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RESUMEN 

 

Planteamiento del Problema: En la vida diaria  las personas,  son 

consumidoras de alimentos, adquieren bienes y muchos elementos, que 

siempre originan desperdicios sólidos y alguna clase de desechos los cuales 

son elementos que la gente no los necesita. 

En todos distritos existe un municipio que, entre otras cosas, es la 

encargada de realizar el servicio de limpieza de las calles y el recojo de 

basura, generada en el distrito. Existen diversas fuentes de generación de 

basura, ya sea la originada por los mercados, la originada por cada vivienda o 

poblador, un hecho que es necesario recalcar, es que debido a un mayor uso 

de elementos descartables origina una mayor cantidad promedio de basura por 

poblador, ejemplo: vasos descartables, botellas descartables etc. 

 

Objetivo del Estudio: El principal objetivo de este estudio es explorar y 

analizar los niveles de Contaminación Ambiental producido por los actores y 

formular escenarios de procesos de foresight (prospectiva), para proponer 

medidas que ayuden a disminuir este problema. 
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Hipótesis: La  principal hipótesis de este trabajo es “¿La prospectiva nos facilitará 

realizar una buena gestión en la prevención de la contaminación por residuos 

sólidos en el distrito de Los Olivos?”. Una hipótesis secundaria que podemos 

inferir es “¿Nos permitirá proyectar la capacidad de la empresa  Industrias 

Argüelles y Serv. Grals. E.I.R.L. (contratada por la municipalidad de los Olivos) 

para la recolección de los residuos sólidos?”. 

 

Marco Teórico: El aumento de la población, su concentración progresiva en 

grandes centros urbanos y el desarrollo industrial ocasionan, día a día, más 

problemas al medio ambiente conocidos como contaminación ambiental. Ésta 

consiste en la presencia de sustancias (basura, pesticidas, aguas sucias) extrañas 

de origen humano en el medio ambiente, ocasionando alteraciones en la 

estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. En el presente estudio es 

analizado desde un enfoque a los residuos sólidos, el cual empezaremos diciendo 

que un residuo es aquel producto, material o elemento que después de haber sido 

producido, manipulado o usado no tiene valor para quien lo posee y por ello se 

desecha y se tira. 

La Prospectiva es una disciplina que identifica las diferentes alternativas de futuro 

de un sistema bajo análisis, para ayudar a los actores sociales (Estado, 

Empresarios, Trabajadores, Académicos y Sociedad Civil) a elegir la mejor de 

ellas y comenzar a construirla desde ahora. La Prospectiva no es en realidad una 

estimación, con carácter global, del futuro. Dicho de otra manera,  no se trata de 
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pronosticar cuáles van a ser los caminos que seguirán en los próximos años unas 

determinadas tecnologías o cuáles van a ser sus aplicaciones. Aunque 

genéricamente ese intento sí podría incluirse dentro de un cierto objetivo último, la 

predicción en términos absolutos, guiada con el único fin de establecer el marco 

en el que se moverá la sociedad o alguna de sus partes en el futuro, constituye 

una manera muy simplificada de entender la Prospectiva. 

En lo que se refiere a Dinámica de Sistemas como herramienta de estudio es 

aplicable cuando se conoce la relación causa-efecto entre un conjunto de 

variables o parámetros y, a partir de la misma, puede establecerse un determinado 

modelo matemático. En estas condiciones, del comportamiento conocido de un 

cierto entorno, y sabiendo cuáles van a ser sus consecuencias sobre otro, puede 

establecerse una relación de comportamiento. 

 

Metodología: El presente estudio tiene un carácter descriptivo, analítico y 

comparativo y consta de 3 etapas: 

Primera etapa: Estudios Preliminares 

1. Planeamiento y preparación del estudio 

2. Recopilación de la información y de sus fuentes expertas 
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Segunda etapa: Elaboración del diagrama Causal y Modelamiento en software 

3. Identificación y evaluación de drivers 

4. Elaboración de propuestas de escenarios futuros 

5. Validación de los escenarios futuros propuestos 

Tercera etapa: Análisis de los resultados  

6. Etapa Final: Conclusiones, Publicación de Resultados y Diseminación 

de la Información. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: Este modelo no solo tiene en consideración 

los aspectos operativos, sino también las acciones de planificación, 

administrativas y económico-financieras a realizar, y especialmente la educación 

ambiental y la participación de la población de una manera organizada (mediante 

operativos de limpieza). Todo esto requiere una importante labor de promoción, 

formación, difusión, consultas y seguimiento de la ejecución del Plan Operativo 

para validar el cumplimiento de los escenarios propuestos. 
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Capitulo I 

Introducción 

1.1. Objetivo General 

El principal objetivo de este estudio es explorar y analizar los niveles de 

Contaminación Ambiental producido por los actores y formular escenarios de 

procesos de foresight (prospectiva), para proponer medidas que ayuden a 

disminuir este problema. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

Explorar y analizar mediante la prospectiva la Contaminación Ambiental al 2015 

producida por los residuos sólidos en el distrito de los Olivos, aplicando la 

Dinámica de Sistemas e identificar los principales actores para proponer medidas 

que ayuden a disminuir los niveles de contaminación. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

En la vida diaria  las personas,  son consumidoras de alimentos, adquieren bienes 

y muchos elementos, que siempre originan desperdicios sólidos y alguna clase de 

desechos los cuales son elementos que la gente no los necesita por lo cual 

retribuirán a alguien para que se deshaga de ellos. 
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En todos distritos existe un municipio que, entre otras cosas, es la 

encargada de realizar el servicio de limpieza de las calles y el recojo de residuos 

sólidos, generada en el distrito. Existen diversas fuentes de generación de 

residuos sólidos, ya sea la originada por los mercados, la originada por cada 

vivienda o poblador, un hecho que es necesario recalcar, es que debido a un 

mayor uso de elementos descartables origina una mayor cantidad promedio de 

basura por poblador, ejemplo: vasos descartables, botellas descartables, cajas, 

etc. 

 

 También veremos la participación del municipio en la limpieza de las calles, 

básicamente originados por personas que no botan los desperdicios en lugares 

adecuados, ejemplo: Contenedores, papeleras, cilindros etc. La basura acumulada 

en las calles en forma de papeles y principalmente debido a los ambulantes y a las 

personas usuarias, en esto entra a tallar el nivel cultural de las personas. Una 

parte de esta basura es recogida por los trabajadores de la municipalidad, lo que 

significa un mayor desembolso de dinero. 

 

 El recojo de residuos sólidos esta supeditado a la capacidad que tengan los 

camiones recolectores y la eficiencia de cada uno de estos. Además un factor muy 

importante es la cantidad de renta con lo que dispone el municipio para pagar el 

servicio de recojo de los residuos sólidos 
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        Este modelo se va a realizar para poder determinar cuales son las causas 

principales de la acumulación de basura y por que la mayoría de las 

municipalidades distritales son deficientes en el recojo de basura. 

 

1.4. Hipótesis 

a) La  principal hipótesis de este trabajo es: 

¿La prospectiva nos facilitará realizar una buena gestión en la prevención de la 

contaminación por residuos sólidos en el distrito de Los Olivos? 

 

b) Una hipótesis secundaria que podemos inferir es: 

¿Nos permitirá proyectar la capacidad de la empresa  Industrias Argüelles y Serv. 

Grals. E.I.R.L. (contratada por la municipalidad de los Olivos) para la recolección 

de los residuos sólidos? 

 

1.5. Descripción del estudio 

Para el estudio presentado se emplea un análisis prospectivo de tal manera que 

primero identificamos el entorno donde se desarrolla el objetivo del estudio, se 

identifica las variables o  driver para luego encontrar las relaciones entre cada uno 

de ellos y así elaborar el diagrama causal, para luego modelarlo y aplicar los 

escenarios posibles. 



 13

Al realizar la simulación nos permitirá determinar  la situación en la fecha 

proyectada para el estudio e identificar las variables sensibles y formular medidas 

de acción de tal manera que nos conduzcan a cumplir los objetivos propuestos.  

 

1.6. Justificación del estudio 

La Importancia de este estudio es el análisis realizado con información real, y  

determinar las variables  necesarias para realizar un seguimiento de los cambios 

de los escenarios y así controlar la acumulación de residuos sólidos tomando 

medidas en forma proactiva. Ejemplo:  

Ø Mejor programación de distribución de los vehículos 

Ø Realizar campañas de limpieza 

Ø Campañas de instrucción a la población sensibilizando a no ensuciar la 

ciudad 

Ø Pedir apoyo a las otras municipalidades 

Ø Pedir apoyo a instituciones privadas 
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1.7. Alcances y Limitaciones 

El alcance del presente estudio es para todo el distrito de los Olivos, considerando 

las variables pertinentes que causen un efecto en el tema presentado y así lograr 

simular la interrelación de las mismas para apreciar los efectos que tendrían en 

horizonte de 10 años. 

 

Es necesario realizar una actualización del modelo, debido a que las 

variables son dinámicas y en consecuencia analizar el nuevo escenario y realizar 

la simulación con la nueva información. Finalmente tomar las medidas correctivas 

en el caso que sea necesario. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Contaminación Ambiental 

El aumento de la población, su concentración progresiva en grandes centros 

urbanos y el desarrollo industrial ocasionan, día a día, más problemas al medio 

ambiente conocidos como contaminación ambiental. Ésta consiste en la 

presencia de sustancias (residuos sólidos, pesticidas, aguas sucias) extrañas de 

origen humano en el medio ambiente, ocasionando alteraciones en la estructura y 

el funcionamiento de los ecosistemas. 

 

2.2. Clasificación de la Contaminación Ambiental 

Se manifiesta de diversas formas: 

• La contaminación del aire o atmosférica: Es la perturbación de la calidad 

y composición de la atmósfera por sustancias extrañas a su constitución 

normal. Se produce por los humos (vehículos e industrias), aerosoles, 

polvo, ruidos, malos olores, radiación atómica, etc.. 

• La contaminación del agua: Es causada por el vertimiento de aguas 

servidas o negras (urbanos e industriales), de relaves mineros, de petróleo, 
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de abonos, de pesticidas (insecticidas, herbicidas y similares), de 

detergentes y otros productos. 

• La contaminación del suelo: Es causada por los pesticidas, los abonos 

sintéticos, el petróleo y sus derivados, las basuras, etc. 

• La contaminación de los alimentos: Consiste en la presencia en los 

alimentos de sustancias riesgosas o tóxicas para la salud de los 

consumidores y es ocasionada durante la producción, el manipuleo, el 

transporte, la industrialización y el consumo. Afecta a los alimentos y es 

originada por productos químicos (pesticidas y otros) o biológicos (agentes 

patógenos). 

• La contaminación agrícola: Es originada por desechos sólidos, líquidos o 

gaseosos de las actividades agropecuarias. Pertenecen a este grupo los 

plaguicidas, los fertilizantes los desechos de establos, la erosión, el polvo 

del arado, el estiércol y otros. 

• La contaminación electromagnética: Se conoce también como 

contaminación ergo magnética. Es originada por la emisión de ondas de 

radiofrecuencia y de microondas por la tecnología moderna, como radares, 

televisión, radioemisoras, redes eléctricas de alta tensión y las 

telecomunicaciones. 

• La contaminación óptica: Se refiere a todos los aspectos visuales que 

afectan la complacencia de la mirada. Se produce por la minería abierta, la 
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deforestación, la basura, los anuncios, el tendido eléctrico enmarañado, el 

mal aspecto de edificios, los estilos y los colores chocantes, la proliferación 

de ambulantes, etc. 

• La contaminación publicitaria: Es originada por la publicidad, que ejerce 

presiones exteriores y distorsiona la conciencia y el comportamiento del ser 

humano para que adquiera determinados productos o servicios, propiciando 

ideologías, variaciones en la estructura socioeconómica, cambios en la 

cultura, la educación, las costumbres e, incluso, en los sentimientos 

religiosos. 

• La contaminación radiactiva: Es la resultante de la operación de plantas 

de energía nuclear, accidentes nucleares y el uso de armas de este tipo. 

También se la conoce como contaminación neutrónica, por ser originada 

por los neutrones, y es muy peligrosa por los daños que produce en los 

tejidos de los seres vivos. 

• La contaminación sensorial es la agresión a los sentidos por los ruidos, 

las vibraciones, los malos olores, la alteración del paisaje y el 

deslumbramiento por luces intensas. La contaminación sónica es un tipo 

de contaminación sensorial, se refiere a la producción intensiva de sonidos 

en determinada zona habitada y que es causa de una serie de molestias 

(falta de concentración, perturbaciones del trabajo, del descanso, del 

sueño). 
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• La contaminación cultural es la introducción indeseable de costumbres y 

manifestaciones ajenas a una cultura por parte de personas y medios de 

comunicación, y que son origen de pérdida de valores culturales. Esta 

conduce a la pérdida de tradiciones y a serios problemas en los valores de 

los grupos étnicos, que pueden entrar en crisis de identidad. 

 

2.3. Medios de Contaminación Ambiental 

• Desechos sólidos domésticos  

• Desechos sólidos industriales  

• Exceso de fertilizante y productos químicos  

• Tala  

• Basura  

• El monóxido de carbono de los vehículos  

• Desagües de aguas negras o contaminadas al mar o ríos  
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2.4. Efectos de la Contaminación Ambiental 

• Deteriora cada vez mas a nuestro planeta 

• Atenta contra la vida de plantas, animales y personas 

• Genera daños físicos en los individuos 

• Convierte en un elemento no consumible al agua 

• En los suelos contaminados no es posible la siembra 

 

2.4.1    Métodos para la minimización de la Contaminación Ambiental 

• No quemar ni talar plantas  

• Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas  

• No botar basura en lugares inapropiados  

• Regular el servicio de aseo urbano  

• Crear conciencia ciudadana  

• Crear vías de desagües para las industrias que no lleguen a los mares ni 

ríos utilizados para el servicio o consumo del hombre ni animales  

• Controlar los derramamientos accidentales de petróleo  

• Controlar los relaves mineros  
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2.5. Definición y Características de los Residuos 

Entendemos por residuo aquel producto, material o elemento que después de 

haber sido producido, manipulado o usado no tiene valor para quien lo posee y por 

ello se desecha y se tira. 

 

La progresiva y cada vez mayor generación de residuos, cada vez más diversos, 

ocasiona unos problemas en el medio ambiente también cada vez mayores y 

diversos. 

