de gestión de residuos sólidos urbanos. 

 Conocer las responsabilidades a nivel institucional de los diferentes actores involucrados en la gestión 
de los residuos sólidos urbanos. 

 Conocer acerca de la operación de las Estaciones de Transferencia y Rellenos Sanitarios. 

 Conocer de la problemática ambiental y social a nivel país producto de la inadecuada gestión de los 
residuos sólidos urbanos. 

 Dar a conocer experiencias innovadoras y prácticas en otros países que sirvan como ejemplo para una 
adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos. 

 
Este Programa de educación y capacitación se divide en 4 ejes temáticos que son: 

1. Introducción a la Gestión Integral de los RSU 

2. Marco Legal e Institucional 

3. Aspectos socio ambientales de la gestión de los RSU 

4. Experiencias innovadoras y buenas prácticas de gestión 
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A continuación se desarrolla cada uno de los ejes temáticos: 

1. Introducción a la Gestión Integral de RSU 

La cuestión de los residuos debe ser analizada y administrada desde una perspectiva sistémica e 
interdisciplinaria, conocida en la literatura como Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. A partir 
de este enfoque se incluyen: 1) la producción y el consumo anticipando la minimización de los residuos; 2) los 
aspectos operativos recolección, transferencia, almacenamiento, reutilización, reciclaje, disposición final; 3) la 
creación y fomento de mercados de valorización; 4) la participación ciudadana en la planificación y control de 
gestión; 5) la prevención de impactos sobre la salud de la población y sobre los ecosistemas. Algunos temas a 
desarrollar son: 

 Clasificación de los residuos sólidos urbanos (origen y procedencia, por su impacto sobre el 
ambiente y seres vivos, recolección y disposición, aspectos técnicos y económicos,  

 Estrategia para la Gestión Integral de los RSU – PMGIRSU 

 Ciclo de la Gestión de los residuos sólidos urbanos 

 Minimización, Producción limpia y consumo sustentable 

 Reuso, reciclado y comercialización 

 Operación de las Estaciones de Transferencia 

 Operación de los Rellenos Sanitarios 

 
2. Marco Legal e Institucional 

Este módulo se presentará la legislación del país enfocada en la gestión de los residuos sólidos y aspectos 
ambientales. Se incluye además la identificación de las responsabilidades a nivel Nacional, Departamental y 
Municipal en cuanto a la gestión de los RSU. Algunos de los temas a tratar son: 

 Legislación aplicable 

- La Constitución Nacional. 

- Los Tratados y Convenios Internacionales 

- La Ley 1561/00 “De Creación de la SEAM; del SISNAM y del CONAM” 

- La Ley 3956/09 “De los Residuos Sólidos en la República del Paraguay” 

- La Ley 3361/07 “De los Residuos Generados en los Establecimientos de Salud y Afines” 

- La Ley 3966/10 “Orgánica Municipal” 

- La Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” 

- La ley 716/96 “De los Delitos contra el Medio Ambiente” 

- La Ley 1160/97 “Código Penal” 
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- La Ley 42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos calificados 
como residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establecen sanciones por su 
incumplimiento” 

- La Resol. 282/04 de la SEAM “Por la que se implementan los criterios para la selección de 
áreas para la disposición final de Residuos Sólidos en rellenos sanitarios” 

- La Resol. 1784/1 de la SEAM por la que se crea el Departamento de Residuos Sólidos de la 
Institución y se establecen sus funciones. 

- Reglamentos respectivos 

 Los niveles de Gobierno y la Organización Municipal 

 El financiamiento en los distintos niveles de gobierno  

 Las características del financiamiento municipal “impuesto” y “tasa”. 

 Identificación de los prestadores y servicios de manejo de residuos sólidos urbanos 
proporcionados en el Municipio. 

- Servicios proporcionados y ámbito de aplicación del prestador del servicio (recolección, 
transferencia, Disposición final) 

- Los niveles de residuos recolectados en los diferentes Municipios del Departamento Central 
(kg/hab/día). 

 
3. Aspectos socio ambientales de la gestión de los RSU 

Entre los aspectos socio-ambientales más relevantes de difundir sobre la gestión de los RSU en este módulo, 
se tiene: 

 Conocer de la problemática ambiental y social a nivel país producto de la inadecuada gestión de los 
residuos sólidos urbanos (sociedad moderna y residuos sólidos) 

 Impacto ambiental asociado al manejo inadecuado de los residuos sólidos y a las ET y R.S. 

 Residuos sólidos y la Salud (problemas asociados a la proliferación de vectores, residuos peligrosos, 
personas potencialmente expuestas). 

 Diseño, gestión y evaluación de Proyectos sociales (orientados al trabajo con recicladores) 

 Organización y constitución de cooperativas y aspectos claves para el buen funcionamiento de estas. 

 Importancia de la Educación y la comunicación social para el logro de una gestión integral de los RSU. 

4. Experiencias innovadoras y buenas prácticas de gestión 

En este Módulo se presentarán las experiencias en otros países en cuanto a la gestión de los RSU además de 
ejemplos de buenas prácticas de gestión. Algunos de los temas que se plantean son: 

 Experiencias en gestión de RSU en Latinoamérica 
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 Introducción al cambio climático (Protocolo de Kyoto, gases de efecto invernadero) 

 Esquemas generales para Proyectos MDL para el sector de Residuos sólidos (captura y 
aprovechamiento de metano en relleno sanitario, tratamientos alternativos de RSU, mercado de 
carbono y sus beneficios. 

