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INTRODUCCIÓN

El	 análisis	 que	 realizamos	 después	 de	
efectuado	 el	 Diagnóstico	 en	 municipios	
priorizados	 y	 una	 ciudad	 intermedia	 de	
la	 región	Occidental	 del	 país,	 de	manera	
muy	 específica,	 nos	 ratifica	 la	 necesidad	
de	apoyo	en	diferentes	áreas	para	los	mu-
nicipios,	 revela	 datos	 interesantes,	 como	
el	hecho	de	que	podemos	mejorar	a	partir	
de	los	resultados	obtenidos	en	el	diagnós-
tico,	los	servicios	de	aseo	público,	pues	a	
la	fecha	los	municipios	y	mancomunidades	
no	 cuentan	 con	 la	 infraestructura	 básica	
necesaria	 para	 hacerle	 frente	 a	 la	 grave	
situación de Tratamiento y Disposición de 
Desechos	sólidos.

La	gestión	de	los	residuos	sólidos,	desde	el	
lugar	de	la	producción	(casas,	comercios,	
industrias,	Centros	de	Salud,	etc.)	hasta	su	
disposición	final,	incluye	varias	etapas	rel-
acionados	con	el	almacenamiento	 in	situ,	
recolección,	transferencia,	transporte,	pro-
cesado	y	disposición	final	de	los	mismos.	

El	manejo	 integral	 de	 los	 desechos	
sólidos	 se	 debe	 de	 realizar	 de	 una	
manera	 eficiente	 y	 ordenada	 para	
proporcionar	 la	 solución	más	 adec-
uada,	 en	 concordancia	 con	 los	me-
jores	 principios	 de	 salud	 pública,	
economía,	ingeniería,	estética,	acep-
tación	social	y	preservación	ambien-
tal.		
 

Un	 principio	 importante	 en	 la	 políti-
ca	de	manejo	de	RSM	es	que	cada			
generación	humana	maneje	sus	pro-

pios	residuos	a	una	calidad	que	no	afecte	
a	las	generaciones	posteriores.	
 
Definitivamente	para	lograr	este	proceso	se	
necesitan	más	 de	 una	 posible	 alternativa	
de	solución,	mas	de	una	entidad	relaciona-
da	con	el	tema	ya	sea	pública	o	privada	y	
más	de	un	ciclo	de	aprendizaje	para	todos	
los	involucrados,	la	guía	práctica	retomara	
en	manera	esquemática	los	componentes	
necesarios	para	poder	diseñar	la	estrategia	
de	proyectos	de	intervención	local	bajo	el	
parámetro	de	gobernabilidad,	aprovechan-
do	lo	que	ya	se	tiene,	e	implementar	sobre	
esa	base	la	mejor	alternativa	que	logre	de	
manera	 escalonada	 y	 de	 forma	 continua	
resultados	 concretos	 sobre	 cada	 realidad	
local.	     



I. ANTECEDENTES

En	2006	el	Programa	de	las	Naciones	Uni-
das	para	el	Desarrollo	(PNUD)	y	el	Gobier-
no	de	España	firmaron	un	acuerdo	con	el	
fin	de	establecer	un	 fondo	destinado	a	 la	
ejecución	de	actividades	para	el	 logro	de	
los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio.	

El	fondo	interviene	en	una	serie	de	áreas	
temáticas	como	gobernabilidad	económica,	
género	y	empoderamiento	de	las	mujeres,	
necesidades	humanas	y	servicios	sociales	
básicos,	medioambiente	y	cambio	climáti-
co,	cultura	y	desarrollo,	juventud,	empleo	y	
migración,	desarrollo	del	 sector	privado	y	
del	sector	público	y	prevención	de	conflic-
tos	y	consolidación	de	la	paz.

En	marzo	del	2008	los	Programas	Conjun-
tos	fueron	aprobados	por	el	F-ODM	y	trans-
feridos	los	fondos	correspondientes	a	cada	
una	de	 las	agencias	participantes,	permi-
tiendo	que	la	OIT	pueda	dar	inicio	efectivo	
a	las	actividades	en	el	programa	Conjunto	
de “Agua y Saneamiento en Honduras”.

De	acuerdo	al	Plan	Operativo	2009,	luego	
de	realizado	el	levantamiento	de	los	diag-
nósticos	 de	 los	 sistemas	 de	 disposición	
de	 Residuos	 Sólidos,	 en	 los	 municipios	
de	Magdalena,	Cololaca,	San	Juan	Guarita,	
Copan	 Ruinas,	 Cabañas	 y	 la	 Ciudad	 In-
termedia	 Santa	 Rosa	 de	 Copan,	 éstos	
se	 constituyen	 en	 el	 insumo	 fundamental	
para	elaborar	 la	Guía	metodológica	 teóri-
co-práctica	que	oriente	la	 implementación	
y	 la	 Gestión	 de	 Sistemas	 de	 recolección	
y	disposición	de	Desechos	Sólidos	y/o	el	
mejoramiento	 de	 sistemas	 existentes,	 a	

través	de	esfuerzos	mancomunados	inter-
municipales,	y	la	elaboración	de	un	marco	
de	 referencia	 socio	 económico,	 técnico	 y	
administrativo	 sobre	 el	 entorno	municipal	
y	 de	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 la	
elaboración	de	 la	guía	sobre	sistemas	de	
residuos	sólidos.	

Este marco de referencia deberá abordar 
al	menos	los	siguientes	ámbitos:	

a.Propósito y objetivos de la guía. 

b.Estructura y metodología para su apli-
cación. 

c.Sección sobre medidas y/o recomenda-
ciones en el ámbito legislativo nacional y 
local. 

d.Sección sobre medidas y/o recomenda-
ciones administrativo-municipales del aseo 
público. 

e.Sección sobre medidas y/o recomen-
daciones financieras y tarifarias del aseo 
público. 

f.Sección sobre medidas y/o recomenda-
ciones de carácter técnico del aseo público.



II. PROPÓSITO Y OBJETIVOS

2.1 Propósito

La	elaboración	de	una	Guía	teórico	-	prác-
tica	 que	 contenga	 los	 elementos	 esen-
ciales	 para	 la	 implementación	 y	 gestión	
de	 sistemas	 de	 recolección	 y	 disposición	
final	de	Desechos	Sólidos	Municipales,	to-
mando	como	base	el	resultado	obtenido	de	
los	Diagnósticos	desarrollados	en	la	macro	
región de occidente sobre sistemas de RS 
incluyendo	una	ciudad	 intermedia	y	cinco	
municipios menores.

2.2 Objetivos

1.	 Generar	 la	 actualización	 de	 políticas	
ambientales	municipales	 necesarias	 para	
fortalecer	la	gestión	de	residuos	sólidos	en	
los	Municipios	Evaluados

2.	Generar	las	medidas	y	recomendaciones	
administrativas	 y	mecanismos	financieros	
para	 la	 implementación	 de	 las	 diferentes	
etapas	de	la	Gestión	de	Desechos	Sólidos	
en	los	municipios	evaluados.

3. Generar un marco de referencia para 
fortalecer	 las	alianzas	estratégicas	con	 la	
empresa	 privada,	 pública,	 ONGs	 y	 otras	
entidades	afines.

4.	Fortalecer	las	medidas	y/o	recomenda-
ciones	 técnicas	 sobre	 la	 base	 del	 resul-
tado	 del	 Diagnostico	 para	 la	 intervención	
del	 Programa,	 priorizando	 el	 rescate	 de	
infraestructura	 existente,	 capacitación	 del	
personal	técnico	en	la	gestión	municipal	de	
residuos	sólidos	en	sus	aspectos	adminis-
trativos,	 financieros,	 institucionales	 y	 de	
participación ciudadana

5.	La	formación	de	microempresas	que	ge-
neren	valor	agregado	al	desarrollo	del	sec-
tor	y	que	sean	sostenibles	en	el	tiempo	con	
una	mejorada	gestión	municipal.



III. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA PARA SU 
 APLICACIÓN.
Vamos a estructurar un sistema básico a 
base	de	pasos	simples	con	los	cuales	cada	
municipalidad	podrá	 identificar	 los	puntos	
débiles	 de	 su	 administración,	 así	 mismo	
en	que	departamentos	y	áreas	se	necesita	
una	nueva	forma	de	hacer	las	cosas.
 
El	concepto	de	mejora	continua	será	 fun-
damental	para	esta	nueva	etapa,		sabemos	
que	 cada	 municipio	 hace	 lo	 	 que	 puede	
con	los	recursos	existentes,	entonces	una	
de	 las	 ideas	 fundamentales	 es	 sacarle	
provecho	a	estos	recursos	y	volverlos	más	
efectivos.

En	 su	 quehacer	 diario	 muchas	 munici-
palidades	 en	 el	 país,	 enfrentan	 dificulta-
des	 para	 prestar	 el	 servicio	municipal	 de	
gestión	de	residuos	sólidos	de	manera	efi-
ciente,	tanto	desde	el	punto	de	vista	prác-
tico	como	económico	y	que	tenga	el	menor	
impacto	negativo	posible	en	el	ambiente	y	
en	la	salud	de	la	población.

Con	el	 fin	de	apoyar	procesos	de	planifi-
cación	municipales	de	 la	gestión	de	 resi-
duos	sólidos,	esta	guía	está	orientada	para	

que	 todos	 podamos	 participar	 hombres,	
mujeres y jóvenes de diversos sectores 
del	municipio	que	quieran	formar	parte	de	
la	 solución	 desde	 la	 planificación	 inicial,	
apoyando	 a	 las	 autoridades	 municipales	
en	el	desarrollo	de	mejoras	para	la	gestión	
de	 los	 residuos	de	su	municipio,	hasta	 la	
participación	directa	en	la	operación	de	los	
servicios.

La	 metodología	 para	 su	 aplicación	 será	
sencilla	 y	 en	 base	 a	 acuerdos	 previos,	
primero	desde	el	 interior	 de	 las	Alcaldías	
preparando	a	su	personal	y	ordenando	los	
sistemas	actuales	y	 luego	concientizando	
a	 toda	 la	 población	 de	 lo	 importante	 que	
es	su	colaboración	en	este	nuevo	proceso,	
de	tal	suerte	que	cada	uno	delos	acuerdos	
sean		aprobados	por	 todos	 y	 para	el	 bien	
de	 todos,	de	esa	 forma	cada	uno	propor-
cion	ara			desde	su	punto	de	vista,	según	
el	lugar	donde	vive,	propuestas		 concre-
tas	 de	 lo	 que	 debemos	 hacer,	 esta	 guía	
proporcionara	 un	marco	uncial	 el	 cual	 se	
irá	mejorando	 en	 la	medida	 que	 la	 vaya-
mos	aplicando.

Idea

Planteamiento

Elaboración
Presentación



En	la	actualidad	y	según	el	diagnostico	efec-
tuado	podríamos	resumir	que	en	nuestros	
municipios	los	servicios	de	aseo	público	se	
ven	afectados	en	cuatro	grandes	temas:

- no hay nada planificado 
 
- no hay experiencia, todos dicen 

“no estoy capacitado”

- no nos alcanza el presupuesto, 
somos muy pobres 

- resolvemos sobre la marcha según 
el problema

Además	tenemos	muchas	otras	cosas	que	
nos	afectan	como	podrían	ser:

-No recuperamos y no reciclamos nada
-No hay recolección en mi barrio ni en 
mi calle

-Todo para el botadero

Entonces	 si	 logramos	 una	 buena	 planifi-
cación,	tendremos	una	estrategia	de	lo	que	
se	desea	alcanzar,	con	metas	a	corto,	me-
diano	y	largo	plazo.	