Residuos los hay de muchos tipos como veremos más adelante y sus diferentes 

características tienen consecuencias distintas en el medio. Algunas de éstas son: 

 

1. Los residuos están compuestos por materias primas en diferentes grados de 

transformación, que han sido transportadas desde lugares cada vez más lejanos, 

extraídas a profundidades cada vez mayores (en el caso de los minerales), y 

obtenidas en condiciones cada vez más antinaturales respecto a  las que son de 

origen animal o vegetal. Todo ello ocasiona un progresivo aumento de su coste 

económico y energético. 

 

2. Al no ser devueltos a su lugar de origen ni recuperados para un uso posterior, y 

producirse cada vez en mayores cantidades, con un modelo establecido de 

duración limitada de los productos, supone un progresivo agotamiento de los 
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recursos ya sean energéticos, minerales o productivos (tierra agrícola, 

forestal y masas de agua). 

 

3. Cada vez se generan más residuos producidos artificialmente con materiales de 

composición diferentes a los existentes en la naturaleza. Generalmente se 

caracterizan por su no biodegradabilidad, así como por un comportamiento 

desconocido, lo que constituye un potencial de peligrosidad con efectos 

inciertos en el futuro, ya que pueden tener un largo tiempo de permanencia 

en la tierra. 

 

4. Como consecuencia de lo anterior, el vertido sobre el entorno de las 

enormes cantidades de residuos, produce daños irreparables en los 

ecosistemas, a gran escala: contaminación de tierras, agua y aire, 

envenenamiento de especies animales y vegetales, y, en último extremo, 

repercusiones negativas para la salud humana. 

 

Las distintas actividades humanas producen distintos tipos de residuos, con unas 

características diferentes, un nivel de peligrosidad y toxicidad diferente y un 

tratamiento diferente. Las actividades humanas determinarán la tipología que 

tomemos para clasificar los residuos. Así, los distintos tipos de actividades que 

generan residuos son: 
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• Actividades Domésticas: restos de comidas, envases…  

• Actividades Industriales: pinturas, ácidos, chatarras, disolventes… 

• Actividades Agro-Ganaderas: estiércol, paja, restos vegetales…  

• Actividades Forestales: ramas, paja, astillas,…  

• Actividades Comerciales: embalajes, envases…  

• Actividades Sanitarias: vendas, medicamentos, jeringuillas… 

Determinadas las actividades generadoras de residuos, encontramos cuatro tipos 

de Residuos: 

1. Residuos Industriales  

2. Residuos Sanitarios  

3. Residuos Agrarios y Ganaderos  

4. Residuos Sólidos Urbanos 

 

Residuos Industriales. 

Son todos aquellos residuos que de forma directa o indirecta se generan en las 

actividades industriales. 

A lo largo del último siglo el crecimiento de la producción industrial ha hecho 

aumentar la producción de residuos industriales y dentro de estos los tóxicos y 

peligrosos. 
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Los residuos industriales se clasifican en: 

1. Residuos industriales inertes como chatarras, cenizas, vidrios, y todos 

aquellos que no necesiten un tratamiento previo a su deposición en el medio. No 

suelen presentar grandes riesgos para el medio ambiente, solo impactos visuales. 

2. Residuos industriales asimilables a urbanos. Producidos en todas las 

industrias, además de servicios de limpieza, oficinas. Pueden ser tratado con los 

residuos urbanos. 

3. Residuos Industriales Especiales. Son aquellos que suponen un riesgo para 

el medio ambiente y la salud de las personas, por tanto, requiere una separación, 

transporte y tratamiento específico, no pudiendo ser vertidos a las colectores de 

aguas residuales, ni depositados en vertederos de RSU o inertes.  

 

Estos residuos industriales según sus características físico-químicas son: 

1.- Compuestos de metales pesados (Zn, Pb,Cd). De origen químico, 

catalizadores, recubrimientos electroquímicos. 

2.- Residuos de aceites y grasas como refrigerantes, anticorrosivos y lubricantes. 

3.- Productos farmacéuticos, medicamentos caducados. 

4.- Compuestos orgánicos y halogenados. PCB´s, PCT´s y PVC. 
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Residuos Sanitarios. 

 

Son aquellos residuos que contienen agentes patógenos que por su tipo, 

concentración y cantidad pueden causar enfermedad en personas expuestas. 

Como su nombre indica, los centros sanitarios son el lugar donde más residuos de 

este tipo se generan, y de forma progresivamente creciente debido a la utilización 

de material desechable. 

 

Es importante reseñar el riesgo sanitario que pueden ocasionar estos residuos, 

por lo tanto es fundamental su separación y tratamiento especifico. : 

 

Los podemos clasificar en los siguientes grupos: 

 

GRUPO I: Residuos asimilables a urbanos (reciclables) 

 

Composición 

Productos de limpieza, restos de jardinería, flores, restos de comida, papeles, 

plásticos, metales, madera, vidrios, periódicos, bolsas, pañuelos de celulosa, 

cartón, mobiliario, cenizas y escoria. 
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Procedencia  

Administración, consultas, habitaciones, salas de espera, cocina, almacén, 

vestuarios, jardinería, despachos, comedores, cafetería, mantenimiento y 

guardería. 

 

Características  

Residuos no específicos de la actividad propiamente asistencial o peligrosos, es 

decir, se trata de residuos sólidos urbanos que no reúnen precauciones 

específicas para su gestión, ni en el interior ni en el exterior de los centros 

productores. 

  

GRUPO II: Biosanitarios asimilables a urbanos (no reciclables) 

 

Composición 

Vendas, bolsas de orina, sondas, compresas, empapadores, algodón, gasas, 

envases de suero, viales, ampollas, mascarillas, apósitos, pipetas, jeringas, yesos, 

pañales, guantes, filtros de diálisis, tubuladuras, desechables quirúrgicos, y 

cualquier material contaminado con sangre y/o secreciones. 
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Procedencia  

Salas de cura, sala de despertar, sala de exploración, zona sucia, hemodiálisis, 

laboratorio, unidad de vigilancia intensiva, maternidad, consulta externa, etc. 

 

Características  

Son todos los residuos biológicos o todos los demás que estén en contacto con 

ellos, producidos como resultado de la actividad clínica, tales como la realización 

de análisis, curas, intervenciones quirúrgicas, etc. y que no estén incluidos en la 

categoría de Residuos Biosanitarios Especiales, por tratarse de material no 

infeccioso. 

  

Su riesgo específico se limita al interior de los centros sanitarios, por lo que están 

sujetos a requerimientos específicos en su gestión dentro del centro de 

producción, no así en la gestión fuera del centro de producción, donde se 

consideran residuos sólidos urbanos. 

 

GRUPO III: Biosanitarios especiales (patológicos, contagiosos y/o 

infecciosos) 

 

Composición 

Tejidos corporales contaminados con riesgo de transmisión de enfermedades, 

mascarillas, gasas apósitos, material corto punzante, vacunas vivas, cultivos y 

reserva de agentes infecciosos, residuos de animales infecciosos, toallas, etc. 
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Procedencia  

Enfermos infecciosos, laboratorio y servicios especiales, anatomía patológica, 

unidad de vigilancia intensiva, cirugía, urgencias, maternidad, etc. 

 

Características  

Son aquellos residuos con capacidad potencial de producir contagio y toxicidad, 

representando un riesgo específico para la salud laboral y/o pública o para el 

medio ambiente o por consideraciones de tipo ético o estético, por lo que no se 

pueden gestionar junto a los residuos sólidos urbanos, dado que además quedan 

enmarcados dentro de los residuos peligrosos. 

 

GRUPO IV: Residuos químicos 

 

Composición 

Citostáticos (oncología), como los productos utilizados en su preparación, tales 

como agujas, jeringuillas, mascarillas. También medicamentos caducados, 

aceites, residuos con metales, álcalis y bases de analítica de laboratorio. 

 

Procedencia  

Unidades centralizadas para la preparación de citostáticos, bodega de farmacia, 

laboratorio clínico y rayos X. 
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Características  

Material de desecho contaminado con productos de naturaleza química que le 

confieren carácter de residuo peligroso. 

 

En este grupo se incluyen los medicamentos citostáticos, como los utensilios 

usados en su preparación, material de laboratorio, mercurio, etc. 

 

GRUPO V: Especiales radiactivos 

 

Composición 

Materias radiactivas desechadas y productos contaminados con material 

radiactivo. 

 

Procedencia  

Unidades de tratamiento por radioterapia, medicina nuclear y laboratorio. 

 

Características  

Son materias radiactivas que se desechan por no ser utilizables, o cualquier 

producto que esté contaminado con material radiactivo. Los residuos radiactivos 

hospitalarios pueden ser considerados como residuos sólidos (ejemplo: 

radioisótopos de cobalto 90, cesio 137) o líquidos (líquidos de centello, como 
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carbono 14 o yodo 125), así como de baja o media intensidad, según el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

 

GRUPO VI: Especiales restos anatómicos  

 

Composición 

Cadáveres y restos humanos reconocibles.  

 

Procedencia  

Pabellón quirúrgico, anatomía patológica. 

 

Características  

Cadáveres y restos humanos de entidad suficiente procedentes de abortos, 

mutilaciones y operaciones quirúrgicas, autopsias, etc. 

 

Residuos Agrarios Y Ganaderos. 

Como su nombre indica son los que provienen de las actividades agrarias en 

sentido amplio, y se dividen en tres tipos según el ámbito de actividad en que se 

originan: 

 

a) Residuos agrícolas. 

b) Residuos forestales. 

c) Residuos ganaderos. 
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Residuos agrícolas. 

Los tratamientos que se les da a estos residuos son: 

• El compostaje, aportando materia orgánica al suelo.  

• Utilización en la ganadería (alimento animales, camas para el ganado)  

• Aprovechamiento energético: combustión para producción de calor, 

obtención de biogás. 

 

Residuos forestales. 

Son los que se generan en las actividades de explotaciones forestales, ya sea 

para la obtención de madera o como consecuencia de las plantaciones forestales 

(ramas, raíces y restos de tronco, cortezas...) 

Estos residuos si no se eliminan correctamente perjudican al monte en forma de 

plagas y enfermedades en los bosques, a la vez que impiden la regeneración 

natural, y el mayor problema es el peligro de incendios. 

Parte de estos residuos como ramas gruesas y tocones se utilizan para fabricar 

conglomerados y producir celulosa para fabricar papel. 
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Residuos ganaderos. 

Los residuos producidos en la cría de ganado, denominados estiércoles, 

antiguamente eran utilizados como abono en agricultura, pero 

desafortunadamente fueron sustituidos por los fertilizantes químicos.  

 

Actualmente hay un incremento importante debido a dos factores: uno, a que no 

es utilizado como abono y otro, es debido a la ganadería intensiva, que genera 

estiércoles pastosos o semilíquidos que están provocando una grave problema 

ambiental e incluso sanitario. 

Las soluciones para estos residuos son: 

• La reutilización en agricultura (fundamental para la recuperación de suelos 

pobres en materia orgánica y sustitución de los abonos químicos).  

• La depuración (por procesos biológicos y tratamientos físico-químicos).  

 

Concienciación de los agricultores y ganaderos para que los valoren y gestionen 

de forma adecuada y respetuosa con el medio ambiente. 
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Residuos Sólidos Urbanos. 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) o municipales son los generados en los 

domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos 

que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición 

pueden asimilarse a los producidos en loa anteriores lugares o actividades.  

 

Esto quiere decir que los RSU son algo más que lo que producimos en nuestros 

hogares, ya que hay que tener en cuenta otra serie de actividades que los 

generan. Tendrán también la consideración de residuo urbano: 

• Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas 

recreativas y playas. 

• Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos 

abandonados. 

• Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria. 
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Clasificación de los residuos sólidos urbanos: 

 

Residuos domiciliarios. 

Son los producidos en las actividades de la casa, colegios, restaurantes, 

residencias y normalmente los llamamos basura. También incluimos residuos 

voluminosos como muebles, electrodomésticos, etc y residuos peligrosos como 

pilas, aceites , medicamentos, productos de limpieza, barnices, pinturas.  

 

Residuos comerciales. 

Originados en la actividad comercial (cajas, embalajes, plásticos) y restos 

orgánicos de mercados. 

 

Residuos de limpieza urbana. 

Son los procedentes de la limpieza de las calles y de parques y jardines ( restos 

de hojas secas, ramas, plásticos, papeles etc...) 
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Residuos de construcción y demolición.  

Conocidos como escombros (ladrillos, cementos, azulejos, maderas etc) 

Todos estos residuos se originan a diario en nuestros pueblos y ciudades, aunque 

en distinta cantidad y con variaciones en su composición. 

La cantidad va a variar dependiendo de varios factores: 

• Si se trata de una población rural o de población urbana. 

• El nivel de vida de la población (a mayores ingresos mayores cantidades de 

basura y mayor presencia de productos envasados y menor presencia de 

materia orgánica). 

• El clima - Los desplazamientos estaciónales hacia zonas veraniegas o de 

fin de semana (producción mayor de residuos, mayor de productos 

envasados). 

• Hábitos y costumbres de consumo 

 

Composición de Los Residuos Sólidos Urbanos 

La composición de los residuos es muy importante conocerla, porque nos ayudará 

a saber su procedencia, hábitos de vida y de consumo de las personas y, sobre 

todo, nos sirve para determinar el mejor tratamiento que debemos darle a esos 

residuos. 
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Es importante reseñar en este sentido el aumento tan importante en los últimos 

años de los materias plásticos, briks (compuestos) y papel, debido a la gran 

cantidad de envases no retornables y de envoltorios, lo que nos está indicando un 

cambio en los factores señalados. 

 

Los componentes de los residuos sólidos se dividen en: 

• Inertes o no fermentables: vidrio, metales, escombros, cenizas, plásticos, 

textiles . Es necesario hacer una recogida selectiva (por separado) de cada 

uno de los materiales para poderlos reciclar, ahorrando así materia primas y 

energía. 

 

• Fermentables: materia orgánica, restos de comida, vegetales,.... El papel y 

el cartón son también fermentables. 

 

• Residuos peligrosos: barnices, pinturas, aceites, productos de limpieza..., 

que separaremos y depositaremos en el contenedor situado en el punto 

limpio, y nunca arrojaremos por los desagües del agua o en los 

contenedores habituales. 
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2.6. Prospectiva aplicando la Dinámica de Sistemas como herramienta de 

estudio 

Disciplina que identifica las diferentes alternativas de futuro de un sistema bajo 

análisis, para ayudar a los actores sociales (Estado, Empresarios, Trabajadores, 

Académicos y Sociedad Civil) a elegir la mejor de ellas y comenzar a construirla 

desde ahora. 