 

1.9.4.4 Agencia	Encargada	

La agencia encargada de la implementación del Programa de educación y capacitación de autoridades es la 
AMAUR, con la colaboración de las instituciones del Estado (MSPyBS, SEAM, MEC, etc.), las 
municipalidades, organizaciones locales y población en general. 

 

1.9.4.5 Presupuesto	y	Cronograma	de	Implementación	

A continuación presentamos los costos estimados y el cronograma propuesto para la implementación del 
proyecto (Ver Tabla 1.22).
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Tabla 1.22. Presupuesto y Cronograma de implementación del Proyecto 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A AUTORIDADES 
Objetivo Especifico Meta 

Capacitar a todo el personal involucrado en 
la gestión de los RSU y la población en 
general en las herramientas de gestión 
propuestas para el manejo integral de los 
residuos sólidos dentro del PMGIRSU en 
Asunción y el AMA 

Capacitar a funcionarios, técnicos, recolectores, transportistas, recicladores, comercializadores de los productos del reciclaje y 
población en general en el manejo de los residuos sólidos, dentro del PMGIRSU. 

Incorporar y/o reforzar el tema de los RSU en el sistema educativo básico y medio dentro del campo de educación ambiental 
con más presencia y detalles. 

INDICADORES ACTIVIDADES - ACCIONES 

PLAZOS DE EJECUCIÓN 
COSTO 
ANUAL 
(USD) 

AGENCIA 
ENCARGADA 

Corto Plazo 
(años) 

Largo Plazo (años)

1 2 3 4 5… 20 

1 

Capacitar al 100% de los funcionarios y 
personal relacionado con el Manejo de 
los residuos sólidos, dentro del 
PMGIRSU y los proyectos que lo 
componen, durante los primeros dos (2) 
años de ejecución del Programa. 

Identificar y listar a los posibles funcionarios, 
administradores, coordinadores y líderes de las 
instituciones participantes según el nivel de 
formación requerido 

   

   

$ 30.000 

AMAUR, con el 
apoyo del MEC y 

la SEAM, y 
Asesoría Técnica 

Externa. 

Preparar los planes de formación, contenidos de 
la capacitación necesaria 

   
   

Generar los medios de formación necesarios y la 
logística del desarrollo de los eventos. 

   
   

2 

Número de personas de limpieza y 
recolección con una identificación que 
lo acredita en la especialidad y forma 
parte del PMGIRSU. 

Identificar al personal de limpieza y recolección 
en cada municipio; dar prioridad a la mujer 

   
   

$ 10.000 

Determinar su perfil necesario para participar en 
la actividad enfocado principalmente en sus 
habilidades 

   
   

Formarlos, nivelarlos y/o complementarles las 
capacidades básicas de la actividad 

   
   

Acreditarlos en cada una de las especialidades 
definidas en el PMGIRSU 

   
   

TOTAL $ 40.000  

Fuente: Consorcio The Louis Berger Group – ICASA 
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1.9.4.6 Ejemplos	de	Programas	similares	exitosos	

La investigación y capacitación en el tratamiento de desechos sólidos ha contribuido sustancialmente a sus 
aportes a la contaminación de fuentes de agua, suelos y atmósfera, principalmente en las agroindustrias, en 
donde residuos como la pulpa del café y el bagazo de la caña de azúcar son una fuente alta de contaminación. 

En Guatemala, el tratamiento de la pulpa con lombricultura impulsado por la Asociación Nacional del Café, 
ANACAFÉ, industrias de proceso (beneficios de café) y cooperativas de productores ha hecho un importante 
a la nutrición de los suelos con lombricompost y ha posibilitado utilizar esta materia prima que es altamente 
contaminante. El éxito de estos programas solo ha podido ser posible mediante la capacitación de los usuarios 
en el proceso de lombricompost que lo realizan con la lombriz conocida como coqueta roja. 

El bagazo de la caña, ya no se dispone naturalmente en los alrededores de los ingenios durante el período de 
la zafra azucarera, es fuente de combustible para la producción del azúcar y participa en el proceso llamado 
cogeneración en el cual las fábricas utilizan el vapor de las calderas de cocción del azúcar para la generación 
eléctrica. Este es un proceso muy tecnificado en donde la capacitación y asistencia técnica se requiere en la 
instalación y operación de la cogeneración eléctrica. 

A nivel internacional se prioriza la capacitación enfocada principalmente a sensibilizar a las autoridades 
respecto a la problemática de los desechos sólidos y a las oportunidades de negocios con el aprovechamiento 
de los productos de la clasificación y selección de los desechos para su reaprovechamiento o reciclaje. 
Actualmente hay empresas internacionales dedicadas al negocio del reciclaje. 

 

1.9.4.7 Vínculos	con	los	otros	Programas	Propuestos	

El Proyecto de capacitación a funcionarios locales, técnicos y población en general del Programa de 
Sensibilización y Educación a la Población está directamente vinculado con el presente proyecto con su 
componente modular y sostenido de capacitación teórico-práctica, dirigido a las autoridades y funcionarios de 
las municipalidades. 
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