Esto	permite	que	usemos	bien	los	recursos	
que	 tenemos	 y	 los	 que	 pudiésemos	 con-
seguir,	evitamos	que	se	usen	de	una	man-
era	desordenada	y	sin	metas	claras.	

Esta	guía,	junto	con	el	Diagnostico	que	ya	
tenemos,	mas	 los	análisis	 que	efectuare-
mos	 adelante,	 serán	 herramientas	 muy	
buenas	 para	 que	 logremos	 una	 buena	
planificación	del	Servicio	de	Aseo	urbano	
de nuestro municipio.

Las	Actividades	a	seguir	serán	las	
siguientes:

1. Conformamos un Comité
2.	Elaboraremos	un	Diagnóstico	de	
nuestra	Alcaldía,	como	estamos	
trabajando.

3.	Generamos	y	evaluamos	las	po-
sibles	alternativas	de	proyecto.

4.	Hacemos	un	plan	de	Acción.



El	 segundo	 concepto	 que	 introduciremos	
se	llama	“Planificación Participativa”

Y	este	dice	que:	cuanto	mayor	participación	
y representatividad tengamos de grupos y 
sectores	de	la	comunidad	en	las	diferentes	
etapas	 del	 proceso	 de	 planificación,	 me-
jores	serán	la	respuesta	y	la	aceptación	a	
éste	y,	por	ende	a	los	resultados.	

IV. ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN 
DEL SISTEMA DE ASEO PÚBLICO

1.-  Conformamos un Comité 

La	primera	pregunta	es:	¿Cómo conforma-
mos un comité?,	 para	esto	nos	plantea-
mos	dos	posibles	caminos:	

El	primero:	hacemos	un	comité	solamente	
con	 el	 personal	 municipal	 que	 tiene	 que	
ver	con	la	gestión	de	los	residuos	sólidos,	
lo	segundo	es	que	logramos	que		todos	los	
actores	 sociales,	mujeres	 y	hombres	que	
están	relacionados	con	la	problemática	de	
la	basura	o	que	serán	afectados	por	cual-
quier	cambio	en	el	sistema	actual	 formen	
parte.

Bien,	lo	acertado	es	incluir	a	todos	los	in-
teresados y para esto vamos a introducir 
conceptos	importantes:

El	primer	concepto	que	introduciremos	se	
llama	“Responsabilidad Social Ambiental”
Y	 este	 habla	 que	 las	 nuevas	 formas	 de	
planificación,	 destacan	 las	 ventajas	 de						
involucrar	 activamente	 a	 las	 personas	 y	
grupos	 de	 interés	 o	 que	 tienen	 relación	
en	 un	 problema	 en	 particular,	 a	 la	 hora	
de			planear,	ejecutar	y	evaluar	los	planes,				
programas y proyectos.



La	motivación	inicia	desde	lo	interno	de	la	
municipalidad,	 para	 poder	 lograr	 el	 com-
promiso	 real	 de	 las	 autoridades	 políticas	
con	el	 proceso.	Esta	 labor	 de	motivación	
es	importante	que	se	extienda	al	resto	del	
personal	 municipal,	 tanto	 administrativo	

Se	recomienda,	con	base	a	la	experiencia,	
formar comités de 6 a 12 personas para 
tener,	a	la	vez,	una	buena	representación	
de	actores	sociales	y	un	tamaño	del	grupo	
de	trabajo	que	sea	ágil	y	manejable.

Un	aspecto	que	no	puede	faltar	en	la	con-
formación	 del	 comité	 es	 la	 promoción	 de	
una	 participación	 activa	 con	 las	 mismas	
oportunidades	 para	 hombres	 y	 mujeres,	
con	el	fin	de	que	no	haya	exclusión	ni	dis-
criminación.

Paso	2:	
Motivamos	a	los	actores	identificados	
para	 que	 se	 integren	 al	 proceso	 de	
planificación	participativa

Para	 establecer	 el	 proceso	 del	 nuevo	
sistema	de	aseo	público	se	propone	la	con-
formación de un grupo o comité integrado 
por	 representantes	 de	 los	 principales	 ac-
tores	sociales	interesados,	así:

Paso	1:	
Identificamos	a	los	posibles	miembros

Llamamos	miembros	o	actores	a	las	perso-
nas	 o	 representantes	 de	 organizaciones,		
instituciones	o	empresas	que	 tienen	 rela-
ción	 en	 el	 tema	 de	 Aseo	 Público	 o	 que	
pueden	 aportar	 elementos	 en	 la	 elabo-
ración	del	Sistema	y	su	implementación.

Cada	 municipalidad	 debe	 hacer	 una	 lis-
ta	 específica	 de	 estos	 actores	 locales	
que	 tienen	 relación	 con	 la	 gestión	 de	 los	
desechos	sólidos	en	el	Municipio.



como	operativo	para	que	conozca	y	apoye	
las	diversas	tareas	de	la	planificación.

Se	 puede	motivar	 la	 participación	 encon-
trando	 el	 elemento	 o	 interés	 común	 que	
podría	movilizar	a	la	mayoría,	tales	como:	
el	amor	al	municipio,	por	civismo,	por	vivir	
en	un	municipio	saludable,	por	protección	
del	ambiente,	por	el	 futuro	de	sus	hijos	e	
hijas,	entre	otros.

Paso	3:
Conformamos	el	comité

Una	 vez	 conformado	 el	 equipo,	 	 o	 grupo	
de	trabajo,	se	le	puede	asignar	el	nombre	
con	el	que	todos	y	todas	se	sientan	identifi-
cados.	En	esta	guía	le	llamaremos	Comité	
Aseo	Público.	(CAP).

COMITÉ DE ASEO PÚBLICO
CAP

Paso	4:	
Definimos	el	funcionamiento	del	CAP

Entre	las	funciones	del	Comité	pueden	es-
tar:

-	Facilitar	la	elaboración	del	plan	municipal,	
conduciendo	el	proceso	y	coordinando	con	
instituciones,	líderes	y	grupos	comunales.
-	Establecer	 los	canales	de	comunicación	
y	de	divulgación	con	los	diversos	sectores	
para	enriquecer	las	propuestas	y	mantener	
informados	a	todos	los	interesados.	

Puede	ser	por	medio	de:	 talleres,	medios	
de	comunicación,	boletines,	comunicados,	
cartas,	entre	otros.
-	Buscar	recursos	humanos	y	financieros.
-	Dar	 seguimiento	 y	evaluar	 permanente-
mente	el	proceso.

Paso	5:	
Elaboramos	el	plan	de	Trabajo	del	CAP

El	 plan	 de	 trabajo	 deberá	 por	 lo	 menos	
contar	con	los	siguientes	puntos:

	 •las	actividades,
	 •los	tiempos	de	ejecución,
	 •las	personas	responsables	de	la	
	 ejecución	de	las	actividades	y	los	
	 recursos	requeridos



2.-	Elaboraremos	un	Diagnóstico	de	
la	Situación	Actual	(línea	de	base).	
¿Como	estamos	trabajando?

Para	esto	ya	contamos	con	un	comité	CAP,	
también	con	un	diagnostico	rápido	del	mu-
nicipio,	ya	sabemos	que	el	problema	es	“Un	
deficiente	servicio	de	Aseo	Público”,	ahora	
vamos a ver como está funcionando nues-
tra	Alcaldía,	y	para	eso	vamos	a	ejecutar	
cuatro	análisis	vinculantes	del	Servicio	de	
Aseo	Publico,	que	lo	llamaremos:

“ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO”

En	 la	 medida	 que	 estos	 cuatro	 análisis	
sean	 lo	más	 reales	 posible	 tendremos	 la	
oportunidad	 de	 generar	 las	 estrategias	 y	
alternativas	más	adecuadas	según	la	reali-
dad de nuestro municipio.

En	 el	 caso	 del	 Diagnostico	 rápido	 reali-
zado	 previamente	 a	 esta	 guía,	 el	 mismo	
nos	proporciona	varios	datos	importantes,	
los	 cuales	 deberemos	 tomar	 en	 cuenta	
como	primera	herramienta,	ahí	se	descri-
ben	 justamente	 cada	 uno	 de	 los	 análisis	
enumerados	 y	 nos	 brindaran	 el	 punto	 de	
partida.

Recordemos	que	las	revisiones	deben	ser	
orientadas	 para	 una	 futura	 planificación	
participativa,	 esto	 requiere	 una	mayor	 in-
versión	de	recursos	y	de	tiempo	en	el	pro-
ceso,	pero	esto	se	equilibra	con	el	aumento	
significativo	de	las	probabilidades	de	éxito	
y	 de	 sostenibilidad,	 evitándose	 que	 éste	
quede archivado en las oficinas municipales, sin 

Paso	6:	
Identificamos	necesidades	de	
aprendizaje.

El	aprendizaje	ayudará	a	equilibrar	la	par-
ticipación	 del	 grupo	 en	 la	 toma	 de	 deci-
siones,	evitará	que	se	recarguen	las	activi-
dades	en	unas	pocas	personas,	y	que	otras	
se	desmotiven,	se	cansen	y	abandonen	el	
grupo.



ponerse en práctica.

Así	que	cada	una	de	las	revisiones	deberá	
ser	documentada	y	plasmada	de	una	ma-
nera	sencilla,	práctica,	que	permita	la	fácil	
comprensión	de	todos	los	actores	que	son	
parte	importante	en	el	nuevo	planteamien-
to	o	actualización	del	que	ya	tenemos.	El	
diagnóstico	interno	permite	identificar	cuál	
es	 la	 situación	 actual	 del	 municipio	 con	
respecto	 a	 la	 gestión	 de	 sus	 desechos,	
cuáles	son	 los	principales	problemas,	así	
como	analizar	las	posibles	alternativas	de	
solución	 para	 resolver	 estos	 problemas	
identificados	y	priorizados.
Muy	 bien,	 de	 aquí	 en	 adelante	 vamos	 a	
ejecutar nuestro diagnostico 1. REVISAMOS LA LEGISLACION 

NACIONAL  Y LA MUNICIPAL

2. REVISAMOS COMO ADMINISTRA-
MOS EL SERVICIO DE ASEO 
PÚBLICO.

3. REVISAMOS COMO FINANCIAMOS 
EL SERVICIO DE ASEO PUBLICO

4. REVISAMOS COMO OPERAMOS 
TECNICAMENTE EL SERVICIO DE 
ASEO PÚBLICO

Paso	1:	
Definimos	 la	 estructura	del	 diagnós-
tico

Con	 el	 fin	 de	 reunir	 únicamente	 la	 infor-
mación	que	es	necesaria	para	el	diagnós-
tico,	definimos	los	temas	o	asuntos	claves	
que	se	van	a	incluir	en	el	estudio,	en	este	
caso	 y	 basándonos	 en	 la	 Guía	 utilizada	
en	el	Diagnostico	rápido,	desarrollaremos	
esta estructura de diagnostico sobre cua-
tro	puntos	 importantes,	aclarando	que	no	
pueden	ser	los	únicos,	así:



Paso	2:	
Determinamos	las	fuentes	de	
información.

Una	vez	definido	el	contenido,	se	deben	identificarlas	posibles	fuentes	de	información.
Alguna	de	 la	 información	requerida	puede	ser	que	ya	exista	y	esté	disponible	en	 los	
registros	de	la	municipalidad	o	de	alguna	institución	pública	o	privada,	organizaciones	
sociales,	en	bibliotecas	o	internet.