 

Prever es intentar situarse en una posición adecuada ante posibles hechos 

que puedan acaecer próximamente. De igual forma que los estrategas militares 

intentan estudiar todos los posibles movimientos del enemigo antes de desplegar 

sus fuerzas, o los jugadores de ajedrez meditan concienzudamente sus jugadas 

ante las diversas variantes que pueden adoptar sus contrincantes, el establecer 

cómo puede evolucionar una tecnología o cómo va a repercutir en las ventas 

futuras es algo consustancial con cualquier política que se pretenda hacer. 

 

Por otra parte, la Prospectiva juega un papel significativo en la toma de 

decisiones. Entre los papeles que desempeña, pueden, a su vez, señalarse los 

siguientes: 

• Identifica los límites que no pueden ser sobrepasados. 

• Establece una velocidad de progreso adecuada, impidiendo que se 

demanden velocidades imposibles de conseguir. 
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• Describe alternativas a tomar. 

• Indica posibilidades que podrían conseguirse si se desearan. 

• Proporciona un marco de referencia para el desarrollo deseado.  

• Las desviaciones pueden ajustarse en tiempo real según se va 

progresando. 

• Proporciona señales de aviso que alertan sobre la toma o no de decisiones 

previstas. 

 

La Prospectiva no es en realidad una estimación, con carácter global, del 

futuro. Dicho de otra manera, con la Prospectiva no se trata de pronosticar cuáles 

van a ser los caminos que seguirán en los próximos años unas determinadas 

tecnologías o cuáles van a ser sus aplicaciones. Aunque genéricamente ese 

intento sí podría incluirse dentro de un cierto objetivo último, la predicción en 

términos absolutos, guiada con el único fin de establecer el marco en el que se 

moverá la sociedad o alguna de sus partes en el futuro, constituye una manera 

muy simplificada de entender la Prospectiva.  

 

La razón de lo anterior se debe al hecho de que, en la mayor parte de los 

casos, cuando se realiza este tipo de estimación, el planteamiento está basado en 

una serie de razonamientos que, en la mayoría de los casos, son los que mejor se 

ajustan a sus deseos. Este planteamiento sería el de intentar predecir el futuro 
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estableciendo una visión deseable de lo que se quisiera fuese. En muchos casos 

esta visión puede quedar muy alejada de la realidad y la subjetividad pasa a 

ocupar el puesto que debe llenar únicamente una objetividad bien entendida. 

 

En lo que se refiere a Dinámica de Sistemas como herramienta de estudio 

es aplicable cuando se conoce la relación causa-efecto entre un conjunto de 

variables o parámetros y, a partir de la misma, puede establecerse un determinado 

modelo matemático. En estas condiciones, del comportamiento conocido de un 

cierto entorno, y sabiendo cuáles van a ser sus consecuencias sobre otro, puede 

establecerse una relación de comportamiento.  

 

A modo de ejemplo, podemos plantear el caso del mayor o menor 

desarrollo de un determinado tipo de energía y cómo este hecho se relaciona, por 

ejemplo, la industria automovilística. Dependiendo de la abundancia o escasez de 

ciertas fuentes primarias, en este caso el petróleo, se puede pasar al desarrollo de 

motores basados en energías diferentes y más accesibles. En el caso de Brasil, 

por ejemplo, dada la abundancia de otro tipo de recursos energéticos, los motores 

de los automóviles se modificaron para adaptarlos a ellas. Si las reservas de 

petróleo hubieran descendido, a nivel mundial, a una situación realmente 

preocupante, o los suministradores hubieran cerrado sus exportaciones por la 

razón que fuera, es posible que hoy la industria del automóvil tuviera otro tipo de 
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tecnología. Y es posible que cada entorno geográfico hubiera adaptado su 

industria a las condiciones energéticas que le hubieran sido más favorables. 

 

Los modelos  pueden ser desarrollados en los diferentes software que hay 

disponibles en el mercado. En este caso en particular el Software a emplear es el 

Powersim 2005, debido a la ventajas que ofrece realizar el modelo, a la 

presentación de los cálculos, gráficas y a la accesibilidad ya que es un software 

gratuito que pude ser descargado desde Internet. 

 

2.7. Dinámica de Sistemas 

La dinámica de sistemas, se ocupa de analizar las relaciones en el seno de un 

sistema, permiten explicar su comportamiento. Un sistema es un conjunto de 

elementos en interacción. Esta interacción es resultado de que unas partes 

influyen sobre otras. Estas influencias mutuas, determinarán cambios en esas 

partes. Por tanto, los cambios que se producen en el sistema son reflejo en alguna 

medida, de las interacciones que ocurren en su seno. Los cambios en un sistema 

se manifiestan en su comportamiento. La trama de las relaciones constituye lo que 

se denomina su estructura. 

 

 Las herramientas que aporta la dinámica de sistemas, desde los diagramas 

de influencias hasta los modelos informáticos, permiten ver los sistemas que 
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pueblan nuestro entorno  mediante una óptica diferente que permita descubrir 

aspectos en los que posiblemente no hayamos reparado y que, de este modo, 

alcanzar una visión mas rica de la realidad.  

 

 La dinámica de sistemas, es una metodología ideada para resolver 

problemas concretos que se presentan en determinadas empresas en las que los 

retrasos en la transmisión de la información, unido a la existencia de estructuras 

de realimentación, da lugar a modos de comportamiento indeseables, 

normalmente de tipo oscilatorio. En sus orígenes se denominó dinámica industrial. 

 

 Los campos de aplicación de la dinámica de sistemas, son muy variados. 

Durante, mas de 40 años de existencia se ha empleado para construir modelos de 

simulación informática en casi todas las ciencias. Tal como ocurre en los sistemas 

sociológicos , que ha encontrado un mar de aplicaciones; desde dinámica social 

de Marx , hasta sistema criminal-judicial. Un área, muy desarrollada es la de los 

sistemas ecológicos y medioambientales, en donde se han estudiado, tanto 

problemas de  dinámica de poblaciones, como de difusión de la contaminación.  

Otro campo interesante, es el de los sistemas energéticos, en donde se ha 

empleado para definir estrategias de empleo de los recursos energéticos. 
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  Las dinámica de sistemas, constituye una de las herramientas sistémicas 

mas sólidamente desarrolladas y que mayor grado de aceptación e implantación 

han alcanzado. 

 

El proceso del pensamiento sistémico, plantea un cambio de enfoque: 

 

1 Ver las interrelaciones en vez de concatenaciones literales de causa-efecto. 

2 Ver procesos de cambio en vez instantáneas. 

 

 La práctica del pensamiento sistémico, comienza con la comprensión de un 

concepto, llamado feedback o realimentación, que muestra como los actos pueden 

reforzarse o equilibrarse entre si. Se trata de aprender a reconocer tipos de 

estructuras recurrentes.  

 

 La realidad está constituida por círculos pero vemos líneas rectas. Es el 

principal escollo del pensamiento sistémico. El motivo se encuentra en el lenguaje. 

Los lenguajes con su estructura lineal de sujeto-verbo-objeto, favorecen la 

perspectiva lineal. 
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 Desde el lenguaje, el modo habitual de ver al mundo, genera visiones 

fragmentas. El caso simple, de llenar un vaso de agua, que plantea Peter Senge, 

nos dice que desde el punto de vista lineal: “Estoy llenando un vaso con agua”. 

Pero este proceso es mucho mas complejo: se observa la elevación del nivel de 

agua, se hace un monitoreo de la diferencia entre el nivel y el objetivo,. Cuando el 

agua se aproxima al objetivo(el nivel deseado) ajustamos la posición del grifo para 

reducir el flujo de agua, cerrándolo cuando el vaso está lleno.  

 

 Este es un sistema de regulación del agua, que involucra cinco variables: el 

nivel de agua deseado, el nivel actual de agua del vaso, la brecha entre ambos, el 

flujo de agua y la posición del grifo. Estas variables están organizadas en un rizo 

de relaciones causa-efecto que se denomina proceso de realimentación. Este 

proceso opera, hasta llevar el nivel del agua, al punto deseado. Ver la figura 2.1. 

 

 En enunciado completo de esta causalidad, es que el propósito de llenar un 

vaso de agua, crea un sistema que causa que el agua fluya cuando el nivel está 

bajo; luego cierra el flujo cuando el vaso está lleno. En otros términos, la 

estructura causa la conducta.  Esta distinción es importante porque ver solo actos 

individuales y pasar por alto la estructura que subyace a los actos, es la raíz de la 

debilidad ante sistemas complejos. La denominada complejidad dinámica. 
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Figura 2.1 : Diagrama del proceso de llenar un vaso de agua 

 

 Existen dos tipos de realimentación: de refuerzo y de equilibrio. Los 

primeros, también denominado amplificadora, son los motores del crecimiento. 

Esto ocurren en entorno donde las cosas crecen, es allí donde opera la fuerza 

reforzadora. También puede generar la aceleración de la decadencia. 

 

 La realimentación compensadora(o estabilizadora) opera cuando hay una 

conducta orientada a las metas. Si la meta consiste en no moverse, la 

realimentación compensadora actúa como los frenos de un coche. Si la meta es 

moverse a noventa kilómetros por hora, la realimentación compensadora nos 

acelera hasta noventa por hora.  La meta puede ser un objetivo explícito, cuando 

una firma procura determinada participación en el mercado.  
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 Muchos procesos de realimentación, pueden contener demoras, o 

interrupciones de influencia que hacen que las consecuencias de los actos 

emerjan gradualmente.  

 

 

Figura 2.2 : Diagrama del enfriamiento de un líquido 

 

 Un sistema compensador, es un sistema que busca la estabilidad. En un 

sistema compensador la corrección procura mantener una meta u objetivo. Llenar 

el vaso de agua, es un proceso de equilibrio. Buscar el enfriamiento de un líquido, 

es un proceso de equilibrio. Ver figura 2.2. Contratar nuevos empleados es un 

proceso compensador con la meta de tener determinada fuerza laboral. 

 

 Las organizaciones y las sociedades semejan organismos complejos, 

porque tienen miles de procesos de realimentación compensadora. En una 
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empresa, el proceso de producción se ajusta constantemente en respuesta a los 

cambios en los pedidos entrantes. 

 

 Las estructuras mostradas líneas arriba, aparentan tener un carácter 

estático; pero cuando decimos que la variable Flujo de agua, es la razón de 

cambio de la variación del Nivel del vaso de agua, estamos indicando: 

 

Flujo
dt

dNivel

vasodelNivelaguadeFlujo

=

→     
 

 

 La variable Nivel del vaso, significa la acumulación producto de la entrada 

Flujo de agua. 

 

 En los diagramas de influencia, existen los siguientes tipos de variables: 

Nivel o acumulación, variables de Flujo o variación, y variables auxiliares. Una 

definición formalizada del sistema, consiste en adecuarse al uso de estos tipos de 

variables. 
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Figura 2.3 : Diagrama de Influencias 

 

 El diagrama de la figura 2.3, es conocido como el diagrama de influencias, 

el cual presenta las variables y sus relaciones. En la figura 2.4, se presenta el 

diagrama de Forrester, el cual individualiza cada tipo de variable. 

 

 

Figura 2.4 : Diagrama de Forrester 
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 En “La Quinta Disciplina: Escuelas que aprenden”, Peter Senge denomina 

diagramas de acopio y flujo a los diagramas de Forrester; porque traduce 

cualquier situación hasta las mas cualitativa y no sujeta a medidas a cinco tipos de 

entidades matemáticas(se incluye las nubes y los conectores). 

 

 Desarrollando un diagrama de acopio y flujo, se crea un modelo de la 

simulación de que se trata; modelo que se puede programar en un computador. 
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Capitulo III 

 

Metodología de la Investigación 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

El presente estudio tiene un carácter descriptivo, analítico y comparativo y consta 

de 3 etapas: 

 

Primera etapa: Estudios Preliminares 

1. Planeamiento y preparación del estudio 

2. Recopilación de la información y de sus fuentes expertas 
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Segunda etapa: Elaboración del diagrama Causal y Modelamiento en software 

 

3. Identificación y evaluación de drivers 

4. Elaboración de propuestas de escenarios futuros 

5. Validación de los escenarios futuros propuestos 

 

Tercera etapa: Análisis de los resultados  

 

6. Etapa Final: Conclusiones, Publicación de Resultados y Diseminación de la 

Información 
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3.2. Comprobación de Hipótesis 

La Hipótesis es comprobada, realizando un seguimiento de la evolución de los 

resultados de manera mensual, para determinar el grado de acercamiento de la 

información simulada, obtenida mediante la prospectiva. 

 

De esta manera se podrá identificar los cambios de los escenarios y así 

revaluar y modificar los planes de acción de manera anticipada. 

 

3.3. Variables e Indicadores 

 

3.3.1     Análisis del Número de Mercados Existentes 

El número de mercados (NME) representa la cantidad de mercados existentes en 

la actualidad, la cual viene determinada por la población, la cual se compara con la 

existente y aquella diferencia (dado un tiempo de formación de mercados) origina 

un flujo de formación de mercados. 
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3.3.2    Análisis de la Población 

 

La Población como ya es conocida, esta cuantificada en número de habitantes 

(POB). Este nivel se ve afectado por el incremento debido a los nacimientos y al 

decremento debido a las muertes. 

 

3.3.3    Análisis del Nivel de Basura 

En este modelo consideramos que la basura es generada, por los mercados y por 

la población, además consideramos que existe una cantidad de ambulantes y que 

esta establecido que tiene relación con el total de la población, la cual es la 

causante de la acumulación de basura en la calle (BAC), parte de esta basura es 

recogida por los vecinos y otra por los trabajadores de la municipalidad. 

 

Ø Flujo de basura por los mercados (FBM).- Es la cantidad de basura que 

generan los mercados (NME) y de la cantidad promedio que arroja cada 

mercado. 

Ø Flujo de Basura por la Población (FBP).- Es la cantidad de basura 

generada por la población, la cual depende del número de habitantes (POB) 

y de la cantidad promedio que arroja cada poblador. 
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Ø Flujo de Basura recogida por los vecinos (FRBV).- Es la cantidad de 

basura que es recogida por los vecinos, es un porcentaje del total generado 

por los ambulantes. 

Ø Flujo de Basura Recogida por los barrenderos (FRBB).- La basura 

acumulada en las calles, una parte es recogida por los trabajadores de la 

municipalidad. 

Ø Flujo de Basura recogida por la flota (FRB) Lo recogido por la empresa 

que presta el servicio de recolección. 

Ø Flujo de Basura recogida por Operativos (OPE) La municipalidad 

programa operativos de limpieza cada dos meses. 

 

3.3.4   Análisis del Nivel de Saldo Disponible 

El nivel del saldo estará determinado por la diferencia entre los ingresos totales 

(IT) y los gastos. Todos ellos destinados a la limpieza pública del Distrito de los 

Olivos. 

 

Los ingresos totales dependen de los ingresos por mercado (IPM)  y por 

(IPV). Los gastos dependen del total a pagar a la empresas encargada de la 

limpieza y del costo del total de barrenderos. 
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3.3.5   Análisis del Número de Camiones 

 De acuerdo a la necesidad el modelo se encargara de administrar los 21 

camiones según el total de basura existente. 

 

3.4. Descripción de  la Población 

 

3.4.1. En la actualidad Los Olivos tiene una población de 305,838 habitantes que 

en promedio arrojan 0.0125 Ton / (mes * habitante). La tasa de nacimientos 

es de POB * 0.0004997al mes (173 habitante / mes) y de defunción es de 

POB * 0.00010136 (35 habitante / mes). Fuente el INEI. 

 

3.4.2. Existe en la actualidad unos 8,834 mercados que en promedio arrojan  

0.175 Ton / (mes * mercados). 

3.4.3. Los 21 camiones recolectores de residuos sólidos en promedio tienen una 

capacidad de 7.5 Ton / ( camiones * vueltas ),  en promedio realizan 1.5 

vueltas al día durante 30 días al mes. Además se sabe que cada camión 

utiliza tres personas (chofer y 2 ayudantes). 

 

3.4.4. Los trabajadores de Limpieza de las calles son unos 22 barrenderos. 
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3.5. Recolección de datos 

La información fue proporcionada por la Municipalidad de Los Olivos, en el 

Departamento de Logística y en la Dirección de Gestión Ambiental (Av. Alfredo 

Mendiola N° 6075, Urb. Villa Sol – Los Olivos, Telf. 5283951). 

 

Por otro lado también se obtuvo información de primera mano, mediante 

entrevistas con el personal de la municipalidad de los Olivos, encargado de la 

gestión ambiental 
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Capitulo IV 

 

Prospectiva de la Contaminación 

Ambiental mediante la Dinámica de 

Sistemas 

4.1. Identificación de Drivers 

En la figura 4.1, se presentan los driver que se harán usados en este análisis, 

que a continuación son los siguientes: nombre-impacto-movimientos-indicador-

fuente 

• Utilidad de la empresa prestadora del servicio de recojo de basura 

(Utilidad – Soles / mo): Tiene un impacto en la posibilidad de invertir en 

el equipamiento de la flota de camiones recolectores de residuos sólidos 

Al iniciar la simulación la utilidad promedio es de 145,040 SOLES / mo, 

la que variará según los eventos. 
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• Flujo de Residuos Sólidos de los mercados (FBM – Ton / mo): Influye en 

la planificación de la cantidad de residuos sólidos a recoger. Cada 

mercado genera en promedio 175 Ton / mo de residuos sólidos.  

• Eficiencia total del Trabajo (ET – Ton / (mo * barrendero)):  

Representado .  0.85 toneladas mensuales por barrendero, de tal 

manera que influye en el número de personas encargadas. 

• Capacidad Mensual en el Distrito (CAP – Ton / (mo * camiones):  Al 

iniciar la simulación el Distrito de los Olivos cuenta con una capacidad 

de 337.5 Ton/(mo*camiones).  

• Flujo de generación de Residuos Sólidos en la calle (FBC – Ton / mo): 

Es la cantidad de basura que se encuentra en la vía pública generada 

por la población del distrito, para que sea recolectada por los camiones 

recolectores. BG = 21.575 Ton / mo. 

• Alquiler o despido de los camiones (ACM – camiones / mo): Es el 

número de unidad que se contratan en adición a la flota predeterminada, 

en casos de picos de generación de residuos sólidos.  

• Defunciones (DEF – Habitante / mo): La taza de personas que fallecen 

en el mes es de 0.010136% en el distrito de Los Olivos. Al iniciar la 

simulación en número de personas que fallecen al mes es de 35. 
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• Nacimientos (NACI – Hanitante / mo): La taza de nacimientos al mes del 

Distrito de los Olivos es 0.04997%, que al iniciar la simulación 

representa 173 nacimientos.  

• Número de Ambulantes (AMB – Ambulante): Es el número de 

ambulantes, esta establecido que tiene relación con  el total de la 

población, ya que ven un mayor mercado para sus productos. Para esta 

simulación se empleó la relación que por cada 400 habitantes existe un 

ambulante, el cual también es emisor de residuos sólidos que se 

acumulan en la vía pública. Al iniciar la simulación contamos con  863 

ambulantes. 

• Camiones Disponibles (CDISP – Camiones): Es la flota disponible, que 

se asigna al encontrar picos de operación.  

• Número de viviendas de acuerdo a la población (NVP – viviendas):  Esta 

variable influye mucho en nuestro modelo, debido a que se considera a 

cada vivienda  como unidad generadora de residuos sólidos. El 

pronóstico del numero de viviendas, está en función del número de  

habitantes en el distrito y luego es extrapolado según la serie de datos 

que se muestran a continuación. Ver la Figura 4.1 



 58

 

Figura 4.1: Número de viviendas de acuerdo a la población 

 

• Número de mercados de acuerdo a la población (NMP – mercados): Al 

igual como se a considerado a la viviendas. Los mercados también son 

fuentes generadoras de residuos sólidos, por lo que la creación de 

nuevos mercados para satisfacer la demanda insatisfecha se reflejaría 

en la siguiente gráfica. Ver la Figura 4.2 

 

Figura 4.2: Número de mercados de acuerdo a la población 
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• Flujo de mercados (FM – mercados / mo): Representa el número de 

mercados que se incrementan en el distrito debido al incremento de la 

población. 

• Flujo de viviendas (IV – viviendas / mo): Es el incremento mensual de 

viviendas que se produce solo en el distrito de Los Olivos. Para iniciar la 

simulación, se estima 27  viviendas mas en el primer mes. 

• Flujo de Residuos Sólidos recogida por vecinos (FRBV – Ton / mo): De 

los residuos sólidos que se encuentran en la vía publica, se considera 

que 0.5% es recogida, el resto por los barrenderos contratados por la 

municipalidad. 

• Cantidad recogida mensual (CM – Ton / mo): Es el número de toneladas 

recogidas por los camiones recolectores, bien se pueden abastecer para 

la cantidad de basura generada por todos los agentes emisores o en su 

defecto la capacidad disponible de recolección.  

• Flujo de Residuos Sólidos recogida (FRB – Ton / mo): Es la cantidad de 

residuos sólidos que se logro recolectar mediante la utilización de la 

flota de camiones recolectores. Al iniciar la simulación se llega a 

recolectar  5,670 Ton / mo. 
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• Flujo de Residuos Sólidos recogida por barrenderos (FRBB – Ton / mo): 

Al igual que los camiones recolectores, el equipo de barrenderos llega a 

recolectar 18.7 Ton/mo al iniciar la simulación. 

• Operativos de Limpieza (OPE – Ton / mo): También es considerada una 

variable fundamental los operativos de limpieza que la municipalidad en 

conjunto con los vecinos realizan operativos de limpieza, lo que al iniciar 

la simulación se estima unas 18.7 Ton/mo de recolección. 

• Flujo de Residuos Sólidos producida por las personas (FBP – Ton / mo): 

Es la cantidad de residuos sólidos generado por la población del distrito. 

 

En la Figura 4.3 se detalla las variables con su respectivas descripciones y 

unidades.  
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Figura 4.3: Identificación de los driver 
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4.2. Identificación de Actores 

Mediante un enfoque de Actores Sociales, nos ayudará a identificar un amplio 

rango de factores de cambio (drivers), relevantes al tema de interés y la 

recolección y análisis de datos sobre esos factores. De esta manera cada actor 

social debe ser comparado con cada uno de los puntos del polígono de tal manera 

que podamos tener la seguridad de que el driver a evaluar tenga relación con su 

entorno. El polígono de la figura 4.4, presenta este enfoque. 

 

Figura 4.4 : Polígono de Actores sociales 
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Entonces los principales actores sociales identificados para el distrito de Los 

Olivos son: 

• La Municipalidad del Distrito: Es el actor encargado  de la buena 

administración de los recursos del distrito y entre una de sus principales 

funciones es la de velar por la planificación de la recolección de los 

residuos. 

• La Población: La población juega uno de los roles principales en este 

modelo, ya que es el actor emisor de residuos sólidos,  quien tiene la 

capacidad de poder reducir los mismos. Además la población del distrito 

es quien contribuye económicamente mediante los impuestos prediales 

y arbitrios a la municipalidad para que tenga los recursos para mantener 

un distrito limpio.   

• Los Mercados: Este actor es uno de los generadores de residuos 

sólidos como residuos orgánicos, cartones y elementos descartables 

que son utilizados en grandes cantidades para su actividad 

comercializadora. 

• Proveedor de Camiones: El proveedor de los camiones es también  

uno de los actores, al intervenir de manera directa en la recolección de 

residuos. 
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De tal manera que se tiene que analizar cada actor social por cada vértice del 

mismo, siendo el resultado: 

 

 

 ACTORES SOCIALES TECNOLOGICOS SOCIALES 

 
Capacidad mensual 

de camión alquilado  

Número de 

barrenderos 

LA MUNICIPALIDAD 
Flota de camiones 

recolectores 

Número de 

Población 

LA POBLACIÓN   
Número de 

Nacimientos 

LOS MERCADOS   
Número de 

Defunciones 

PROVEEDOR DE CAMIONES   
Numero de 

ambulantes 

Prospectiva de la 

Contaminación 

Ambiental al 2015 

aplicando la 

Dinámica de 

Sistemas 

    

Número de 

viviendas en el 

distrito 
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 ACTORES SOCIALES ECONOMICOS 
ACTITUDES Y 

VALORES 

 
Numero de mercados 

existentes 

Eficiencia total del 

trabajo 

LA MUNICIPALIDAD 
Saldo de la 

Municipalidad 

Operativos de 

limpieza 

LA POBLACION 
Impuestos por los 

mercados 
Nivel de educación 

LOS MERCADOS 
Impuestos por las 

viviendas 
  

PROVEEDOR DE CAMIONES Reciclaje    

Prospectiva de la 

Contaminación 

Ambiental al 2015 

aplicando la 

Dinámica de 

Sistemas 
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 ACTORES SOCIALES 
MEDIO 

AMBIENTALES 
POLITICOS 

 
Basura recogida por 

vecinos 
Impuesto a la Renta 

LA MUNICIPALIDAD 
Basura recogida por 

barrenderos 
  

LA POBLACION 

Flujo de basura 

recogida por 

camiones 

  

LOS MERCADOS 
Basura, producida por 

las personas 
  

PROVEEDOR DE CAMIONES 
Tasa de basura por 

habitante 
  

Prospectiva de la 

Contaminación 

Ambiental al 2015 

aplicando la 

Dinámica de 

Sistemas 

  
Flujo de basura por 

los mercados 
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4.3. Diagrama de Causa Efecto 
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4.4. Diagrama de Forrester 
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Capitulo V 

Análisis de Resultados 

 

5.1. Identificación de los Drivers y Actores primordiales 

En la figura 5.1, se identifica el nivel de Residuos Sólidos en las calles. 

Nivel  de Basura en la Cal le(BAC)
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Figura 5.1: Nivel de Residuos Sólidos 

Interpretación: La gráfica 5.1, nos  muestra el incremento de residuos sólidos en 

la calle debido al incremento de la población, y estos a la vez, por el aumento de 
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los ambulantes  en el distrito. Siendo la acumulación de residuos sólidos simulada 

al  01 / 01 / 2030, de 5,879.01 toneladas. 

 

En la figura 5.2, se aprecia el total de residuos sólidos existente generada por los 

la población, de los mercados, de los familias, de los ambulantes.   

Total  de Basura Existente (BASU)
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Figura 5.2: Total de Residuos Sólidos 

Interpretación: La gráfica 5.2, nos muestra que desde el 1 /11 / 04 al 01/ 10 /19 

notamos que hay un incremento de residuo sólido constante, ya que  durante todo 

este tiempo los camiones recolectores se dan abasto para recojo de residuos 

sólidos  existente en el distrito, encontrándose en ese momento en el límite de su 

capacidad. Pero a partir de     01 / 11 /19 notamos que  el incremento es tal que la 
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flota de camiones ya no se darían abasto para recolección, por tal motivo nos 

indica que sería necesario la contratación adicional de camiones. 

 

En la gráfica 5.3, nos muestra la evolución de los volumen de los residuos 

recolectados mediante operativos.  

Basura Recolectada por  Operat ivos(OPE)
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Figura 5.3: Residuos Sólidos Recolectado por Operativos 

Interpretación: En la gráfica 5.3, que a partir del 01 / 11 / 19 se incrementa en 

grandes dimensiones el volumen de residuos sólidos, procede a realizar 

operativos de limpieza en los cuales, a partir de ese momento, se realizan en 

grandes cantidades de toneladas de basura. 
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En la gráfica 5.4, se muestra la evolución de los volúmenes de residuos sólidos, 

empezando desde el volumen total de residuos sólidos, el volumen recolectado 

por los camiones y por los operativos de limpieza. 

C o m p a r a c i ó n  d e  N i v e l  T o t a l  d e  B a s u r a ( B A S U )  v s  B a s u r a  R e c o g i d a  c o n  C a m i o n e s ( F B C )  o  p o r
O p e r a t i v o s ( O P E )
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2 , 0 0 0

3 , 0 0 0

4 , 0 0 0
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6 , 0 0 0

O P E  ( T o n / m o )

B A S U  ( T o n )

F R B  ( T o n / m o )

 

Figura 5.4: Comparación del nivel total de Residuos Sólidos 

 

Interpretación: En la gráfica 5.4, la línea  roja es los residuos sólidos existente en 

determinado momento , la cual es  recolectada  eficientemente hasta 01 / 11 /19 

por  los camiones recolectores y los operativos realizados por la municipalidad. 

Después de esta fecha el volumen se hace incontrolable para los camiones  ya 

que exceden su capacidad, pero en contraparte los volúmenes de residuos sólidos 

recolectada por operativos aumenta . 
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En la gráfica 5.5, apreciamos la evolución de los costos para la empresa de los 

camiones recolectores. 