También es importante contar tanto con 
opi	niones	de	hombres	como	de	mujeres	
ya	que	la	visión	de	los	problemas	y	las	pro-
puestas	de	solución	pueden	ser	diferentes	
según	el	género.



Paso	 3:	 Organizamos	 el	 trabajo	 de	
recolección	de	la	infor	mación

Una	vez	que	se	tiene	claro	qué	se	va	a	in-
vestigar	y	dónde	buscar	la	información,	se	
debe	organizar	el	trabajo	de	campo	para	la	
recolección	de	datos.

¿A	quién	 le	corresponde	 recoger	 la	 infor-
mación?

La actividad puede ser ejecutada por un 
grupo	o	grupos	de	trabajo	con	las	personas	
integrantes	del	CAP,	que	muestren	interés	
en	participar,	incluso	pueden	formarse	gru-
pos	mixtos	con	el	apoyo	de	profesionales,	
estudiantes	de	bachillerato	y	universitarios.	

En	 esta	 guía	 les	 proporcionaremos	 pre-
guntas	 que	 se	 podrán	 tomar	 como	 base	
para	 la	 recolección	 de	 la	 información,	 la	
misma	está	basada	en	la	guía	práctica	que	
utilizamos	en	el	diagnostico	inicial,	sin	em-
bargo	hay	que	complementarla	y	verificar	
de	nuevo	los	datos,	de	esta	forma	comple-
mentaremos	el	trabajo	más	importante	de	
esta	guía.

Según	 la	 estructura	 del	 diagnóstico	 que	
definimos	 en	 el	 Paso	 1	 de	 esta	 segunda	
actividad	debemos	iniciar	por:

1.REVISAMOS LA LEGISLACION 
NACIONAL Y LA MUNICIPAL 

CUESTIONARIO BASE DE RECOLEC-
CIÓN DE INFORMACIÓN.
ESTRUCTURA LEGAL DEL SERVICIO 
DE ASEO PÚBLICO

Vamos a introducir otros nuevos concep-
tos	de	actualidad	que	nos	ayudaran	a	opti-
mizar	y	comprender	muchos	de	los	nuevos	
procesos	que	se	están	implementando	en	
nuestras	leyes	a	la	fecha,	así:

Los	 impactos	 ambientales	 sobre	
desechos	sólidos

Enmarcan	de	manera	puntual	toda	la	legis-
lación	internacional,	adaptada	a	conceptos	
y	técnicas	desarrolladas	por	otros	países,	
que	deberemos	introducir	de	manera	orde- 
nada	en	función	del	desarrollo	de	nuestras	
propias	capacidades	y	realidades.



Los	aspectos	sanitarios	sobre	desechos	sólidos.

Se	 refieren	a	 lo	que	descubrimos	a	diario	en	nuestro	municipio,	 los	 tipo	de	contami-
nación,	nuestras	definiciones	y	nuestra	forma	de	atacar	todos	los	problemas	ambien-
tales	que	se	producen	por	el	mal	manejo	de	los	desechos	sólidos,	es	el	marco	real	de	
acción	en	nuestros	espacios,	de	tal	suerte	que	con	la	experiencia	adquirida	ennuestras	
áreas,	logramos	legislar	sobre	la	base	de	nuestra	realidad.	

Cuáles	pueden	ser	esos	impactos	ambientales.

PROBLEMÁTICA GLOBAL
EFECTO INVERNADERO

DESTRUCCIÓN CAPA DE OZONO CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

LLUVIA ÁCIDA

Cuáles	pueden	ser	esos	aspectos		sanitarios

Sobre	esta	base	en	este	apartado,	se	trata	más	en	saber	cómo	estamos	en	conocimiento	
sobre	legislaciones	nacionales	y	locales.

CONTAMINACIÓN AGUA CONTAMINACIÓN SUELO

CONTAMINACIÓN DEL AIRE CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA

PROBLEMÁTICA LOCAL



Legislación	Nacional:

Preguntas	a	considerar	e	información	que	
debemos	recolectar:

1-	¿Sabemos	cuántas	leyes,	reglamentos,
decretos,	acuerdos	etc.,	tienen	que	ver	
con	los	desechos	sólidos	a	nivel	nacional?

2-	¿Cuántas	de	ellas	están	vigentes?
3-	¿Conocemos	cuantas	de	ellos	se	deben	

aplicar	a	nivel	local?
4-	¿Qué	institución	o	instituciones	del	Es-

tado deben orientarnos para poner en 
práctica	esas	leyes?

5-	¿Existen	actualizaciones	o	nuevas	
publicaciones	que	debemos	conocer?

Legislación	Local:

Preguntas	a	considerar	e	información	que	
debemos	recolectar:

1.	¿Tenemos	en	nuestro	municipio	alguna	
ordenanza	municipal	que	hable	de	aseo	
público,	desechos	sólidos,	etc.?

2.	¿Cuanto	tiempo	tiene	esa	ordenanza?
3.	¿Debemos	actualizarla	en	base	a	las	

leyes	nacionales	vigentes?
4.	¿Cuándo	debemos	actualizarla,	por	qué	

y	para	qué?
5.	¿Esta	ordenanza	debe	ser	parte	de			

nuestro	nuevo	sistema	de	aseo	público?

RECOMENDACIONES:

Después	 de	 efectuado	 el	 estudio	 de	 la							
legislación,	 lo	 más	 probable	 es	 que	 nos	
toque	 realizar	 una	 nueva	 ordenanza	 del	
servicio	 de	 aseo	 público,	 si	 ese	 fuese	 el	
caso a continuación presentamos una idea 
de	 lo	 que	 esta	 ordenanza	 debe	 de	 con-
tener	ya	sea	modificando	la	existente	o	al	
ejecutar	una	nueva,	los	temas	propuestos	
son	 sugeridos,	 deberá	 ser	 el	 PAC,	 quien	
determine	 los	nuevos	componentes	de	 la	
ordenanza	de	aseo	público.



RECORDEMOS, TRABAJO EN EQUIPO:

Entre	 otros	 propósitos,	 mediante	 el	 pre-
sente	anteproyecto	de	reglamento	munici-
pal	de	aseo	público	se	pretende:

-	Abrir	debate	amplio	entre	los	actores	so-
ciales	implicados	en	la	toma	de	decisiones.

-	Generar	discusión	abierta	en	las	diversas	
instancias	de	la	sociedad.

-	Generar	proposiciones	acertadas,	involu-
crando	 participación	 y	 corresponsabilidad	
ciudadanas.



SECCIONES	POSIBLES	SUGERIDAS:

1- ENCABEZADO.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE………………………................……..
CONSIDERANDO:

I-	 Que	de	conformidad	a	lo	establecido	en	el	Articulo	décimo	tercero,	numeral	tres,	
siete	y	catorce	de	la	Ley	de	Municipalidades,	es	competencia	de	esta	Municipalidad	ve-
lar	por	la	protección	al	medio	ambiente	y	la	ecología,	prestar	el	servicio	de	aseo,	barrido	
de	calles,	recolección	y	disposición	final	de	desechos;	que	el	cumplimiento	de	dichas	
obligaciones	requiere	de	la	participación	y	esfuerzo	conjunto	de	autoridad	y	vecinos	de	
la	municipalidad

II-	 Que	de	acuerdo	a	los	preceptos	emanados	de	esta	ordenanza,	la	Alcaldía	Munici-
pal	de………	…………………..se	propone	prevenir	perjuicios	a	los	intereses	del	vecin-
dario	en	general	y	contribuir	a	una	mayor	eficacia	de	las	disposiciones	sanitarias,	así	
como	en	lo	menester,	corregir	costumbres	que	deben	desaparecer.

III-	 Que	siendo	necesario	dictar	 las	disposiciones	 legales	que	contribuyan	al	 logro	
de	tales	objetivos;	esta	Municipalidad,	en	uso	de	las	facultades	que	le	concede	la	Ley	
General	del	Medio	Ambiente,	en	su	artículo	77,	El	Código	de	Salud,	en	su	artículo	52	y	
la	Ley	de	Municipalidades,	en	su	artículo	25,	numeral	primero,	EMITE	Y	APRUEBA	la	
siguiente:

2- DESARROLLO
ORDENANZA DEL ASEO Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DE LA MU-
NICIPALIDAD DE……………………….

CAPITULO I      CAPITULO II

CONCEPTOS GENERALES    DEFINICIONES

CAPITULO III      CAPITULO IV 

DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL  DEL ASEO PÚBLICO

CAPITULO V      CAPITULO VI

DEL MANEJO DE LOS RESIDUOS   PROHIBICIONES Y SANCIONES
SOLIDOS   



2. REVISAMOS COMO ADMINISTRA-
MOS EL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO.

Las	preguntas	se	pueden	hacer	de	la	forma	como	se	plantean	adelante,	sin	embargo	no	
son	las	únicas,	nuestras	autoridades	pueden	ampliarlas	o	el	CAP	puede	sugerir	mas,	
empecemos:

CUESTIONARIO BASE DE RECOLECCION DE INFORMACION.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL SERVICIO DE ASEO PULBLICO

1	¿Forma	parte	su	municipio	de	alguna	mancomunidad?			Si	(			),	No	(			).
En	caso	que	sí,	indique	el	nombre	de	la	mancomunidad		

2	¿Como	está	estructurada	la	organización	de	la	municipalidad?;	por	departamentos		
(	),	por	gerencias	administrativas	(	),		por	secciones	(	)		Otros_________

3	¿Cuántos	empleados	tiene	la	Municipalidad?	______________.
 
4	¿Poseen	un	organigrama	oficial?		Si	(			),	No	(			).	(Si	la	respuesta	es	Sí,	adjuntarlo)

Bien,	 en	 esta	 sección	 la	 investigación	 se	
centrara	 en	 como	 administramos	 actual-
mente	 el	 servicio	 de	 aseo	 público,	 para	
eso	 nos	 plantearemos	 diferentes	 pregun-
tas	apoyándonos	en	la	ficha	técnica	con	la	
que	se	ejecuto	el	Diagnostico	inicial.

Debemos	obtener	 respuestas	muy	 reales	
de	cómo	se	administra	actualmente,	 	que	
hace	mi	municipio,	cuanta	gente	tiene	tra-
bajando	 en	 este	 proceso,	 si	 el	 municipio	
trabaja con uno o varios municipios más.
Para	eso	vamos	a	solicitar	a	nuestras	au-
toridades	que	nos	ayuden	a	responder	las	
preguntas	 y	 que	 nos	 expliquen	 como	 lo	
hacen.



5	¿Posee	la	municipalidad	un	catastro	actualizado	con	la	lista	de	usuarios	a	los	que	se	
les	prestan	los	diferentes	tipos	de	servicio?		Si	(			),	No	(			).

6	¿Cuando	fue	la	última	fecha	en	que	se	actualizó	el	catastro?	______

7	Indique	los	servicios	que	la	municipalidad	presta	a	sus	usuarios.	

	 	 Alumbrado	público	 	 	 	 	 (				)
	 	 Mercado	 	 	 	 	 	 	 (				)
	 	 Días	de	Plaza	 	 	 	 	 	 (				)
	 	 Registro	familiar	 	 	 	 	 	 (				)
	 	 Catastro	de	inmuebles		 	 	 	 (				)
	 	 Barrido	de	calles		 	 	 	 	 (				)
	 	 Recolección	y	transporte	de	desechos	sólidos	(				)
	 	 Disposición	final	de	desechos	sólidos	 	 (				)
	 	 gua	potable	y	saneamiento	 	 	 	 (				)
	 	 Tratamiento	de	aguas	negras	 	 	 (				)
	 	 Mantenimiento	vial	 	 	 	 	 (				)
	 	 Otros_______________________________	 	
	 	 Otros_______________________________

8	Indicar	que	Gerencia,	Departamento,	Sección	etc.,		tiene	a	su	cargo	la	responsabili-
dad	de	la	prestación	del	servicio	de	aseó	público	

9	¿Quién	es	la	persona	responsable	de	esa	unidad?	