Costos de los Camiones Recolectores
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Figura 5.5: Costos de los Camiones Recolectores 

 

Interpretación: En la gráfica 5.5, el costo  de los camiones recolectores hasta el 

01 / 12 / 14 es la cantidad de  s/.204,834.00,  luego a partir del  01 / 01 / 15 se 

reducen en  s/.71,820.00 por que termina  la Depreciación de los camiones. 
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En la gráfica 5.6, se aprecia la evolución de las utilidades para empresa de los 

camiones recolectores  

Util idad de Los Camiones Recolectores
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Figura 5.6: Utilidad de Los Camiones 

 

Interpretación: En la gráfica 5.6, se aprecia que se reducen sus costos en el        

1 / 01 /15, la utilidad se ve incrementado  significativamente llegando a la suma de  

s/.145,040.00, debido a que en esa fecha ya no se le carga la depreciación del 

bien. 
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En la gráfica 5.7, se aprecia tanto el pago recibido por parte de la municipalidad, 

como también los costos al cual incurren y la utilidad obtenida por sus 

operaciones. 

Ingreso, Costos y Util idad en La Administración de Los
Camiones Recolectores
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Figura 5.7: Ingresos, Costos y utilidad 

 

Interpretación: En esta gráfica 5.7, apreciamos  tres elementos  el pago mensual 

que realiza la municipalidad a la empresa encargada de la recolección de la 

residuos sólidos, el gasto total  de la empresa recolectora y su utilidad que se ve 

incrementada a partir del 2015. 
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En la gráfica 5.8, representa la utilidad acumulada por parte de la empresa provee 

el servicio de los camiones recolectores. 

Uti l idad Acumulada de Los Camiones Recolectores
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Figura 5.8: Utilidad Acumulada de los camiones 

 

Interpretación: En esta  gráfica 5.8 notamos que la utilidad  acumulada se va 

incrementando hasta que llega a un punto de inflexión (en el 2015) , donde la 

utilidad acumulada se incrementa más rápidamente. 
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De manera evolutiva, en la gráfica 5.9, se aprecia la evolución de las defunciones 

y de los nacimientos. 

Nacimientos y Defunciones de la Población
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Figura 5.9: Parámetros de la población 

 

Interpretación:  En la gráfica 5.9, apreciamos que los Nacimiento tiene un tasa de  

0.0004997 del total de la población Olivense por mes, la cual  notamos que es 

mayor que la defunciones (0.00010136 del total de la población por mes) 
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En la gráfica 5.10, se aprecia la evolución de la población 

Población (Número de habitantes)
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Figura 5.10: Población 

 

Interpretación: En la gráfica 5.10, notamos un incremento de la población a 

través de  los años,  en el 2004 con 305,838.00 habitantes, llegando al 2030 con  

344,925.00 habitantes 
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En la gráfica 5.11, esta representado como evoluciona en número de construcción 

de viviendas al mes a través de los años 

Construcción de  Viviendas
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Figura 5.11: Construcción de Viviendas 

 

Interpretación: En la figura 5.11, notamos que al inicio de la simulación las 

viviendas existentes no son suficientes para la población . Por tal motivo se ve 

incrementado la construcción de viviendas  en corto plazo, lo que se refleja en 

nuestra realidad con todos estos programas de Techo Propio o Mi Vivienda, luego 

llegando a una etapa de estabilización. 



 80

En acumulado de viviendas construidas se aprecia en la gráfica  5.12 

Número de Viviendas Construidas
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Figura 5.12: Número de Viviendas Construidas 

 

Interpretación: En la gráfica 5.12, se aprecia que en el 2004 el número de 

viviendas  es de 40976 llegando en el 2030 a la cantidad de  48,160.65 viviendas 

las cuales afectaría favorablemente en la recolección de impuesto  para la 

municipalidad. 
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En la gráfica 5.13 muestra el número de mercados existentes. 

Construcción y  Número de Mercados
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Figura 5.13: Construcción y Número de Mercados 

 

Interpretación: Se aprecia en la gráfica 5.13, el número de mercados (8834) 

permanece constante en los 30 años de la simulación, ya que para la población 

del distrito los mercados existentes se dan abasto. 
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En la gráfica 5.14, se muestra el impuesto pagado por los mercados 

Impuesto  Tota l  Recaudado en Mercados
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Figura 5.14: Impuesto total Recaudado 

 

Interpretación: Al permanecer constante el número de mercados el total de 

impuesto de los mercados permanece constante (s/. 82,332.00). 
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En la gráfica 5.15, se muestra el impuesto pagado por los dueños de las viviendas 

Impuesto Recaudado por Vivienda
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Figura 5.15: Impuesto recaudado por vivienda 

 

Interpretación: En la gráfica 5.15, se aprecia que al aumentar el numero de 

viviendas en el distrito de los Olivos, el total de impuesto recaudado se va 

incrementando con el tiempo, siendo en el 2004 la suma de S/. 285,840.38 y en el 

2030  es S/. 335,959.03 
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Por último, la gráfica 5.16 muestra el saldo acumulado por la municipalidad de los 

Olivos. 

Saldo Mensual Acumulado
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Figura 5.16: Saldo mensual Acumulado 

 

Interpretación: En la gráfica 5.16. se muestra con fines académicos el saldo 

acumulada ha sido inicializada con s/. 0 por el hecho que la municipalidad no 

brinda ese tipo de información. Pero con los datos recolectado el saldo 

recolectado ha sido posible de hallar siendo en el 2030 la cantidad de  S/. 

22’256,071.29. 
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5.2. Planteamiento de Acciones Futuribles 

 

Este modelo no solo tiene en consideración los aspectos operativos, sino también 

las acciones de planificación, administrativas y económico-financieras a realizar, y 

especialmente la educación ambiental y la participación de la población de una 

manera organizada (mediante operativos de limpieza).  

Todo esto requiere una importante labor de promoción, formación, difusión, 

consultas y seguimiento, con el fin de conseguir: 

• Un servicio de limpieza pública eficiente y eficaz, que funcione de forma 

integral y utilice sus recursos humanos y económico-financieros de manera 

racional. 

• La participación activa y permanente de la comunidad en la búsqueda de 

soluciones a la contaminación ambiental, mediante diferentes formas de 

organización tanto a nivel de barrio como de distrito. 

• La mejora de la higiene ambiental y de las condiciones de vida de la 

población, mediante la educación para la salud.  

• La realización de la gestión integral de los residuos requiere la participación 

activa y permanente del gobierno local, expresada a través de la voluntad 

política.  
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Además, es importante considerar los siguientes aspectos:  

• Los costes: de operación y mantenimiento, también del capital y de la 

inversión inicial. 

• Los factores institucionales: la voluntad política, la ayuda de la 

administración, y los aspectos legales. 

• Los factores ambientales: la contaminación de los recursos naturales, etc. 

• La conservación de recursos: mediante la separación, reciclaje y 

compostaje. 

• La respuesta de la comunidad, la participación y educación ambiental de los 

usuarios.  

La gestión integral de los residuos sólidos consta de las siguientes fases: 

• Generación: en los lugares en los que se producen los residuos, como son 

las zonas de vivienda (residuos domésticos), mercados y puestos (residuos 

orgánicos), centros educativos (materiales reciclables), centros de salud 

(residuos sanitarios), parques y jardines, así como comercios e industria. 

• Almacenamiento: depósito de los residuos sólidos según el origen. Este es 

el momento apropiado para separar o seleccionar los residuos en los 

siguientes componentes: materiales reciclables o "residuos secos" (papel, 

plásticos, metales, etc); y materia orgánica (restos de comida, fruta, etc), los 

denominados "residuos húmedos", utilizados para hacer compost, con el 

que mejorar la calidad del suelo. Otros tipos de residuos a tener en cuenta 
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son los residuos tóxicos o peligrosos, que son los generados por los 

hospitales y la industria. 

• Recolección: La recolección de residuos puede realizarse mediante 

vehículos motorizados como camiones compactos, volquetes, camiones, 

etc; o con tecnología alternativa, que utiliza mano de obra intensiva y no 

motorizada, como son los triciclos.  

• Traspaso de los residuos desde estos vehículos de menor capacidad a un 

único vehículo de gran capacidad, con el fin de reducir los costes de 

transporte hasta el lugar de depósito final. 

• Transporte: Operación de transferir los residuos recogidos desde el origen 

hasta el lugar de almacenaje y/o depósito final. 

• Depósito final: la fase final es la eliminación de los residuos sólidos de 

manera que no tenga efectos negativos sobre el medio ambiente. Esta fase 

se realiza en los vertederos legales (convencionales o manuales), y/o en las 

plantas incineradoras, dependiendo del tipo de residuos.  

Las ventajas que se obtendrían son: 

• Ampliar la cobertura del servicio de recolección en zonas de baja densidad 

poblacional, así como en áreas de difícil acceso (laderas, calles estrechas, 

etc.) 

• Completar el programa del servicio público de limpieza. 
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• Lograr un menor coste por tonelada de residuos tratada, tanto en la 

inversión como en el proceso.  

 

5.3. Construcción de Escenarios 

Escenario prospectivo: 

• Escenario al año 2009:  

Para el año 2009, en distrito de los Olivos contará con una población de 

312,790 habitantes, teniendo un incremento de 1.44% respecto al año 2006 

debido a un mayor número de nacimiento y de mantenerse constante el 

número de defunciones mensuales (32 personas por mes). 

El incremento de la población en el distrito, y debido a los programas de 

construcción de viviendas estas se incrementaron en 1.68%  

La municipalidad realizará labores para fortalecer capacidades para mejorar 

la gestión integral de los residuos sólidos y promover modalidades de 

consumo sostenibles mejorando la segregación y recolección selectiva. 

Además un factor muy importante es promover una cultura de consumo y 

producción sostenible, mediante preparación de materiales educativos 

orientados a escolares, población en general y capacitando docentes y 

comunicadores para las campañas, de tal manera que en 5 años disminuirá 

significativamente la producción de bienes no reciclables y peligrosos. 
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Considerando estos factores, la situación de los residuos sólidos tiene un 

incremento de 1.03% respecto al 2006, este incremento está principalmente 

conformado por la mayor cantidad de residuos sólidos generados por el 

comercio ambulatorio, quienes en su mayoría optan por desechar sus 

residuos en la vía pública. Estos desechos son recolectados por los 

vecinos, como también por los barrenderos contratados por la 

municipalidad.  

En general la recolección de los residuos sólidos llega a tener una eficiencia 

del 99%, utilizando la totalidad de la flota de camiones recolectores 

contratados por el distrito. 

 

• Escenario al año 2012: 

En el año 2012, el distrito de los Olivos cuenta con una población de 

317,311 habitantes, teniendo un incremento de 1.45% respecto al año 

2009. 

En el 2012 estarán formulados dispositivos y normas legales que se 

requieran para cumplir con la recolección de Residuos Sólidos. De tal 

manera que se crean instancias técnicas sobre residuos sólidos y se 

brindará asistencia técnicas sobre los mismos. 

El municipio promoverá los mercados para valorar los residuos sólidos 

municipales y no municipales para su reaprovechamiento y además 
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promoverá mediante campañas mejorar la participación organizada de la 

ciudadanía en la gestión de los residuos. En consecuencia a las medidas 

tomadas por la municipalidad, las toneladas de residuos recolectados por 

los operativos realizados con apoyo de los vecinos se incrementaran en 

1.12%. 

Como último punto pero no menos importante se desarrollará un eficiente 

sistema de fiscalización y vigilancia sanitaria y ambiental de los residuos 

sólidos, siendo el punto de partida la difusión de las normas técnicas y 

luego la notificación a los generadores de residuos para el cumplimiento de 

dichas normas. 

En este escenario, la situación de los residuos sólidos tiene un incremento 

de 1.04% respecto al 2009, este incremento esta principalmente 

conformado por dos principales causas,  la primera es por el incremento de 

la población  y los producidos por las actividades comerciales, pero que 

gracias a las medidas tomadas llegamos a mantener una eficiencia de 99%.  

 

• Escenario al año 2015 

Al  2015 el principal objetivo será  promover el desarrollo de las inversiones 

en medio ambiente y salud, especialmente en residuos sólidos que 

contemple el desarrollo de un sistema de información sanitario-ambiental y 

un mecanismo de educación continua.  
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Para cumplir con el objetivo del desarrollo de inversiones, se promoverá 

fondos para la transferencia tecnológica, reconversión industrial y 

promoción de PYMES y otras organizaciones legales vinculadas y 

autorizadas al manejo de los residuos sólidos. Como también se diseñarán 

e implementarán mecanismos de financiamiento para proyectos de gestión 

y manejo de residuos sólidos que contemple la concesión de la 

infraestructura sanitaria. 

Al haber realizado estas medidas la situación de los residuos sólidos tiene 

un incremento de 1.04% respecto al 2012 que es controlado al 99% de 

eficiencia. 
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Capitulo VI 

Plan Operativo al 2015 

Como resultado del análisis del comportamiento de los residuos sólidos en Los 

Olivos, se elaboró un Plan Operativo que  permita gestionar eficientemente estos 

desechos, también es posible ampliar el estudio y aplicarse a nivel nacional. 

 

El Plan Operativo al 2015, tienen tres objetivos principales, cuyo desarrollo y 

presupuesto para alcanzar las metas establecidas para el año 2015 se muestran 

en el cuadro resumen siguiente: 

 

Objetivo 1: 

Prevenir la contaminación Integral y Proteger la salud de la población, para 

lograr este objetivo se debe lograr implantar una Gestión Integral y sostenible para 

alcanzar calidad y cobertura universal de los servicios. 
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Objetivo 2: 

Reducir al mínimo la generación de residuos sólidos e incrementar la 

reutilización y reciclaje. Para lograr el presente objetivo, requiere establecer un 

conjunto de normas, acceder a tecnologías mas avanzadas para atender los 

problemas asociados a los residuos, fortalecer la participación privada en el 

sistema y fomentar la vigilancia sanitaria y ambiental. 

 

Objetivo 3: 

Establecer los vínculos de coordinación entre las instituciones competentes, 

las empresas y la población. Se logrará el objetivo mediante la promoción, 

formulación y programación de la inversión privada en le sector de residuos 

sólidos,  

Presupuesto. 

    

1. Fortalecimiento de capacidades. US$ 240,037 

2. Desarrollo de institucionalidad. US$ 145,790 
3. Viabilidad de las inversiones. US$ 125,173 

Total del Plan Operativo  US$ 511,000 

 

El detalle de las actividades y programas que derivan del desarrollo de los 

objetivos planteados se muestran a continuación: 
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1. Fortalecimiento de Capacidades. 

Implantar un gran sistema para el desarrollo de capacidades, con orientación a la 

innovación tecnológica y a la excelencia académica de los recursos humanos 

comprometidos con la gestión de residuos. Se busca producir cambios 

sustanciales en el conocimiento y el comportamiento de las personas ligadas 

directa o indirectamente al problema del manejo de los residuos sólidos en 

general. Dentro de este programa se desarrollan dos ejes específicos: 

 

Desarrollo de conocimiento. Es el eje que desarrollará los programas y 

proyectos de investigación científica y tecnológica para producir los conocimientos 

necesarios y sustentar el fortalecimiento de las capacidades.  

 

Desarrollo de capacidades. Es el eje que desarrollará los programas y proyectos 

de información, educación, capacitación y comunicación que permita fortalecer las 

capacidades de los recursos humanos vinculados a la gestión integral de los 

residuos sólidos.  

 

Las líneas de acción del Fortalecimiento de capacidades son: 

Descentralización y gestión local sostenible. El fortalecimiento de los recursos 

humanos está dirigido a mejorar la gestión de los residuos sólidos municipales y a 

la innovación y desarrollo de tecnología apropiada y de bajo costo. Se pone 



 95

énfasis en el desarrollo de empresas a fin de facilitar la inversión privada y generar 

empleo. 

 

Producción limpia. La protección de la salud y del medio ambiente del riesgo que 

ocasionan el manejo inadecuado de los residuos sólidos peligrosos, requiere de la 

producción limpia y eliminación de desechos peligrosos, para ello es necesario 

instalaciones adecuadas, mejora de los procesos productivos y capacitación del 

personal productivo. 

 

Negociación y comercio internacional. El comercio internacional, 

progresivamente viene imponiendo severas restricciones a los productos y 

procesos que generan residuos peligrosos, estas restricciones empiezan a tener 

mayor aceptación por parte de los países industrializados, por lo que las 

negociaciones que se desarrollen en el hemisferio o a nivel mundial requieren de 

una posición firme en términos de protección ambiental, por lo que es necesario 

contar con recursos humanos suficientemente capacitados para responder a las 

exigencias que en un futuro impondrán los mercados, sobretodo en materia de 

manejo adecuado de los residuos sólidos. 
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1.1 Descentralización y gestión local sostenible 
Objetivo Específico 1 Meta 

Fortalecer capacidades para mejorar la gestión integral de los 
residuos sólidos y promover modalidades de consumo 
sostenibles mejorando la segregación y recolección selectiva. 

En 2 años se dispone de recursos humanos capacitados que aplican sus 
conocimientos permitiendo que los servicios de manejo de residuos, así como la 
segregación y recolección selectiva sean eficientes y eficaces. 

Plazos de ejecución 
2006-2009 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

1 
Diseño de un curso virtual para 
auxiliares y técnicos ligados al 
manejo de RRSS. 

            3,682

2 
Desarrollo del curso en 
coordinación con organismos 
educativos. 

            7,3631 

Existen programas  
académicos descentralizados 
dirigidos a todos los niveles 
de profesionales y técnicos 
involucrados con la gestión 
integral de los residuos. 

En un año técnicos ligados 
a los residuos sólidos han 
recibido capacitación 
virtual y/o presencial sobre 
gestión integral de 
residuos sólidos. 

3 

Desarrollo de un curso taller 
presencial para auxiliares y 
técnicos ligados al manejo de 
RRSS 

            7,363

4 

Preparar materiales educativos 
para introducir a manera piloto 
los contenidos curriculares 
teórico-prácticos 

            3,682

2 
Existen contenidos 
académicos de segregación y 
recolección selectiva. 

En un año, centros de
educación, adicionales,
cuentan con programas de
reciclaje. 

5 
Capacitar docentes y ejecutar 
los programas de reciclaje en los 
colegios seleccionados.  

            7,363
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6 
Preparar materiales educativos 
genéricos para la población. 

            2,945

3 

Se cuenta con 
programas locales de 
educación ambiental de 
recolección selectiva 
dirigidos a la población 
en general. 

En un año familias 
participan en programas 
de recolección selectiva.  

7 
Capacitar y sensibilizar a la 
población de Los Olivos             22,089

Total parcial 54,487

 

Objetivo Específico 2 Meta 
Promover una cultura de consumo y producción 
sostenible. 

En 5 años disminuye significativamente la producción de bienes no reciclables y 
peligrosos. 

Plazos de ejecución 
2006-2009 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

8 

Promover la educación ambiental 
de la población
a través de medios de 
comunicación 

            3,682

9 
Preparar materiales educativos 
orientados a
escolares y población en general. 

            3,682
4 

Existen instrumentos de 
comunicación para 
promover el consumo 
sostenible en el sistema 
educativo del país. 

En un año se implementan 
diez programas de 
educación ciudadana 
orientadas al consumo 
sostenible. 

10 
Capacitar docentes y 
comunicadores para las campañas.             11,045

Total parcial 18,408
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Objetivo Específico 3 Meta 

Mejorar planes organizacionales y programas de
sensibilización, educación y capacitación en gestión
integral de residuos sólidos. 

En 5 años un porcentaje significativo de población y empresas manejan 
adecuadamente sus residuos
en al menos urbanizaciones de Los Olivos. 

Plazos de ejecución 
2006-2009 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

11 
Preparar programas, contenidos y 
materiales para generadores de  
residuos. 

            3,682

12 
Seleccionar capacitadores y 
facilitadores. 

            1,473

13 

Elaborar normas y mecanismos de 
reconocimiento de recursos 
humanos y competencia 
profesional según niveles técnico 
operativos del sistema de gestión 
de residuos sólidos. (Acreditación 
de profesi0nales y técnicos) 

            3,682

14 
Capacitar a funcionarios de 
municipios, centros educativos y 
empresas.  

            22,089

15 

Incorporar contenidos educativos 
en el sector formal (colegios, 
universidades, escuelas técnicas e 
institutos 

            7,363

5 

Generadores 
sensibilizados y 
capacitados, para el 
diseño de programas, 
materiales y medios 
educativos en manejo de 
los residuos para 
población y empresas.  

En un año existen 10 
programas de 
capacitación diseñados e 
implementados por los 
participantes en 
urbanizaciones de Los 
Olivos 

16 
Capacitar en el sector formal 
aplicando contenidos educativos  
reformulados.  

            7,363
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6 

Los municipios 
gestionan sus residuos 
vía la aplicación de 
PIGARS 

En 1 año 50 municipios 
provinciales gestionan sus 

residuos vía PIGARS. 
17 

Identificar prioridades de 
cooperación técnica para 
elaboración y aplicación de 
PIGARS (Planes Integrales de 
Gestión Ambiental de Residuos 
Sólidos) 

            7,363

Total parcial 53,014

 

1.2 Producción limpia 
Objetivo Específico 4 Meta 

Desarrollar y promover la utilización de tecnologías 
apropiadas y de bajo costo en cada una de las etapas 
del manejo de residuos sólidos municipales y no 
municipales para mejorar la eficiencia de la gestión. 

En 5 años se dispone en el país de recursos humanos capacitados que aplican sus 
conocimientos permitiendo que los servicios de manejo de residuos, así como la 
segregación y recolección selectiva sean eficientes y eficaces. 

Plazos de ejecución 
2006-2009 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

18 
Proyecto de investigación para 
conocer los residuos de 
materiales de construcción. 

            

19 

Proyecto de investigación para 
identificar tecnologías y formas 
de utilización de pilas y baterías 
usadas 

            

20 
Proyecto de investigación sobre 
el uso de aceites usados en 
MIPEs 

            

7 
Se identifica, fortalece, 
desarrolla y valida 
tecnologías alternativas 
para el manejo de 
residuos. 

En 1 año 3 proyectos de 
investigación sobre 
tecnología apropiada para 
el manejo de residuos 
sólidos municipales se 
desarrollan en los Olivos 

21 
Proyecto de investigación sobre 
el uso alternativo de lodos por 
EPS para otras actividades 

            

73,631 
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22 
Proyecto de investigación para 
identificar tecnologías de reuso 
de plásticos industriales  

            

23 
Proyecto de investigación par el 
reciclaje de las valvas de 
mariscos 

            

   

24 
Proyecto de investigación para el  
uso de soda cáustica (Mineras 
Barrick y Antamina) 

            

 

Total parcial 73,631

 

 

Objetivo Específico 5 Meta 

Lograr incorporar aspectos de salud, seguridad e 
higiene en el trabajo de manipuladores de residuos 
sólidos. 

En 5 años el 100% de los manipuladores de residuos sólidos están cubiertos bajo un 
programa de salud Ocupacional. 

Plazos de ejecución 
2006-2009 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

25 
Desarrollo de Guías para el 
diseño de programas de salud 
ocupacional. 

            3,682

8 

La municipalidad y su 
hospital implementan 
programas de salud 
ocupacional en el 
manejo de los residuos 
sólidos. 

En 1 año el hospital 
municipal implementan 
programas de salud 
ocupacional. 26 

Implementación de Programas 
de Seguridad Ocupacional 

            7,363

Total parcial 11,045
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Objetivo Específico 6 Meta 

Desarrollar e implementar programas de minimización y 
reciclaje de residuos sólidos que se sustenten en reducir 
cantidad y peligrosidad y valorar reaprovechamiento. 

En 5 años en las principales urbanizaciones de los Olivos, el nivel de reducción de la 
producción per cápita de residuos sólidos municipales alcanza el 10%.  

Plazos de ejecución 
2006-2009 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

27 

Realizar estudio técnico 
económico y diseñar
programas para sectores 
comerciales y productivos. 

            7,363

9 

Se  implementan 
medidas para reducir la 
cantidad y peligrosidad 
de residuos que 
generan, así como para 
reaprovechar  

En un año el 20% de 
empresas y mercados 
tienen programas de 
minimización y 
reaprovechamiento. 28 

Elaborar y difundir guías para 
minimización y 
reaprovechamiento por sectores.  

            11,045

Total parcial 18,408
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Objetivo Específico 7 Meta 

Promover y desarrollar la cultura de la producción limpia 
y responsabilidad empresarial. 

En 5 años disminuye significativamente la producción de bienes y artículos no 
reciclables y peligrosos 

Plazos de ejecución 
2006-2009 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

29 

Identificación de sectores 
prioritarios para la 
implementación de medidas de 
producción limpia 

            3,682

10 

Los sectores 
seleccionados 
implementan medidas 
para producción limpia. 

En un año han iniciado 
programas de Producción 
mas Limpia 

30 
Promoción de la producción 
sostenible dirigido a sectores 
prioritarios 

            7,363

Total parcial 11,045
Total por Fortalecimiento de Capacidades 240,037
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2. Desarrollo de Institucionalidad.  

 

Este programa desarrolla estrategias para desencadenar procesos que fortalezcan 

el rol normativo del Municipio en sus diferentes niveles de gobierno, especialmente 

el local. Aporta iniciativas para facilitar los procesos encaminados a incrementar la 

participación privada en la gestión de los residuos sólidos. 

 

Las principales líneas de acción son: 

 

Fortalecimiento de la función normativa del Municipio. El manejo de los 

residuos sólidos, para que satisfaga los objetivos sanitarios y ambientales, 

requiere de un conjunto de normas  que organicen todas las etapas técnicas que 

se desarrollan para atender apropiadamente a los usuarios. La normalización 

organiza las diferentes clases de servicio que se desarrollan según los residuos 

sólidos y su origen, contempla también la organización empresarial privada; 

además del registro se establecerá guías de buenas practicas de servicio, 

aspectos técnicos de materiales, equipos, instrumentos y maquinarias que se 

requieren para las diferentes etapas del manejo de los residuos. 
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Fomento de la transferencia tecnológica. Los municipios, las empresas, 

industrias y comercios, generadoras de residuos, las empresas prestadoras de 

servicios, así como la población en general deben acceder a la tecnología más 

avanzada para atender los problemas asociados a los residuos sólidos. 

 

Fortalecimiento de la participación privada en el sistema. La participación de 

la empresa privada en el sector de residuos sólidos, es parte de la modernización 

necesaria para resolver los grandes problemas sanitarios, especialmente de 

inversión en infraestructura sanitaria. El sector por su naturaleza requiere, para la 

prestación de los servicios de saneamiento, la participación de la empresa privada.  

 

Fomento de la vigilancia sanitaria y ambiental. La reforma del sector de 

residuos sólidos es esencialmente sanitaria y ambiental, es decir se utilizará los 

criterios de salud y ambiente para organizar y evaluar el sistema. Los indicadores 

sanitarios evaluarán la eficiencia operativa de los servicios. 
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2.1 Fortalecimiento de la función normativa del municipio. 
Objetivo Específico 8 Meta 

Formular los dispositivos y normas legales que se 
requieran para cumplir con la recolección de Residuos 
Sólidos. 

En 5 años se han normado todos los aspectos técnicos y legales del manejo de los 
residuos sólidos municipales y no municipales en el país. 

Plazos de ejecución 
2009-2012 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

En un año el 20% de 
instituciones públicas 
aplican normas. 

31 
Se desarrollan reglamentos y 
normas 

            7,363

32 
Se crean instancias técnicas 
sobre residuos sólidos             1,473

11 

Se formularon normas 
técnicas y disposiciones 
legales necesarias para 
el manejo de residuos 
sólidos 

En un año se tienen una 
instancia técnica y legal 
en residuos sólidos.  33 

Se brinda asistencia técnicas 
sobre residuos sólidos             3,682

12 

Se cuenta con normas 
de salud ocupacional 
para manipuladores de 
residuos sólidos. 

En un año se cuenta con 
una  normativa aprobada y 
publicada que incluye el 
caso de mujeres 
gestantes  

34 
Desarrollar y aprobar una norma 
de salud y seguridad ocupacional  
para manipuladores. 

            3,682

35 
Promover la formalización de 
empresas comercializadoras.             3,682

13 
Se incrementa el 
reaprovechamiento 
formal de los residuos. 

En un año se incrementó 
en 20% las ventas de 
residuos reaprovechados  

36 
Promover tecnologías de 
reaprovechamiento y 
mecanismos para su adopción. 

            7,363

37 
Elaborar y difundir modelo de 
ordenanza.             2,209

14 

Se han formulado 
ordenanzas municipales 
para promover la 
recolección selectiva  

En un año 20 municipios 
provinciales cuentan con 
ordenanzas para 
promover la recolección 
selectiva.  