10	¿Cuántos	empleados	conforman	la	unidad	de	aseo	público?

11	¿Cuántos	empleados	de	la	unidad	laboran	en	la	parte	administrativa?	

12	¿Cuántos	empleados	de	la	unidad	de	aseo	laboran	en	campo?
 
13	Del	personal	de	la	unidad	de	campo	indicar	el	cargo,	la	cantidad	de	empleados	en	

cada uno y su forma de contratación.

14	Si	la	municipalidad	contrata	a	otras	personas	por	separado	total	o	parcialmente									
alguno	de	 los	servicios	de	aseo	 indicar	 la	cantidad	de	personal	que	 labora	para	 la	
prestación	del	los	servicios	subcontratados.



15	¿Existe	alguna	facilidad	para	que	los	usuarios	presenten	sus	quejas	y	denuncias	
referentes	a	la	recolección	y	transporte	de	sus	desechos	sólidos?	Si	(			),	No	(			).		
En	caso	que	sea	sí	detallar	como	hacen	sus	denuncias	(teléfono,	 fax,	carta,	etc.)						
______________________________

16	¿Han	 recibido	 alguna	 capacitación	 los	 empleados	municipales	 del	 servicio	 de	
aseo 
público?	Si	(			),	No	(			)	En	caso	que	si,	¿en	qué	áreas	se	les	ha	capacitado?

Higiene	y	seguridad	ocupacional	 	 	 	 	 (			)
Rutas	y	Tarifas	de	recolección	de	desechos	sólidos	 	 (			)	
Disposición	final	de	desechos	sólidos	 	 	 	 (			)
Área	administrativa		 	 	 	 	 	 	 (			)
Costos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (			)
Otras	____________________________________________	

17	¿El	mantenimiento	de	los	vehículos	que	se	utilizan	para	la	recolección	y	el	transporte	
de	desechos	sólidos	es	subcontratado?	Si	(			),	No	(			).	
En	caso	que	no,	¿cuál	es	la	unidad	o	gerencia	responsable	del	mantenimiento	de	los	
vehículos?	__________________________________________________

18	Indique	la	cantidad	de	usuarios	del	servicio	de	aseo	actuales	y	el	total	de	inmuebles	
registrados	en	el	catastro	dentro	del	municipio	en	la	zona	urbana.

																			Usuarios	actuales	 	 	 Total	inmuebles		 	 registrados
	 	 Vivienda	 	 	 	 	 ________	 	 	 ________	
	 	 Locales	comerciales	 	 	 ________	 	 	 ________
	 	 Industria	 	 	 	 	 ________	 	 	 ________
	 	 Centros	de	salud		 	 	 ________	 	 	 ________
	 	 Hospitales	 	 	 	 	 ________	 	 	 ________
	 	 Instituciones	educativas	 	 ________	 	 	 ________	
	 	 Instituciones	gubernamentales	 ________	 	 	 ________
	 	 Centros	turísticos	 	 	 ________	 	 	 ________
	 	 Predios	baldíos	 	 	 	 ________	 	 	 ________
	 	 Mercados	 	 	 	 	 ________	 	 	 ________
	 	 Otros		 	 	 	 	 ________	 	 	 ________
	 	 Otros		 	 	 	 	 ________	 	 	 ________



RECOMENDACIONES:

Después	de	efectuado	el	estudio	de	la	ad-
ministración	 es	 posible	 que	 encontremos	
diferencias,	en	lo	que	estamos	viendo	y	lo	
que	refleja	el	resultado	de	las	respuestas	de	
la	ficha	y	justamente	se	trata	de	eso,	marcar	
las	diferencias,	es	bien	probable	que	los	as-
pectos administrativos deberán cambiarse. 

Por	ejemplo,	deberemos	diseñar	un	nuevo	
organigrama	con	 los	nuevos	puestos,	que	
mucho	 dependen	 de	 lo	 que	 encontremos	
en	 el	 capitulo	 siguiente,	 cuanto dinero 
tenemos	 para	 poder	 asignar,	 cambiar,	 o	
sustituir	 los	nuevos	puestos	para	el	nuevo	
sistema	de	aseo	público,	o	que	 tengamos	
que	reorganizar	los	puestos	y	funciones	to-
mando	en	 cuenta	 el	 personal	 actual	 y	 los	
fondos	disponibles;	ahora,	tampoco	se	trata	
de	asignarle	mas	funciones	al	personal	de	
lo	que	naturalmente	es	capaz	de	ejecutar,	
eso no es nada productivo.

Todo	análisis	administrativo	debe	tomar	en	
cuenta	que	lo	importante	no	es	el	número	de	
personal	asignado	o	el	número	de	puestos	

en	un	organigrama,	sino	lo	efectivo	que	po-
demos	ser	con	lo	que	tenemos	actualmente,	
ese	será	el	primer	paso,	después	de	anali-
zado	el	personal	existente	y	haber	delegado	
las	funciones	que	pueden	ser	 las	actuales	
ampliadas	en	 responsabilidad,	 deberemos	
pensar	 si	 es	 necesario	 nuevos	 puestos,	
esto	dependerá	también	de	la	demanda	del	
servicio,	del	tamaño	del	área	a	cubrir	y	de	lo	
comprometida	que	este	nuestra	comunidad	
a	pagar	por	los	nuevos	servicios.

Bien,	 recuerden	 que	 podremos	 agregar	
más	preguntas	hasta	que	nos	quede	bien	
claro	como	se	ejecuta	la	administración	de	
este servicio.

En ese sentido administrar  quiere 
decir optimizar lo que se tiene en fun-
ción de una nueva realidad y un ob-
jetivo común, ese deberá ser nuestro 
enfoque principal en esta área.

Así	 que	 ya	 tenemos	 dos	 secciones	 de								
cuatro	de	la	recolección	de	información	del	
Diagnóstico.



CUESTIONARIO BASE DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN.

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO

1 GENERALES

1.1	¿Qué	porcentaje	del	presupuesto	de	la	municipalidad	se	dedica	a	la	prestación	del	
servicio	de	aseo	público?	________________________________

1.2	¿Posee	la	municipalidad	una	ordenanza	municipal	para	el	cobro	de	las	tasas	por	el	
servicio	de	aseo	público?			Si	(			),		No	(			).		En	caso	que	si	anexar	una	copia	de	la	
ordenanza	de	cobro	por	los	servicios	de	aseo.

1.3	¿Se	lleva	una	contabilidad	por	unidades	de	costos	para	las	cuentas	de	los	servicios?	
Si	(			),		No	(			)	

2 COSTOS DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS

Aplica	si	el	municipio	proporciona	algún	tratamiento	a	los	desechos	tales	como	reciclaje,	
compostaje,	etc.,	

2.1	¿Cuál	fue	el	costo	anual	en	el	año	2008	del	tratamiento	de	los	desechos?
L	_______________

3. REVISAMOS COMO FINANCIAMOS 
EL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO

Bien	utilizaremos	la	misma	metodología	de	
la	sección	anterior,	partiremos	de	preguntas	
básicas.

Ahora	 vamos	 averiguar	 cuanto	 invierte,	
cuanto	 cobra,	 quien	 paga,	 quien	 debe	 a	
nuestro	municipio,		por	darnos	el	servicio	se	
aseo	público	así:



2.2	¿Cuál	fue	el	ingreso	anual	(2008)	que	produjo	el	tratamiento	de	los	desechos?		
L_______________

3 COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS 
SOLIDOS MUNICIPALES

3.1	¿Cuánto	gastó	la	Municipalidad	en	el	año	en	la	prestación	del	servicio	de	aseo	público	
de	acuerdo	a	la	siguiente	clasificación?	(información	del	año	2008)

	 	 Salarios	(personal	admón.	y	campo)	 L	_______________	/	año
	 	 Prestaciones	sociales	 	 	 	 L	_______________	/	año
	 	 Mantenimiento	y	reparación	de	vehículos	L	_______________	/	año
	 	 Repuestos	y	accesorios	de	vehículos	 L	_______________	/	año
	 	 Llantas	y	Neumáticos	 	 	 	 L	_______________	/	año
	 	 Combustibles	 	 	 	 	 L	_______________	/	año
	 	 Herramientas	y	equipo	Menor	 	 L	_______________	/	año
	 	 Uniformes	 	 	 	 	 	 L	_______________	/	año
	 	 Otros	___________________________	 L	_______________	/	año
	 	 Otros	___________________________	 L	_______________	/	año

3.2	¿Cuánto	fueron	los	gastos	en	prestaciones	salariales	a	los	trabajadores	de	la	munici
palidad	del	servicio	de	aseo	durante	el	año	2008?:

	 	 IHSS:		 	 	 	 	 	 L	_______________	/	 año
	 	 Vacaciones:	 	 	 	 	 L	_______________	/	año
	 	 Aguinaldo:	 	 	 	 	 	 L	_______________	/	año
	 	 Otros	_______________	 	 	 L	_______________	/	año

3.3	¿Cuáles	son	los	salarios	que	paga	la	Municipalidad	a	los	empleados	del	servicio	de	
aseo?

	 	 Jefe	administrativo	o	encargado			 	 L:	_____________	/	mes
	 	 Personal	administrativo		 	 	 L:	_____________	/	mes
	 	 Supervisores	 	 	 	 	 L:	_____________	/	mes
	 	 Motoristas	 	 	 	 	 	 L:	_____________	/	mes
	 	 Recolectores	 	 	 	 	 L:	_____________	/	mes
	 	 Barrenderos	 	 	 	 	 L:	_____________	/	mes
	 	 Otros________________________	 L:	_____________	/	mes



3.4	Si	la	Municipalidad	subcontrata	total	o	parcialmente	la	prestación	del	servicio	de	re
colección	y	transporte	de	desechos	sólidos,	

¿Cuál	es	la	tarifa	por	el	servicio?											 	 	 	 L_______________
¿Cuánto	fue	el	gasto	anual	en	el	2008	por	dicho	servicio?	 L_______________

4. COSTOS DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS.

Si	el	municipio	subcontrata	la	disposición	final	de	desechos	sólidos	conteste	las	siguientes	
preguntas	si	utiliza	un	relleno	propio	o		un	botadero	pase	a	la	pregunta	4.5

4.1	¿Cuál	es	la	tarifa	que	paga	actualmente	por	el	servicio	de	disposición	final?	
L	_______________

4.2	¿Cuál	fue	el	gasto	anual	en	el	2008	por	este	servicio?	 	 	 	
L	_______________

4.3	¿Quién	le	provee	los	servicios	de	disposición	final		_____________

4.4	¿Se	firmó	algún	contrato	de	prestación	de	servicios	que	indique	indicadores	a								
cumplir,	premios	ó	multas?		Si	(			),		No	(			).		

4.5	¿Se	paga	algún	alquiler	por	el	terreno	donde	se	disponen	los	desechos	sólidos?		
Si	(			),	No	(			),		L	____________	mensuales	(		),	anuales	(			).

4.6	¿Poseen	maquinaria	propia	o	arrendada	en	el	sitio	de	disposición	final?	
Si	(		),	No	(		)	¿Cuál	es	el	costo	de	operación	de	la	misma?		L	____________	
mensual	(		),	anual	(			).