38 
Elaborar y aprobar ordenanzas 
municipales para la recolección 
selectiva. 

            3,682

Total parcial 33,134
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2.2 Fomento de la transferencia tecnológica. 
Objetivo Específico 9 Meta 

Transferir a las empresas de servicio y empresas 
generadoras, tecnologías apropiadas y de bajo costo 
aplicables a cada una de las etapas del manejo de residuos 
sólidos 

En 5 años las tecnologías apropiadas y de bajo costo han sido difundidas y 
transferidas contribuyendo significativamente a la gestión integral de los residuos 
sólidos. 

Plazos de ejecución 
2009-2012 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

39 
Identificación de experiencias con 
tecnologías alternativas y de  bajo 
costo 

            3,682

40 
Diseño de un formato estándar 
para el recojo de la información de 
cada experiencia 

            1,473

41 

Recoger las tecnologías 
declaradas por las empresas 
privadas e instituciones públicas 
especializadas 

            1,473

42 
Establecimiento de coordinadores 
para alimentar el sistema 

            2,209

15 

Se cuenta con una guía 
anual en la que se informa 
sobre las alternativas 
tecnológicas desarrolladas 
y los proyectos exitosos 
sobre manejo de residuos 

Se tiene una sección de 
tecnologías que es 
actualizada anualmente. 

43 

Asimilar las tendencias 
internacionales y que se 
encuentran compilados en las 
guías técnicas de cada sector 

            2,209

Total parcial 11,045
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2.3 Fortalecimiento de la participación privada en el sistema. 
Objetivo Específico 10 Meta 

Fomentar una competencia leal y un accionar 
responsable entre las empresas prestadoras y 
comercializadoras. 

En 5 años el 100% de las empresas privadas que operan son registradas y 
supervisadas periódicamente. 

Plazos de ejecución 
2009-2012 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

44 
Difundir lista de empresas 
registradas. 

            3,682

45 

Desarrollar reglamentación 
estandarizada para garantizar la 
remisión de procedimientos de 
información con que empresas 
están operando. 

            3,682

16 

El municipios, sólo 
controla con empresas 
registradas en la 
DIGESA. 

En un año, el 10% de las 
instituciones generadoras 
de residuos sólidos en 
general contratan 
servicios, sólo de 
empresas registradas.  

46 
Consolidar y difundir informes 
estandarizados remitidos por las 
empresas 

            3,682

Total parcial 11,045
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Objetivo Específico 11 Meta 

Valorar los residuos sólidos municipales y no 
municipales y desarrollar los mercados para su 
reaprovechamiento. 

En 5 años se incrementará en 50% el volumen de residuos que se comercializan  y en 
10 años se alcanzará el 100%  de operaciones de los residuos de origen no municipal 
realizadas por empresas comercializadoras registradas.  

Plazos de ejecución 
2009-2012 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

47 
Recopilar y analizar información 
periódica.             4,418

17 

Existe una permanente 
difusión de los precios 
de residuos en el 
mercado 

Cuatro boletines anuales 
de precios de residuos y 
material reciclable. 48 

Diseñar, elaborar y difundir 
boletín. 

            3,682

18 

Se cuenta con sistemas 
de información 
empleado por los 
usuarios, que permiten 
conocer el mercado de 
los residuos. 

En un año el municipio 
informa sobre mercado de 
residuos  

49 
Estudiar mercado de residuos y 
difundir.             7,363

Total parcial 15,463
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Objetivo Específico 12 Meta 

Promover y mejorar la participación organizada de la 
ciudadanía en la gestión de los residuos. 

En 5 años un número significativo de sistemas de participación y vigilancia ciudadana 
son implementadas en los procesos de gestión integral de residuos a nivel municipal. 

Plazos de ejecución 
2009-2012 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

Desarrollo de una Guía y 
protocolo para el monitoreo de la 
gestión de los residuos por parte 
de la ciudadanía. 

            3681

19 

La población organizada 
monitorea la definición y 
el cumplimiento de los 
compromisos asumidos 
por la municipalidad y  
en la prestación de 
servicios de residuos 
sólidos. 

Participantes de la 
sociedad civil incorporan 
mecanismos de  
monitoreo sobre el  
manejo de los residuos 
sólidos por parte de la 
municipalidad. 

50 
Difusión, sensibilización y 
capacitación a los responsables 
de la gestión y comunidad en 
general 

            14726

Total parcial 18,408
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2.4 Fomento de la vigilancia sanitaria y ambiental. 
Objetivo Específico 13 Meta 

Desarrollar un eficiente sistema de fiscalización y 
vigilancia sanitaria y ambiental de los residuos sólidos. 

En 5 años se cuenta con un sistema de fiscalización y vigilancia sanitaria y ambiental 
que facilita la gestión integral de los residuos sólidos. 

Plazos de ejecución 
2009-2012 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

Documento del Sistema 
de Fiscalización y 
Vigilancia. 

51 
Diseñar programa de 
Fiscalización y Vigilancia 

            3,682

Informes de Fiscalización 52 
Implementar programa de 
Fiscalización y Vigilancia             7,363

Documento publicado y
disponible 53 

Publicar resultados de la 
Fiscalización y Vigilancia             2,945

20 

Se cuenta con un 
Programa de vigilancia 
del cumplimiento de las 
normas y sus 
respectivos dispositivos 
legales.. 

Documentos en página
Web del municipio 

54 Difusión de normas técnicas              2,945

En un año, el 40% de 
generadores de residuos 
son notificados para 
cumplir con normas.  

21 

Existe un sistema de 
notificación y 
actualización de la 
normatividad vigente. Normas legales 

disponibles en página 
Web del municipio  

55 
Incorporar de forma sistemática 
las normas legales existentes.             3681.56
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56 
Diseñar sistema de acreditación 
de auditores 

            2,945

57 
Implementar sistema de 
acreditación de auditores             3,682

22 

Existen auditores 
calificados y registrados 
que realizan la vigilancia 
de la gestión y manejo 
de los residuos sólidos  

En dos años se 
implementó el sistema de 
acreditación  de auditores 
y en cinco años hay 
auditores registrados en el 
100%  

58 
Diseñar y desarrollar programa 
de capacitación de auditores             3,682

Total parcial 30,925

 

Objetivo Específico 14 Meta 

Incorporar efectivamente en la gestión integral al 
sistema de información, que permita una adecuada 
concertación, participación y acción de todos los 
involucrados en la gestión de los residuos sólidos. 

En 3 años la información disponible es empleada por los actores para la toma de 
decisiones en la gestión de los residuos sólidos. 

Plazos de ejecución 
2009-2012 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

59 
Diseñar, recopilar, ordenar y 
actualizar un sistema de 
recolección de residuos sólidos 

            11,045

60 
Promover y difundir el sistema de 
recolección de residuos sólidos             3,682

61 
Elaborar boletines periódicos 
virtuales, impresos y en CD. 

            7,363

23 

Existe un sistema de 
información en gestión 
integral de residuos 
sólidos.  

En un año el 50% de las 
personas involucradas en 
la gestión tienen acceso al 
sistema. 

62 
Elaborar el informe anual de la 
gestión de residuos sólidos.             3,682

Total parcial 25,771
Total del programa de desarrollo de institucionalidad 145,790
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3. Viabilidad de las Inversiones. 

 

Este programa promoverá el desarrollo de las inversiones en medio ambiente y 

salud, especialmente en residuos sólidos que contemple el desarrollo de un 

sistema de información sanitario-ambiental y un mecanismo de educación 

continua, que asegure la sostenibilidad de las inversiones y garantice el logro de 

los objetivos sanitarios mejorando los indicadores de salud de las áreas de 

intervención. 

 

Las principales líneas de acción son: 

 

Promoción de la Inversión Privada. La inversión pública en el sector de residuos 

sólidos deviene en prioritaria dado el gran riesgo sanitario que significa la escasa 

infraestructura existente. La inversión pública debe ser facilitada a través de 

organismos financieros regionales, la concesión de la administración, operación y 

mantenimiento al sector privado asegurará el retorno de la inversión. 

Adicionalmente la inversión privada puede, también, movilizarse fácilmente a partir 

de la liberación y fortalecimiento del mercado asociado al manejo de los residuos 

sólidos. 
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Formulación y programación de las inversiones. El estudio, formulación y 

programación de las Inversiones en Ambiente y Salud, permitirá un abordaje 

integral del problema. Se actualizará las necesidades de inversión. Los 

mecanismos de financiamiento son claves para la ejecución de las inversiones, los 

recursos destinados a la creación de empleo pueden tener en el campo de los 

residuos sólidos una oportunidad para la sostenibilidad del impacto social 

alcanzado. 

 

Finalmente en función de la rentabilidad de los sistemas se puede gestionar 

préstamos multilaterales o bilaterales para la inversión de infraestructura básica y 

para el financiamiento del sector privado. Esta última alternativa, es viable 

complementando el accionar del sector público y privado. La inversión básica que 

significa la construcción de sistemas de transferencia, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos, debe ser gestionada por el Municipio en razón de la 

defensa de la salud pública. 
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3.1 Promoción de la inversión privada en el sector. 
Objetivo Específico 15 Meta 

Desarrollar y promover fondos para la transferencia 
tecnológica, reconversión industrial y promoción de 
PYMES y otras organizaciones legales vinculadas y 
autorizadas al manejo de los residuos sólidos. 

En 5 años las tecnologías apropiadas y de bajo costo son utilizadas eficientemente por 
las organizaciones privadas registradas en el municipio. 

Plazos de ejecución 
2012-2015 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

24 

Existe un fondo rotativo 
para implementar 
empresas recolectoras 
de residuos sólidos. 

En un año se ha logrado 
consolidar un fondo 
rotativo de 50 mil dólares. 

63 
Diseñar e implementar el fondo 
rotatorio.             36,816

Total parcial 36,816
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 Objetivo Específico 16 Meta 

Diseñar e implementar mecanismos de financiamiento 
para proyectos de gestión y manejo de residuos sólidos 
que contemple la concesión de la infraestructura 
sanitaria. 

En 5 años el 100% de los proyectos tienen disponible el acceso a mecanismos de 
financiamiento. En ese mismo periodo las tecnologías desarrolladas se han financiado 
e implementado mejorando la gestión integral de los residuos sólidos. 

Plazos de ejecución 
2012-2015 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

25 

Programa de inversiones 
en residuos sólidos 
desarrollado e 
implementado. 

Al primer año se diseñó y 
aprobó el Programa de 
Inversiones. 

64 

Diseñar, validar y aprobar el 
Programa de Inversiones y 
asignar en el
presupuesto de la municipalidad. 

            7,363

65 
Elaboración de manuales de las 
tecnologías 
validadas. 

            7,363

26 

El municipio ha 
implementado 
tecnologías apropiadas 
compatibles con las 
características locales. 

En un año, el municipio 
implementa tecnologías 
apropiadas en el manejo 
de residuos sólidos. 66 

Dar a conocer y capacitar sobre 
las tecnologías
validadas. 

            14,726

Total parcial 29,452
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3.2 Formulación y programación de las inversiones. 
Objetivo Específico 17 Meta 

Adecuar la infraestructura existente y promover la 
inversión pública en infraestructura de transferencia, 
reaprovechamiento, tratamiento y disposición final de 
los Residuos Sólidos. 

En 10 años el 100% de la infraestructura existente opera sanitariamente. 

Plazos de ejecución 
2012-2015 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

67 
Elaborar y aprobar las guías para 
la formulación de planes para 
infraestructuras de residuos. 

            14,726

27 

El municipio y su 
hospital, las empresas  
desarrollan e 
implementan sus planes 
de adecuación 
ambiental. 

Al cabo de un año 
municipalidad y las 
instituciones que manejan 
residuos no municipales 
implementan el plan de 
Eliminación de Residuos 
Sólidos. 

68 
Realizar un inventario de la 
infraestructura existente.             11,045

69 

Capacitar a la población y 
empresas para identificar, definir 
y realizar el saneamiento físico 
legal para que el Municipio 
incorpore en sus Planes de 
Desarrollo Urbano áreas 
destinadas a la infraestructura de 
plantas de tratamiento y 
disposición final. 

            7,363

28 

Se dispone 
adecuadamente los 
residuos sólidos 
municipales y no 
municipales. 

En un año el 15% de los 
residuos sólidos 
municipales y 5% de los 
no municipales se dispone 
adecuadamente. 

70 

Impulsar la elaboración de 
estudios e implementación de 
infraestructura de disposición 
final. 

            11,045

Total parcial 44,179
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Objetivo Específico 18 Meta 

Implantar la segregación y recolección selectiva de 
residuos municipales. 

En 5 años se logrará un porcentaje significativo de residuos segregados y recolectados 
selectivamente y un porcentaje de viviendas que reciben el servicio de recolección 
selectiva. 

Plazos de ejecución 
2012-2015 Resultados Indicadores Principales Actividades 

6 12 18 24 30 36 

Monto 
US$ 

71 
Elaborar y difundir guía para 
programas de recolección 
selectiva 

            7,363

29 

El municipio implementa 
sus planes de 
recolección selectiva de 
residuos. 

En tres años el municipio 
dispone de sistemas de 
recolección selectiva. 