5 INGRESOS DEL SERVICIO DE ASEO

5.1	Indique	cuál	es	la	tasa	actual	para	el	cobro	del	servicio	de	recolección	y	transporte	de	
desechos	sólidos	municipales
 
 Vivienda   L ___________ / m2,  o L __________ por Unidad
 Comercio   L ___________ / m2,  o L __________ por Unidad        
  Industria   L ___________ / m2,  o L __________ por Unidad
 Puesto de mercado  L ___________ / m2,  o L __________ por Unidad
 Institucional   L ___________ / m2,  o L __________ por Unidad
 Otros__________________ L___________ / m2,  o L__________ por Unidad



5.2	¿Cuál	es	la	tasa	por	el	servicio	de	barrido	de	calles?		_____

5.3	¿Posee	tasas	por	el	servicio	de	disposición	final	de	desechos	sólidos?		 	
Si	(	),	No	(	),	en	caso	que	si,	indique	las	tasas	actuales.	

5.4	Indique	el	ingreso	total		anual	durante	el	año	2008	por	el	cobro	del	servicio	de	aseo	y	
su	composición.		Ingreso	total		L___________________

 
Por	tasas	de	servicios	de	recolección	y	transporte	de	desechos	sólidos	 L	__________
Por	tasas	de	barrido	de	calles	 	 	 	 	 	 	 L	__________
Por	tasas	de	disposición	final	de	desechos	sólidos	 	 	 	 L	__________
Otros:	__________________________________________	 	 L	__________

5.5	¿A	cuánto	asciende	la	mora	por	el	cobro	del	servicio	de	aseo?	(año	2008)	
L________________

5.6	En	los	últimos	3	años,	ha	disminuido	la	mora	anual	reportada	por	el	servicio	de	aseo?	
Si	(			),	No	(			)

5.7	¿Tienen	un	plan	de	recuperación	de	mora?	Si	(			),	No	(			)

5.8	¿Están	actualizados	los	costos	por	servicios	municipales	que	presta	la	Alcaldía?	
Si	(			),	No	(			)



RECOMENDACIONES:

El	aspecto	financiero	es	uno	de	los	pilares	
de	cualquier	actividad	que	se	desee	eje-					
cutar	y	básicamente	se	trata	de	un	balan-
ce	entre	lo	que	entra	y	lo	que	sale,	visto	
de	la	manera	más	elemental.

El	hecho	es	bien	simple	ningún	sistema,	
negocio o servicio se puede mantener si 
gastamos	más	de	lo	que	cobramos.

En	este	análisis	nos	daremos	cuenta,	que	
tenemos	en	equipo,	en	cuanto	se	compro	
y	cuanto	vale	a	la	fecha,	cuanto	le	paga-
mos	al	personal	y	cuanto	invertimos	en	in-
sumos	necesarios	y	como	los	utilizamos,	
a	 cuantas	 personas	 o	 instituciones	 les	
prestamos	el	servicio,	cuanto	pagan	y	si	
lo	que	pagan	esta	actualizado,	cuanto	nos	
deben,	desde	hace	cuando,	si	es	posible	
recuperarlo	y	en	cuanto	tiempo,	como	co-
bramos,	etc.	

Después	de	efectuado	el	análisis	y	conocer	
nuestra	realidad	financiera,	vendrá	la	toma	
de	decisiones	 sobre	 las	medidas	a	 imple-
mentar,	 esas	 medidas	 deberán	 ser	 estu-
diadas	por	el	comité,	la	administración	mu-
nicipal	y	recomendamos	la	asesoría	de	un	
especialista	en	la	materia.	

La	transparencia,	las	cuentas	claras	y	nue-
vas ideas de trabajo deben ser nuestro 
primer parámetro de medida y muestras 
de	buena	voluntad	dado	que	este	proceso	
por	 su	 naturaleza	 es	 delicado;	 el	 objetivo	
en	esta	etapa	será	que	el	nuevo	sistema	de	
aseo	 público	 sea	 auto	 sostenible,	 ubiqué-
moslo	sobre	la	siguiente	premisa:

“El	 servicio	 de	 Aseo	 Público	 que	
préstamos	 es	 tan	 bueno	 que	 todos	
los	usuarios	pagan	bien	y	a	tiempo,	si	
los	ingresos	los	administramos	bien,	
el	servicio	se	podrá	mantener	por	sí	
solo,	 por	 tanto	 podremos	 efectuar	
mejoras continuas”.

Recuerden	que	al	igual	que	la	sección	an-
terior,	podremos	agregar	más	preguntas	o	
quitar	 las	 que	 no	 necesitemos,	 hasta	 que	
nos	quede	bien	claro	como	se	encuentran	
los	aspectos	financieros	del	servicio	actual.	



Bien	ahora	la	última	actividad	del	Paso	3	de	
Recolección	de	Información	es:

4. REVISAMOS COMO OPERA-
MOS TECNICAMENTE EL SERVICIO 
DE ASEO PÚBLICO

Esta	es	 la	última	actividad	de	recolección	
de	información	del	paso	3,	como	operamos	
técnicamente	el	servicio	de	aseo	púbico	en	
nuestro	 municipio,	 cuanto	 conocemos	 al		
respecto,	 como	 utilizamos	 el	 equipo	 que	
tenemos,	 si	 necesitamos	 equipos	 espe-
ciales,	como	recogemos,	como	transporta-
mos,	como	 tratamos	 la	basura	y	como	 la	
disponemos	finalmente

CUESTIONARIO BASE DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.

ESTRUCTURA TÉCNICA DEL SERVICIO DE ASEO PÚBLICO

1. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
DE DESECHOS SÓLIDOS MUNICIPALES

1.1	Detalle	los	vehículos	utilizados	para	la	recolección	y	el	transporte	de	los	desechos
sólidos	utilizados	por	la	municipalidad.

Tipo/	Marca Capacidad 
de Carga 
(Ton.)

Medidas	de	la	cama		del	
camión,	pick-up,	etc.

Año Fecha	de	
adquisición

Estado 
actual

Propio o 
Privado

Ancho Largo Alto
1
2
3



1.2	¿Cuántos	días	a	la	semana	se	proporciona	el	servicio	de	recolección?

	 	 	 	 Vivienda	 	 	 ________	 días	/	semana	
	 	 	 	 Comercio	 	 	 ________	 días	/	semana
	 	 	 	 Mercados	 	 	 ________	 días	/	semana
	 	 	 	 Industria	 	 	 ________	 días	/	semana
	 	 	 	 Otros			____________	________	 días	/	semana

1.3	¿Cuántos	viajes	realizan	en	promedio	diariamente	cada	uno	del	o	los	vehículos	de	
recolección?

1.4	¿Cuál	es	el	horario	de	trabajo?	___________________________

1.5	¿Cuántas	jornadas	de	trabajo	tiene?_______________________

1.6	¿Poseen	rutas	de	recolección	establecidas?			Sí	(			),	No	(			)
 
1.7	En	caso	de	poseer	rutas	de	recolección	establecidas,	¿se	implementaron	como	re

sultado	de	un	estudio	técnico?	Si	(			),		No	(			).

1.8	¿Posee	una	zonificación	para	la	recolección	de	desechos	sólidos?								
Si	(		),	No	(		).

1.9	¿A	cuántos	barrios	y/o	colonias	le	brindan	servicio	de	recolección	en	el	área	urbana?	
________________

1.10	¿Proporcionan	el	servicio	de	recolección	y	transporte	de	desechos	sólidos																			
municipales	en	el	área	rural?		Si	(			),	No	(			).		
¿Cuántos	usuarios	tienen	en	el	área	rural?		____________

1.11	¿Qué	cantidad	de	desechos	sólidos	recolectan	aproximadamente	en	el	municipio?		
___________	Ton./diarias	(		),	_________Ton/Mensuales	(			).

1.12	¿Utilizan	el	vehículo	de	recolección	en	otras	actividades	ajenas	al	servicio	de	aseo?		
Si	(			),	No	(			)



2. INFORMACIÓN TECNICA DE LA DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS

Si	su	municipio	dispone	 los	desechos	en	un	 relleno	sanitario	conteste	 las	siguientes	
preguntas,	si	utiliza	botaderos	pase	a	la	Sección	3.0,	uso	de	Botaderos	por	favor.

2.1	Indique	el	nombre	del	relleno	sanitario	que	utiliza	actualmente	la	municipalidad	y	la
ubicación	del	mismo		______________________________________________		
Ubicado	en:	_____________________________________________________

2.2	¿Cuántos	años	tiene	de	usar	el	relleno	sanitario?	________________

2.3	¿Cuántos	municipios	utilizan	el	relleno	sanitario?	________________

2.4	¿Cuál	es	la	relación	de	negocios	del	municipio	con	el	relleno	sanitario,	
propietario?	(			),	socio?	(			),	ó	usuario?	(			)

2.5	¿Cuál	es	la	condición	del	camino	de	acceso	al	relleno	sanitario?						
Buena	(			),	Regular	(			),	Mala	(			)

2.6	¿Le	proporciona	mantenimiento	la	municipalidad	al	camino	de	acceso?			
Si	(			),	No	(			)

2.7	¿En	época	de	lluvia,	es	transitable	la	vía	de	acceso	al	relleno	sanitario?	
Si	(			),	No	(			)

2.8	¿Existen	pepenadores	en	el	lugar	de	disposición	final?	
Si	(			),	No	(			)	Si	existen,	¿cuántos	aproximadamente?	_________

2.9	¿Poseen	cerca	y/o	defensas	en	el	sitio	de	disposición	final?													
Si	(			),	No	(			)

2.10	¿Hay	presencia	de	animales	en	el	relleno	sanitario?	Si	(			),	No	(			)

2.11	¿Ocurren	incendios	y/o	existe	emanaciones	de	humos?	Si	(			),	No	(			)

2.12	¿Se	perciben	malos	olores	y	gases	en	el	relleno?		Si	(			),	No	(			)



2.13	¿Existe	la	presencia	de	vectores	transmisores	de	enfermedades	(ratas,	moscas,	etc.)?	
Si	(			),	No	(			)

2.14	Especifique	de	las	siguientes	actividades,	cuales	se	realizan	en	el	relleno	sanitario.
Pesaje	de	camiones.	 	 	 	 	 	 Si	(			),	No	(			)
Cobertura	diaria	de	los	desechos.	 	 	 	 Si	(			),	No	(			)
Mantenimiento	y	construcción	del	drenaje	de	gases.	 Si	(			),	No	(			)	 	 	 	
Recirculación	de	lixiviados.	 	 	 	 	 Si	(			),	No	(			)
Mantenimiento	de	áreas	verdes.	 	 	 	 Si	(			),	No	(			)	
Reforestación

2.15	 ¿Hay	personal	asignado	por	parte	de	la	municipalidad	en	el	relleno	sanitario?	
Si	(			),	No	(			).	Si	los	tiene,	¿cuántos?	__________________

2.16	 ¿Poseen	maquinaria	para	el	manejo	de	la	basura	que	opera	en	el	botadero?	
Si	(			),	No	(			).	En	caso	que	sí	indique	el	tipo	y	cantidad	de	maquinaria.

  
	 	 	 Cargador	frontal	 	 _______	
	 	 	 Retroexcavadora		 _______
	 	 	 Moto	niveladora	 	 _______	
	 	 	 Compactador	 	 _______
	 	 	 Minicargador	 	 _______

3.0	SECCION		USO	DE	BOTADEROS

Si	el	municipio	utiliza	botaderos	para	disponer	sus	desechos	sólidos	municipales	con-
teste	las	siguientes	preguntas
En	caso	de	utilizar	botaderos	indicar

3.1	Cantidad	de	botaderos	utilizados	por	el	municipio			 __________

3.2	¿Se	encuentran	todos	los	botaderos	ubicados	dentro	de	su	municipio?			
Si	(			),	No	(			).

3.3	Detallar	la	ubicación	de	los	botaderos	utilizados	por	el	municipio	y	adjuntar	un	croquis	
de cada uno 
Botadero_________________________		Ubicado	en______________________		el	
municipio	de	_________________		Colonia	o	Barrio	________________________.



3.4	¿Cuántos	años	de	uso	tiene	el	botadero	actual?	___________

3.5	¿Cual	es	el	área	total	del	terreno	del	botadero?_________________	mz

3.6	Los	terrenos	utilizados	como	botaderos	se	encuentran	actualmente	en:	
Propiedad	(			),		Alquiler	(			),	Comodato	(			),	Préstamo	(			)

3.7	¿A	que	distancia	se	encuentran	los	botaderos	del	área	urbana?	
	______________kms.

3.8	¿A	que	distancia	se	encuentra	la	vivienda	más	próxima	del	botadero?	
________________Mts.

3.9	Los	terrenos	utilizados	como	botaderos	se	encuentran:
    
	 A	orillas	de	un	río	 	 	 	 (			)	Nombre	_________________
	 A	orillas	de	una	quebrada	 				 	 (			)	Nombre	__________________
	 A	orillas	de	un	lago	ó	laguna		 	 (			)	Nombre	_________________
	 En	un	barranco	 	 	 	 	 (			)	Nombre	_________________
	 A	orillas	de	una	carretera	 	 	 (			)	Nombre	_________________
	 A	orillas	de	un	estero	ó	manglar	 	 (			)	Nombre	_________________
	 A	menos	de	400	m	de	una	comunidad	 (			)	Nombre	_________________
	 Próximos	a	un	sitio	turístico	 	 	 (			)	Nombre	________________
	 Cercano	a	un	pozo	de	agua	potable	 (			)	Nombre	_________________

3.10	 ¿Cual	es	la	distancia	aproximada	del	botadero	al	río,	quebrada,	lago	o	laguna,	
estero,	pozo	de	abastecimiento	de	agua	potable	más	cercano?	_________	mts	(			),	
________	Kms	(			).

3.11	 ¿Cuál	es	la	topografía	predominante	en	el	terreno	utilizado	como	botadero?					
plano	(			),	semiplano	(			),	quebrado	(			),	montañoso	(			).

3.12	 ¿Cuál	es	el	tipo	de	vegetación	predominante	en	el	terreno	utilizado	como	botadero?	
bosque	(			),	cafetal	(			),	mangle	(			),	arbusto	(			),	matorral	(			),	ninguna	(			).

3.13	¿Cuál	es	el	tipo	de	suelo	predominante	en	el	terreno	utilizado	como	botadero?	
arcilloso	(			),	tierra	blanca	(			),		rocoso	(			),	talpetate	(			),	tierra	negra	(			),	
arenoso	(			),	otro	(			).



3.14	 ¿Cual	es	la	condición	del	camino	de	acceso	al	botadero?	
Buena	(			),	Regular	(			),	Mala	(			).

3.15		¿Le	proporciona	mantenimiento	la	municipalidad	al	camino	de	acceso?				
Si	(			),	No	(			)

3.16	 ¿En	época	de	lluvia,	es	transitable	la	vía	de	acceso?	Si	(			),	No	(			)

3.17		¿Existen	pepenadores	en	el	botadero?	
Si	(			),	No	(			)	Si	existen,	¿cuántos	aproximadamente?	_______

3.18	 ¿Poseen	cerca	y/o	defensas	en	el	botadero?	Si	(			),	No	(			).

3.19		¿Hay	presencia	de	animales	en	el	botadero?	Si	(			),	No	(			)

3.20	 Ocurren	incendios	y/o	existe	emanaciones	de	humos	en	el	botadero?	Si	(			),	No	(			).

3.21	 ¿Se	perciben	malos	olores	y	gases	en	el	botadero?	Si	(			),	No	(			).

3.22	 ¿Existe	la	presencia	de	vectores	transmisores	de	enfermedades		(ratas,	moscas,	etc.)?	
Si	(			),	No	(			).

3.23	 ¿Hay	personal	asignado	por	parte	de	la	municipalidad	en	el	botadero?				
Si	(			),	No	(			).	Si	los	tiene,	¿cuántos?	__________________

3.24	 ¿Se	realiza	una	cobertura	diaria	de	la	basura	en	el	botadero?		Si	(			),	No	(			).

3.25	 ¿Poseen	equipos	para	el	pesaje	de	desechos?	Si	(			),	No	(			).

3.26	 ¿Poseen	maquinaria	para	el	manejo	de	la	basura	que	opera	en	el	botadero?	
Si	(			),	No	(			).	En	caso	que	sí	indique	el	tipo	y	cantidad	de	maquinaria.

  
Cargador	frontal	 _______	
Retroexcavadora	_______
Moto	niveladora	 _______	
Compactador	 _______	
Minicargador	 _______



RECOMENDACIONES:

El	aspecto	 tecnico	debido	a	 su	especiali-
zacion	y	la	diversidad	de	alternativas	exis-
tentes	nos	lleva	a	una	situacion	interesante	
y	es	 la	 combinación	de	 los	 tres	aspectos	
anteriores,	 	debemos	ser	muy	consientes	
de	 esa	 realidad,	 de	 la	 capacidad	 insta-
lada,	 del	 conocimiento	 y	 de	 los	 fondos																								
disponibles.	

Algo	que	debemos	evitar	a	 toda	costa	en	
la	importacion	de	proyectos	ajenos	a	nues-
tra	realidad	local,	por	eso	y	al	igual	que	la	
seccion	 anterior	 es	 recomendable	 acom-
pañarse	de	un	experto	para	el	diseño	del	
nuevo	sistema,	en	el	se	veran	temas	como:	
equipos,	 infraestructura,	 diseño	 de	 rutas,	
tarifas,	capacitacion	y	la	consideracion	de	
los	aspectos	tanto	ambientales	como	sani-
tarios,	tema	que	se	discutio	al	inicio	de	la	
guia.

TECNOLOGIA AMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE

En	ese	sentido	es	posible	que	mucha	de	la	
infraestructura	con	la	que	contamos	pueda	
ser	rehabilitada	con	poca	tecnologia	o	poca	
inversion	y	ese	sera	el	punto	de	partida.

Proyectos	 especiales	 deberan	 ser	 anali-
zados,	si	estos	financiera	y	 tecnicamente	
tienen	posibilidad	de	ser	ejecutados	y	man-
tenidos	 en	 el	 tiempo,	 aquí	 veremos	 otro	
tipo	 de	 analisis	 que	 comentaremos	 mas	
adelante	 	en	 la	seccion	de	 factibilidad	de	
alternativas,	 pues	 como	 recalcamos	 este	
aspecto	conlleva	la	combinacion	de	tecno-
logia,	administracion	y	finanzas.	



Sin	embargo	la	premisa	de	Salud	y	un	buen	
ambiente	deberan	ser	los	parametros	que	
nos	lleven	a	escoger	la	mejor	forma	tecni-
ca	de	desarrollar	el	nuevo	servicio	de	aseo	
publico.

Un	 detalle	 importante	 a	 considerar	 es	 el	
levantamiento	de	la	ciudad	o	un	plano	ac-
tualizado	de	calles,	pasajes,	colonias,	ba-
rrios,	 etc.,	 será	 de	 vital	 importancia	 esta	
información pues para determinar rutas de 
recolección	y	tarifas,	debemos	contar	con	
este	elemento,	se	puede	aprovechar	para	
actualizar	 el	 catastro	 por	 el	 número	 de								
viviendas,	negocios,	industrias	etc.

Paso	4:	Analizamos	y	procesamos	la	
información

Ahora	que	ya	tenemos	la	información	 	

La	analizamos	y	la	procesamos,	para
esto	vamos	a	necesitar	un	equipo	de	
computo	y	como	ya	tenemos	una	guía
con	el	esquema	como	lo	recolectamos
la	procesamos	por	temas:	

	 -Legal
 -Administrativo
 -Financiero
 -Técnico

RECORDEMOS, ES MUCHA 
INFORMACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO

Al	analizar	cada	 tema	se	puede	pregun-
tar:	¿qué	sucede?,	¿cuáles	son	las	princi-
pales	causas?	¿cuáles	son	las	principales	
consecuencias?	y	¿las	medidas	a	tomar?

Para	la	presentación	del	informe	del	diag-
nóstico	es	conveniente	utilizar	diagramas,	
gráficos,	fotografías	u	otros	recursos	que	
la	hagan	más	comprensible.

Si	los	o	las	integrantes	del	comité	no	tienen	
experiencia	en	estas	tareas	pueden	solici-
tar	colaboración	a	la	municipalidad	o	a	un	
profesional	para	que	asuma	o	guie	el	tra-
bajo.

El	informe	final	del	Diagnóstico	podrá	ser	
presentado	a	 los	actores	sociales	claves	
del	municipio	 que	 no	 están	 participando	
en	el	 comité	con	el	 fin	de	sensibilizarlos	
y recibir sus comentarios y aportes para 



el	 informe,	así	mismo	para	 las	siguientes	
actividades	de	la	planificación.

3. GENERAMOS Y EVALUAMOS 
LAS POSIBLES ALTERNATIVAS DE 
PROYECTO

Una	vez	elaborado	el	diagnóstico	el	comité	
coordinador	debe	continuar	con	la			elabo-
ración	del	sistema	de	aseo	público.

Para esto se parte de una estrategia. La 
estrategia	es	la	elección	de	un	camino	para	
solucionar	el	problema	o	los	problemas	pri-
orizados.	La	estrategia	incluye:

-	 Los	 objetivos	 y	 metas	 que	 deseamos						
alcanzar.

-	Los	medios	que	vamos	a	usar	para	alcan-
zarlos.

En	el	diseño	de	la	estrategia	y	en	la	elabo-
ración	del	Sistema	de	aseo	público	 debe	
considerarse	 los	 intereses	 y	 necesidades	
tanto	 de	mujeres	 como	 de	 hombres,	 que	
pueden	 ser	 diferentes.	 También	 hay	 que	
tener	presente	utilizar	un	lenguaje	practico	
e	incluyente	en	la	redacción	de	los	mismos,	
porque	muchas	veces	se	habla	en	términos	
masculinos	que	excluyen	a	las	mujeres.

Antes	de	seleccionar	las	alternativas	para	
atender	los	problemas	hay	que	definir	cuál	
es	el	alcance	que	tendrá	el	sistema.	

Esto	se	refiere	al	área	geográfica	que	abar-
cará,	al	tiempo	en	el	que	se	desarrollará	y	
a	tipo	de	residuos	que	serán	incluidos	en	la	
planificación.
 
El	sistema	puede	cubrir	parte	o	todo	el	ter-
ritorio	 del	municipio,	 pero	 también	 puede	
ser	que	se		decida	trabajar	en	conjunto	con	
otros municipios vecinos. 

La	decisión	final	sobre	el	alcance	geográ-
fico	se	basa	en	el	análisis	del	diagnóstico	y	
la	discusión	de	los	resultados	buscando	el	
acuerdo de todos y todas.

Luego	se	pasa	a	definir	el	período	para	el	
cual	se	elaborará	el	Sistema	o	sea	el	plazo	
en	que	se	espera	lograr	los	objetivos	y	las	
metas propuestas.

El	Sistema	debe	establecer	el	 tipo	de	 re-
siduos	sólidos	con	los	que	se	va	a	trabajar	



y	cuya	gestión	será	responsabilidad	de	 la	municipalidad,	aunque	su	manejo	lo	realice	
directamente o a través de otros. 

Sin	embargo,	el	Sistema	debe	considerar	la	coordinación	con	las	instituciones	o	empre-
sas	que	se	encarguen	del	manejo	de	los	residuos	no	municipales.

Entonces	resumimos	el	inicio	de	esta	etapa	así:

Paso	1:	Delimitamos	la	cobertura	
Geográfica	del	Sistema

Paso	2:	Delimitamos	el	Período
De	tiempo	del	Sistema

Paso	3:	Delimitamos	el	tipo	de
Desechos	que	incluye	el	Sistema



Bien	ahora	como	generamos	y	evaluamos	
las	alternativas	del	Sistema
Existen	múltiples	alternativas	para	enfren-
tar	los	problemas,	pero	es	importante	que	
cada	alternativa	se	analice	en	detalle	para	
optar	por	la	más	conveniente	y	que	esto	se	
logre	mediante	el	acuerdo	de	la	mayoría.

Paso	1:	Analizamos	las	alternativas

Las	alternativas	se	refieren	al	¿qué	hacer?	
para	 lograr	 los	objetivos	 y	 las	metas	que		
permitan	resolver	los	problemas	o	para		re-
forzar	 los	 aspectos	 positivos	 del	 sistema		
actual	de	servicios	de	aseo	público.	 	Una	
alternativa	tiene	que	tener	factibilidad		téc-
nica	y	económica,	pero	también	viabilidad		
política	y	social	para	garantizar	el	éxito	de	
la		misma.	Si	la	alternativa	es	muy	comple-
ja	o		requiere	de	mucha	inversión	de	recur-
sos,	lo	más	adecuado	es	hacer	un	análisis	
de	factibilidad	Técnica	y	económica	de	las	
opciones.



Paso	2:	Análisis	de	Factibilidad	
Técnica,	económica	y	financiera

La	factibilidad	técnica	se	refiere	a	si	tene-
mos	los	recursos	necesarios	para	poner	en	
práctica	la	alternativa	de	solución	que	he-
mos escogido. 

Cuando	hablamos	de	recursos	nos	referi-
mos	tanto	a	dinero	como	a	equipo,	infraes-
tructura,	 gente	 preparada	 y	 la	 tecnología	
apropiada.

 

Por	 otra	 parte,	 la	 evaluación	 económica	
-	financiera	nos	dice	cuál	es	 la	mejor	op-
ción	para	invertir	los	recursos	porque	tiene	
menor	costo	y	tiene	mayores	beneficios.



Sin	 embargo,	 no	 siempre	 la	 alternativa	
más	barata	es	la	mejor,	por	eso	se	deben	
analizar	 también	 desde	 el	 punto	 de	 vista	
técnico,	social,	ambiental	y	político.

Una	vez	que	el	comité	ha	analizado	las	al-
ternativas	 se	 procede	 a	 su	 priorización	 y	
así	escoger	las	mejores.

Evaluación	Privada
(Interés	del	ejecutor	del	proyecto)

Evaluación	Social
(Interés	de	la	sociedad	en	su	conjunto)

Medición 
de Costos

Medición 
de	Beneficios

Paso	3:	Análisis	del	Comité

Este ejercicio es una actividad basada en 
la	 experiencia	 del	 comité,	 en	 este	 caso	
puede	 que	 no	 sea	 mucha,	 pero	 ese	 no	
es	problema,	 lo	que	hay	que	asegurar	es	
que	las	diferentes	alternativas	se	integren	
bajo	los	objetivos	comunes	planteados	en	
una	estrategia	coherente	y	factible,	de	tal				
manera	que	no	se	den	casos	que	sean	in-
compatibles	o	contradictorios	entre	sí.

Esta	actividad	requiere	realizar	un	repaso	
de	las	alternativas,	si	existe	alguna	contra-
dicción,	 puede	 ser	 necesario	modificar	 la	
alternativa	seleccionada	y	si	es	necesario	
volver	a	analizar	sus	correspondientes	es-
timaciones	(revisión	de	costos,	factibilidad	
financiera,	etc.)	o	incluso	tomar	la	decisión	
de	eliminar	alguna	de	ellas.



Lo	ideal	es	que	el	Comité	se	guie	con	el	uso	de	la	Jerarquía	de	los	residuos,	que	esta-
blece	que	la	gestión	integral	de	residuos	debe	hacerse	de	acuerdo	al	siguiente	orden	de	
prioridades:

4. HACEMOS UN PLAN DE ACCION

Con	 todo	 lo	 que	 hemos	 trabajado	 en	 los	
capítulos	anteriores	pasamos	a	la	parte	fi-
nal	de	la	guía,	vamos	hacer	nuestro	corres-
pondiente	plan	de	acción.

Hemos	logrado	conocer	las	características	
que	dicho	plan	debe	tener,	las	cuales	son:	

Un objetivo claro, conciso y medible, 
vamos a mejorar el servicio de aseo 
público de nuestro municipio. 

Un diagnóstico, ya lo tenemos

Por	 otra	 parte	 ya	 tenemos	 las	 estrate-
gias	que	deben	mostrar	el	camino	que	se	
seguirá	 durante	 el	 desarrollo	 y	 ejecución	
del	plan	de	acción,	en	todo	caso	lo	podría-
mos	representar	de	la	siguiente	forma



Revisión 
de	resultados

Diagnóstico
Estrategias

Plan	de	Acción

DespliegueEvaluación

Seguimiento

Como	vemos	 luego	del	Diagnóstico	y	es-
trategias,	viene	el	plan	de	acción	y	de	aquí	
parte	 los	 otros	 pasos	 como	 son	 el	 des-
pliegue	 o	 implementación,	 la	 evaluación,	
seguimiento	 y	monitoreo	 y	 revisar	 los	 re-
sultados	que	obtuvimos.

Así	que	comenzamos:

Paso	 1:	Definir	 el	 Plazo	 del	 Tiempo	
del	Plan

Aún	si	 la	estrategia	se	planteó	para	5,	10	
o	15	años,	el	plan	de	acción	puede	formu-
larse	para	dos	momentos,	dependiendo	de	
las	inversiones	previstas:

a.	Acciones	de	corto	plazo:	
de menos de 1 año a 3 años

Son	las	actividades	que	se	pueden	desa-
rrollar	con	poca	o	ninguna	inversión	de	re-
cursos.	Es	decir,	que	se	orientan	a	“mejorar	
lo	existente”	(gobernabilidad),	por	ejemplo:	



optimizar	las	rutas	de	recolección,	separar	
basura	 en	 origen,	 compra	 de	 equipo	 de	
protección	personal.

Desechos	sólidos	caseros	clasificados.	

1)	envases	de	vidrio,	2)	plástico	fino,	
3)	plástico	grueso,	4)	cartón,	5)	varios,	
6)	latas	compactadas,	7)	papel,	
8)	polietileno,	9)	pedacería	de	vidrio,	
10)	pilas,	11)	Metales	diversos,	
12)	orgánicos,	 13)	 tétrada,	14)	 telas,	
15)	sanitarios.

En	las	acciones	de	corto	plazo,	se	consid-
eran	también	los	asuntos	más	importantes	
y	urgentes	para,	al	menos,	 iniciar	con	 las	
primeras medidas

b.	 Acciones	 de	mediano	 plazo:	 de	 3	 a	 6	
años

Son	 las	 actividades	 que	 requieren	 de				
mayores	niveles	de	inversión	o	una	mayor	
capacidad	 administrativa	 y	 gerencial	 por	
parte	 de	 la	 municipalidad,	 por	 ejemplo:	
implementar	 programas	 de	 recuperación	
de	materiales	reciclables,	implementar	una	
planta	de	compostaje,	entre	otros.

Todas	las	actividades	del	plan	de	acción	se	
deben	calendarizar	y	asignarle	una	o	más	
personas	responsables	por	actividad,	para	

asegurar	su	cumplimiento.

Paso	2:	Definir	la	Estructura	del	Plan

Existen diversas formas de poder orga-
nizarlo,	al	igual	que	en	los	capítulos	ante-
riores	 les	mencionamos	algunas,	 sin	em-
bargo	 se	 pueden	 agregar	 las	 que	 sean	
necesarias.

Estructura	del	plan	de	acción

1.	Definición	de	las	actividades 

Las	 actividades	 son	 todas	 aquellas	 ac-
ciones	o	eventos	que	necesitamos	realizar	
para	cumplir	con	los	objetivos	establecidos	
en	el	Plan.	Su	redacción	es	usando	un	ver-



bo	en	infinitivo	(-ar,	-er,	-ir)	para	transmitir	
la	noción	de	“acción”.

Como	ejemplos	podemos	citar	

• Elaborar instrumentos 
• Transferir un préstamo 
• Mantener actualizado el catastro

2.	Diseño	de	los	indicadores	de	
cumplimiento

Anteriormente	se	indicó	que	las	actividades	
permiten	concretar	el	camino	a	seguir.	En	
el	caso	de	los	indicadores	pueden	definirse	
como	marcas	 o	 señales	 que	muestran	 si	
se	sigue	en	la	ruta	co-rrecta	y	cuánto	se	ha	
avanzado.

Como	ejemplo	podemos	citar:

•Población:	se	refiere	a	las	y	los	invo-
lucrados

•Tiempo:	la	duración	o	el	plazo	que	va	
a tener

•Cantidad:	el	número	o	porcentaje	que	
queremos	

•Cualidad:	 se	 refiere	 a	 la	 acción	 que	
queremos	lograr

3.	Asignación	de	responsables

Una	 vez	 definidas	 las	 actividades,	 es	 in-
dispensable	que	el	plan	de	acción	incluya	
cuáles	son	las	instancias	o	personas	encar-

gadas	del	cumplimiento	de	las	actividades	
y	así	delimitar	claramente	las	responsabili-
dades	de	cada	quien	para	alcanzar	las	me-
tas propuestas.

4.	 Determinación	 de	 recursos:	 humanos,	
materiales,	equipo	y	herramientas,	económi-
cos,	legales,	políticos,	entre	otros.

Se	prosigue	luego	con	la	identificación	de	
los	 recursos	 humanos,	 materiales,	 equi-
po	 y	 herramientas,	 económicos,	 legales,	
políticos,	 entre	 otros,	 que	 se	 necesitan	
para	 cumplir	 con	 las	 actividades	del	 plan	
de acción.

5.	Definición	de	fechas	(cronograma	o	
calendarización)

 
Todos	 los	planes	de	acción	contienen	un	
cronograma	 detallado	 de	 las	 actividades	
donde	se	especifica	el	tiempo	requerido	o	
las	fechas	para	su	cumplimiento.

6.	Elaboración	de	un	plan	de	contingencia
 
El	 Plan	 de	 acción	 deberá	 contar	 con	 un	
Plan	de	contingencias	en	el	que	se	defin-
en	actividades,	acciones	y	procedimientos	
para	desarrollarlos	en	caso	de	que	de	no	
se	pueda	realizar	el	plan	de	acción	a	causa	
de una emergencia o desastre.



 Paso	 3:	 Identificación	 de	 Recursos	
Financieros

Una	vez	que	se	tiene	el	plan	de	acción	es	
necesario	 conocer	 la	 cantidad	 de	 dinero	
que	se	va	a	requerir	para	llevar	a	cabo	las	
actividades programadas. Si ninguna per-
sona	integrante	del	comité	tiene	experien-
cia,	 puede	solicitar	 la	 colaboración	de	un	
profesional	en	este	campo.	También	se	re-
quiere	la	elaboración	de	un	flujode	efectivo	
y	 la	 identificación	de	 las	posibles	 fuentes	
de	recursos,	tanto	locales,	e	internaciona-
les.	Durante	la	realización	del	diagnóstico	
se	puede	 iniciar	 la	 identificación	de	algu-
nos	recursos	que	existen	localmente	o	en	
el	 ámbito	 nacional	 para	 apoyar	 la	 imple-
mentación	del	Plan.

Paso	 4:	 Presentación	 del	 Plan	 de					
Acción

Antes	de	poner	en	práctica	el	plan	de	ac-
ción	se	debe	contar	con	la	aprobación	del	
Concejo	Municipal	debido	a	que	gran	parte	
del	 financiamiento	 del	 plan	 también	 pasa	
por	 la	 aprobación	 de	 las	 autoridades	 lo-
cales	mediante	un	acuerdo	municipal.	Una	
vez	que	el	Plan	ha	sido	aprobado,	entra-
mos	en	la	fase	de	implementación.

Paso	5:	Implementamos	el	Plan.

La	implementación	del	plan	no	es	más	que	
retomar	 todos	 los	puntos	anteriores	 trata-
dos,	acuerdos,	diseños,	métodos,	tiempos,	
fondos,	 personas	 responsables,	 etc.,	 y	 ll-
evarlos	a	la	práctica.

No	es	de	extrañarse	que	en	la	implementa-	
ción	del	plan	debamos	en	la	marcha	hacer	
cambios,	 replantear	 conceptos	 con	 cierto	
cuidado	de	no	cambiar	el	diseño	principal,	
sino	con	 la	 idea	de	aportar	sobre	 la	mar-
cha	soluciones	y/o	alternativas	que	solo	se	
podrán	ver	y	conocer	cuando	se	aplica,	a	
esto	se	le	denomina	experiencia	y	no	existe	
un	libro	o	un	manual	que	pueda	llevarnos	
a	 predecir	 los	 eventos,	 existen	manuales	
y/o	guías	que	ya	fueron	aplicados	en	otros	
lugares,	estos	nos	dan	 luces,	pero	 jamás	
nos	proporcionaran	la	fórmula	mágica	para	
el	éxito	del	nuestro.

Así	pues	la	idea	fundamental	de	la	imple-
mentación	del	plan	es	“MEJORAR”,	podría-
mos	introducir	un	esquema	de	por	si	com-
plicado	para	la	interpretación	de	este	paso,	
pero	lo	resumiremos	en	su	más	básica	ex-
presión	de	la	siguiente	forma:	



Efectuamos 
el	Diagnóstico

Planificamos

Implementamos
(estamos	aquí)

Actuamos

Aprendemos

Recogemos Resultados

criterios agentes criterios resultados

Esta es nuestra
ruta basica

Encontramos	ahora	dos	nuevos	conceptos	
que	introducimos	en	nuestra	guía:

Criterios	Agentes:	son	aspectos	del	sistema	
de	gestión	que	hemos	diseñado	en	el	plan,	
cada	uno	de	los	pasos	descritos,	la	buena	
aplicación	de	estos	se	verán	en	los	resul-
tados,	su	efectividad	ha	de	revisarse	perió-
dicamente con objeto de aprender y mejo-
rar.

Criterios	 Resultados:	 representan	 lo	 que	
el	plan,	el	comité	y	el	municipio	consiguen	
para	 cada	 uno	 de	 sus	 actores,	 hombres,	
mujeres,	instituciones	y	población,	han	de	
mostrar	 tendencias	positivas,	compararse	
favorablemente	con	 los	objetivos	y	metas	
del	plan.



Esto	quiere	decir	que	en	la	medida	que	nos	
apliquemos	al	plan	y	todos	contribuyamos	
de	la	mejor	manera,	con	honestidad,	trans-
parencia	y	deseos	de	mejorar	lograremos	
todo	lo	que	nos	hemos	propuesto.

Esta es 
nuestra
ruta	ideal

Planificamos 
y ejecutamos

AprendemosMejoramos

Recogemos Resultados

criterios agentes criterios resultados

Paso	 6:	 Efectuamos	 el	 Sistema	 de	
Monitoreo	y	Evaluación	del	Plan.

El	monitoreo	es	un	proceso	de	reflexión	y	
de	 aprendizaje	 frecuente	 y	 permanente,	
donde	 las	y	 los	 involucrados	en	 la	 imple-
mentación	 del	 Plan	 realizan	 un	 análisis,	

para	valorar	el	cumplimiento	o	los	cambios	
en	 las	 actividades	 planificadas.	 Además,	
permite	 identificar	 si	 se	 está	 dando	 buen	
uso	a	 los	recursos	dedicados	para	alcan-
zar	las	metas	planteadas.



Con	la	evaluación	se	determinan	los	cam-
bios	generados	por	el	Plan.	Es	decir,	se	in-
tenta	conocer	qué	tanto	el	Plan	ha	logrado	
cumplir	con	lo	planeado.

La	evaluación	y	el	monitoreo	son	procesos	
que	están	directamente	relacionados	y	que	
son	necesarios	para	analizar	toda	interven-
ción.

En	el	monitoreo	se	registra	el	avance	del							
proyecto	sobre	lo	planificado,	mientras	que	
la			evaluación	mide	el	impacto	del	proyecto	
y	analiza	 los	 transformaciones	generadas	
por	el	mismo.

Para	la	realización	del	monitoreo	hay	algu-
nos	requisitos	básicos:

1.	Disposición	de	todas	las	personas	in-
tegrantes	del	comité	a	promover	la	par-
ticipación

2.	 Capacidad	 del	 comité	 de	 realizar	
evaluaciones	autocríticas	sobre	sus	ac-
ciones	en	el	Plan

3.	Deseo	de	manejar	el	Plan	bajo	un	cri-
terio de transparencia

4. Disposición a aceptar cambios y me-
joras	en	el	Plan	durante	su	implementa-
ción.

Otro	elemento	a	destacar	es	la	importancia	
de	escribir	y	documentar	 los	 resultados	y	
presentarlos	a	 las	autoridades	e	 interesa-
dos	 junto	 con	 las	 recomendaciones,	 por	
esto	 debe	 asegurarse	 la	 elaboración	 de	
una	serie	de	 tablas	que	permitan	recoger	
de	forma	completa	la	información	aportada	
en	la	etapa	de	evaluación	y	de	monitoreo.



A	continuación	se	presenta	un	ejemplo	de	estas	tablas:

Tabla	I	Objetivos

Objetivo
Principal	/	Operativo

Responsabilidad Plazo	de	
Consecusión

Prioridad

Tabla	II	Calendario	de	Acciones	y	Tareas

Acciones Mes
1

Mes 
2

Mes
3

Mes
4

Mes
5

Mes 
6

Mes 
7

Mes
8

Mes
9

Mes
10	

Mes
11

Mes
12

Objetivo 1
Acción A
Tarea A.1
Tarea A.2
Tarea A.3

Acción B
Tarea B.1
Tarea B.2

Tarea	III	Planificación	de	Acciones

Objetivo Acciones Responsabilidad
¿Quien?

Coste
(¿Cuánto?)

Resultado	
Esperado



Tabla	IV	Control	de	Tasa	y	Actividades	Realizadas	

Objetivo Area Responsabilidad
¿Quien?

Coste
(¿Cuánto?)

Resultado	
Esperado

Tabla	V	Control	de	Tareas	por	objetivo

Objetivo
Tarea	/	Actividad

Responsabilidad
Persona	/	Area

Plazo
Fecha	Prevista

Cambios Resultado

Objetivo 1
Acción A
Tarea A.1
Tarea A.2
Tarea A.3

Acción B
Tarea B.1
Tarea B.2

Paso	7:	Analizamos	Resultados

El	análisis	de	los	resultados	del	monitoreo	
sirve	para	comparar	lo	que	se	ha	realizado	
con	 lo	 planeado,	 identificando	 las	 mejo-
ras	y	las	acciones	correctivas	necesarias,	
analizando	cualquier	desviación	o	discrep-
ancia.
	Ello	se	puede	expresar	tanto	en	palabras	
como mediante cuadros y diagramas.

El	análisis	de	la	información	permite	apren-
der	 de	 las	 situaciones	 para	 mejorar	 el	
avance	del	plan.	

Es	más	fácil	si	nos	planteamos	preguntas	
que	nos	sirvan	de	orientación,	como	ejemplo:

•¿Hubi eron cambios, cuales fueron?

•¿A qué se debieron los cambios, que 
factores?

•¿Con los cambios ocurridos cuáles 
son las consecuencias?

•¿Hubieron problemas – cuales - y 
sus causas?



•¿Tuvimos resultados imprevistos 
positivos o negativos?

•¿Según lo planificado los fondos de  
han gastado bien?

De	acuerdo	 a	 los	 resultados	 del	 análisis,	
el	comité	puede	proponer	que	se	revise	la	
planificación	o	se	rectifique	la	asignación	de	
recursos.	Tal	vez	deban	hacerse	reajustes	
en	la	ejecución	del	proyecto	o	la	asignación	
de	 responsabilidades.	 Los	 resultados	 del	
monitoreo	ayudarán	a	justificar	dichas	me-
didas	y	en	este	sentido	se	pueden	plantear	
las	siguientes	preguntas:

¿Deben realizarse ajustes al plan de 
trabajo, cuáles son?

¿Cuáles son las medidas inmediatas 
a implementarse?

¿Qué ajustes se deben hacerse al 
presupuesto?
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V CONSIDERACIONES FINALES.

Esta	Guía	tiene	como	horizonte	la	conse-
cución	de	 resultados	en	 la	medida	de	 su	
aplicación;	al	 igual	que	otros	documentos	
de	 similar	 contenido,	 buscan	 la	 manera	
más	sencilla	de	orientar	a	quienes	la	utili-
cen,	con	pasos	programados,	que	no	son	
los	únicos	pero	que	en	función	de	la	expe-
riencia	se	pueden	obtener	resultados	muy	
prometedores.  

Definitivamente	 deberá	 llevar	 acompaña-
miento	 en	 función	 de	 las	 especialidades	
aquí	detalladas,	sin	embargo	cada	uno	de	
los	 capítulos	 trata	 de	 ilustrar	 una	 de	 tan-
tas	maneras	de	llevar	a	cabo	un	proyecto	
determinado,	en	nuestro	caso	un	eficiente	
servicio	de	aseo	público.

Los procesos de prueba y error marcan 
justamente	 la	 buena	 experiencia,	 el	 sen-
tido	práctico	de	la	gobernabilidad	enmarca	
de	 manera	 muy	 simple	 el	 hecho	 de	 que	
todo	es	rescatable,	mucho	tiene	que	ver	la	
responsabilidad	y	 la	buena	voluntad	para	
lograrlo,	 en	 ese	 sentido	 para	 la	OIT	 y	 el	
Programa	Conjunto	es	primordial	que	cada	
uno	de	los	interesados	busque	la	manera	
de mejorar este instrumento en función de 
su	aplicación	y	experiencia,	tomaremos	en	
cuenta cada sugerencia y podremos en 
un futuro cercano ser parte activa de so-
luciones	 y	 buenas	 prácticas	 ambientales	
y/o	sanitarias	con	respecto	a	los	desechos	
sólidos	para	cada	realidad	local.
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