72 
Elaborar e implementar planes 
de recolección selectiva 
municipal.  

            7,363

Total parcial 14,726
Total del programa de viabilidad de las inversiones 125,173

TOTAL DEL PLAN 511,000
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Anexos 

Corrida de la Simulación: 
 

01 de Ene de 2006
01 de Feb de 2006
01 de Mar de 2006
01 de Abr de 2006
01 de May de 2006
01 de Jun de 2006
01 de Jul de 2006
01 de Ago de 2006
01 de Sep de 2006
01 de Oct de 2006
01 de Nov de 2006
01 de Dic de 2006
01 de Ene de 2007
01 de Feb de 2007
01 de Mar de 2007
01 de Abr de 2007
01 de May de 2007
01 de Jun de 2007
01 de Jul de 2007
01 de Ago de 2007
01 de Sep de 2007
01 de Oct de 2007
01 de Nov de 2007
01 de Dic de 2007

19.25
19.25
19.25
19.28
19.28
19.28
19.28
19.30
19.30
19.30
19.33
19.33
19.33
19.35
19.35
19.35
19.38
19.38
19.38
19.38
19.40
19.40
19.40
19.43

0.52
0.54
0.54
0.55
0.56
0.57
0.57
0.57
0.59
0.59
0.60
0.61
0.62
0.62
0.64
0.64
0.65
0.66
0.67
0.67
0.67
0.69
0.69
0.70

0.54
0.54
0.55
0.56
0.57
0.57
0.57
0.59
0.59
0.60
0.61
0.62
0.62
0.64
0.64
0.65
0.66
0.67
0.67
0.67
0.69
0.69
0.70
0.71

18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70

3,845.83
3,847.35
3,848.88
3,850.40
3,851.93
3,853.45
3,854.99
3,856.53
3,858.06
3,859.60
3,861.14
3,862.68
3,864.21
3,865.75
3,867.29
3,868.83
3,870.36
3,871.90
3,873.44
3,874.98
3,876.51
3,878.05
3,879.60
3,881.15

Tiempo FBC (Ton/mo) BAC (Ton) FRBV (Ton/mo) FRBB (Ton/mo) FBP (Ton/mo)
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1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95

5,409.47
5,412.63
5,412.54
5,415.70
5,415.61
5,418.77
5,418.67
5,421.84
5,421.76
5,424.93
5,424.85
5,428.03
5,427.94
5,431.11
5,431.04
5,434.21
5,434.12
5,437.30
5,437.22
5,440.39
5,440.30
5,443.48
5,443.39
5,446.58

0.00
1.62
0.00
1.62
0.00
1.63
0.00
1.63
0.00
1.63
0.00
1.63
0.00
1.63
0.00
1.63
0.00
1.63
0.00
1.63
0.00
1.63
0.00
1.63

5,407.85
5,411.01
5,410.92
5,414.07
5,413.99
5,417.14
5,417.05
5,420.21
5,420.14
5,423.30
5,423.22
5,426.40
5,426.31
5,429.48
5,429.41
5,432.58
5,432.49
5,435.67
5,435.59
5,438.76
5,438.67
5,441.85
5,441.76
5,444.95

01 de Ene de 2006
01 de Feb de 2006
01 de Mar de 2006
01 de Abr de 2006
01 de May de 2006
01 de Jun de 2006
01 de Jul de 2006
01 de Ago de 2006
01 de Sep de 2006
01 de Oct de 2006
01 de Nov de 2006
01 de Dic de 2006
01 de Ene de 2007
01 de Feb de 2007
01 de Mar de 2007
01 de Abr de 2007
01 de May de 2007
01 de Jun de 2007
01 de Jul de 2007
01 de Ago de 2007
01 de Sep de 2007
01 de Oct de 2007
01 de Nov de 2007
01 de Dic de 2007

Tiempo FBM (Ton/mo) BASU (Ton) OPE (Ton/mo)FRB (Ton/mo)
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01 de Ene de 2008
01 de Feb de 2008
01 de Mar de 2008
01 de Abr de 2008
01 de May de 2008
01 de Jun de 2008
01 de Jul de 2008
01 de Ago de 2008
01 de Sep de 2008
01 de Oct de 2008
01 de Nov de 2008
01 de Dic de 2008
01 de Ene de 2009
01 de Feb de 2009
01 de Mar de 2009
01 de Abr de 2009
01 de May de 2009
01 de Jun de 2009
01 de Jul de 2009
01 de Ago de 2009
01 de Sep de 2009
01 de Oct de 2009
01 de Nov de 2009
01 de Dic de 2009

19.43
19.43
19.45
19.45
19.45
19.48
19.48
19.48
19.50
19.50
19.50
19.50
19.53
19.53
19.53
19.55
19.55
19.55
19.58
19.58
19.58
19.60
19.60
19.60

0.71
0.72
0.72
0.74
0.74
0.75
0.76
0.77
0.77
0.79
0.79
0.80
0.80
0.81
0.82
0.82
0.84
0.84
0.85
0.86
0.87
0.87
0.89
0.89

0.72
0.72
0.74
0.74
0.75
0.76
0.77
0.77
0.79
0.79
0.80
0.80
0.81
0.82
0.82
0.84
0.84
0.85
0.86
0.87
0.87
0.89
0.89
0.90

18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70

3,882.70
3,884.25
3,885.80
3,887.35
3,888.90
3,890.45
3,892.00
3,893.55
3,895.10
3,896.65
3,898.20
3,899.75
3,901.30
3,902.85
3,904.41
3,905.98
3,907.54
3,909.10
3,910.66
3,912.23
3,913.79
3,915.35
3,916.91
3,918.48

Tiempo FBC (Ton/mo) BAC (Ton) FRBV (Ton/mo) FRBB (Ton/mo) FBP (Ton/mo)
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1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95

5,446.51
5,449.70
5,449.62
5,452.82
5,452.74
5,455.93
5,455.86
5,459.05
5,458.97
5,462.17
5,462.09
5,465.29
5,465.20
5,468.40
5,468.32
5,471.52
5,471.46
5,474.67
5,474.60
5,477.82
5,477.74
5,480.95
5,480.89
5,484.10

0.00
1.63
0.00
1.64
0.00
1.64
0.00
1.64
0.00
1.64
0.00
1.64
0.00
1.64
0.00
1.64
0.00
1.64
0.00
1.64
0.00
1.64
0.00
1.65

5,444.88
5,448.07
5,447.99
5,451.18
5,451.11
5,454.30
5,454.22
5,457.42
5,457.33
5,460.53
5,460.45
5,463.65
5,463.56
5,466.76
5,466.68
5,469.88
5,469.82
5,473.03
5,472.95
5,476.17
5,476.10
5,479.31
5,479.24
5,482.45

01 de Ene de 2008
01 de Feb de 2008
01 de Mar de 2008
01 de Abr de 2008
01 de May de 2008
01 de Jun de 2008
01 de Jul de 2008
01 de Ago de 2008
01 de Sep de 2008
01 de Oct de 2008
01 de Nov de 2008
01 de Dic de 2008
01 de Ene de 2009
01 de Feb de 2009
01 de Mar de 2009
01 de Abr de 2009
01 de May de 2009
01 de Jun de 2009
01 de Jul de 2009
01 de Ago de 2009
01 de Sep de 2009
01 de Oct de 2009
01 de Nov de 2009
01 de Dic de 2009

Tiempo FBM (Ton/mo) BASU (Ton) OPE (Ton/mo)FRB (Ton/mo)
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 Tiempo FBC (Ton/mo) BAC (Ton) FRBV (Ton/mo) FRBB (Ton/mo) FBP (Ton/mo)
01 de Ene de 2010
01 de Feb de 2010
01 de Mar de 2010
01 de Abr de 2010
01 de May de 2010
01 de Jun de 2010
01 de Jul de 2010
01 de Ago de 2010
01 de Sep de 2010
01 de Oct de 2010
01 de Nov de 2010
01 de Dic de 2010
01 de Ene de 2011
01 de Feb de 2011
01 de Mar de 2011
01 de Abr de 2011
01 de May de 2011
01 de Jun de 2011
01 de Jul de 2011
01 de Ago de 2011
01 de Sep de 2011
01 de Oct de 2011
01 de Nov de 2011
01 de Dic de 2011

19.63
19.63
19.63
19.63
19.65
19.65
19.65
19.68
19.68
19.68
19.70
19.70
19.70
19.73
19.73
19.73
19.75
19.75
19.75
19.75
19.78
19.78
19.78
19.80

0.90
0.91
0.92
0.92
0.92
0.94
0.94
0.95
0.96
0.97
0.97
0.99
0.99
1.00
1.01
1.02
1.02
1.04
1.04
1.05
1.05
1.06
1.07
1.07

0.91
0.92
0.92
0.92
0.94
0.94
0.95
0.96
0.97
0.97
0.99
0.99
1.00
1.01
1.02
1.02
1.04
1.04
1.05
1.05
1.06
1.07
1.07
1.09

18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70

3,920.04
3,921.60
3,923.16
3,924.73
3,926.29
3,927.85
3,929.43
3,931.00
3,932.58
3,934.15
3,935.73
3,937.30
3,938.88
3,940.45
3,942.03
3,943.60
3,945.18
3,946.75
3,948.31
3,949.88
3,951.44
3,953.00
3,954.58
3,956.15
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FBM (Ton/mo) BASU (Ton) OPE (Ton/mo)FRB (Ton/mo)
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95

1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95

5,484.02
5,487.24
5,487.17
5,490.38
5,490.30
5,493.52
5,493.44
5,496.67
5,496.61
5,499.84
5,499.77

5,503.01
5,502.94
5,506.17
5,506.11
5,509.34
5,509.27
5,512.51
5,512.44
5,515.66
5,515.57
5,518.80
5,518.72
5,521.95

0.00
1.65
0.00
1.65
0.00
1.65
0.00
1.65
0.00
1.65
0.00

1.65
0.00
1.65
0.00
1.65
0.00
1.65
0.00
1.65
0.00
1.66
0.00
1.66

5,482.38
5,485.60
5,485.52
5,488.73
5,488.65
5,491.87
5,491.80
5,495.02
5,494.96
5,498.19
5,498.12

5,501.36
5,501.29
5,504.52
5,504.46
5,507.69
5,507.62
5,510.86
5,510.79
5,514.01
5,513.92
5,517.15
5,517.06
5,520.30

Tiempo
01 de Ene de 2010
01 de Feb de 2010
01 de Mar de 2010
01 de Abr de 2010
01 de May de 2010
01 de Jun de 2010
01 de Jul de 2010
01 de Ago de 2010
01 de Sep de 2010
01 de Oct de 2010
01 de Nov de 2010

01 de Dic de 2010
01 de Ene de 2011
01 de Feb de 2011
01 de Mar de 2011
01 de Abr de 2011
01 de May de 2011
01 de Jun de 2011
01 de Jul de 2011
01 de Ago de 2011
01 de Sep de 2011
01 de Oct de 2011
01 de Nov de 2011
01 de Dic de 2011
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Tiempo FBC (Ton/mo) BAC (Ton) FRBV (Ton/mo) FRBB (Ton/mo) FBP (Ton/mo)
01 de Ene de 2012
01 de Feb de 2012
01 de Mar de 2012
01 de Abr de 2012
01 de May de 2012
01 de Jun de 2012
01 de Jul de 2012
01 de Ago de 2012
01 de Sep de 2012
01 de Oct de 2012
01 de Nov de 2012
01 de Dic de 2012
01 de Ene de 2013
01 de Feb de 2013
01 de Mar de 2013
01 de Abr de 2013
01 de May de 2013
01 de Jun de 2013
01 de Jul de 2013
01 de Ago de 2013
01 de Sep de 2013
01 de Oct de 2013
01 de Nov de 2013
01 de Dic de 2013

19.80
19.80
19.83
19.83
19.83
19.85
19.85
19.85
19.88
19.88
19.88
19.90
19.90
19.90
19.90
19.93
19.93
19.93
19.95
19.95
19.95
19.98
19.98
19.98

1.09
1.09
1.10
1.11
1.12
1.12
1.14
1.14
1.15
1.16
1.17
1.17
1.19
1.19
1.20
1.20
1.21
1.22
1.22
1.24
1.24
1.25
1.26
1.27

1.09
1.10
1.11
1.12
1.12
1.14
1.14
1.15
1.16
1.17
1.17
1.19
1.19
1.20
1.20
1.21
1.22
1.22
1.24
1.24
1.25
1.26
1.27
1.27

18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70

3,957.73
3,959.30
3,960.88
3,962.45
3,964.03
3,965.60
3,967.18
3,968.75
3,970.33
3,971.90
3,973.48
3,975.05
3,976.63
3,978.20
3,979.79
3,981.38
3,982.96
3,984.55
3,986.14
3,987.73
3,989.31
3,990.90
3,992.49
3,994.08



 126

 

FBP (Ton/mo) FBM (Ton/mo) BASU (Ton) OPE (Ton/mo) FRB (Ton/mo)
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95

1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95

5,521.89
5,525.12
5,525.05
5,528.29
5,528.22
5,531.45
5,531.39
5,534.63
5,534.55
5,537.80
5,537.72

5,540.96
5,540.89
5,544.13
5,544.05
5,547.30
5,547.24
5,550.49
5,550.42
5,553.69
5,553.62
5,556.88
5,556.81
5,560.07

0.00
1.66
0.00
1.66
0.00
1.66
0.00
1.66
0.00
1.66
0.00

1.66
0.00
1.66
0.00
1.66
0.00
1.67
0.00
1.67
0.00
1.67
0.00
1.67

5,520.23
5,523.47
5,523.39
5,526.63
5,526.56
5,529.80
5,529.73
5,532.97
5,532.89
5,536.13
5,536.06

5,539.30
5,539.22
5,542.47
5,542.38
5,545.63
5,545.57
5,548.83
5,548.76
5,552.02
5,551.95
5,555.21
5,555.14
5,558.40

Tiempo
01 de Ene de 2012
01 de Feb de 2012
01 de Mar de 2012
01 de Abr de 2012
01 de May de 2012
01 de Jun de 2012
01 de Jul de 2012
01 de Ago de 2012
01 de Sep de 2012
01 de Oct de 2012
01 de Nov de 2012

01 de Dic de 2012
01 de Ene de 2013
01 de Feb de 2013
01 de Mar de 2013
01 de Abr de 2013
01 de May de 2013
01 de Jun de 2013
01 de Jul de 2013
01 de Ago de 2013
01 de Sep de 2013
01 de Oct de 2013
01 de Nov de 2013
01 de Dic de 2013
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Tiempo FBC (Ton/mo) BAC (Ton) FRBV (Ton/mo) FRBB (Ton/mo) FBP (Ton/mo)
01 de Ene de 2014
01 de Feb de 2014
01 de Mar de 2014
01 de Abr de 2014
01 de May de 2014
01 de Jun de 2014
01 de Jul de 2014
01 de Ago de 2014
01 de Sep de 2014
01 de Oct de 2014
01 de Nov de 2014

01 de Dic de 2014
01 de Ene de 2015
01 de Feb de 2015
01 de Mar de 2015
01 de Abr de 2015
01 de May de 2015
01 de Jun de 2015
01 de Jul de 2015
01 de Ago de 2015
01 de Sep de 2015
01 de Oct de 2015
01 de Nov de 2015
01 de Dic de 2015

20.00
20.00
20.00
20.03
20.03
20.03
20.05
20.05
20.05
20.05
20.08

20.08
20.08
20.10
20.10
20.10
20.13
20.13
20.13
20.15
20.15
20.15
20.18
20.18

1.27
1.29
1.29
1.30
1.31
1.32
1.32
1.34
1.34
1.35
1.35

1.36
1.37
1.37
1.39
1.39
1.40
1.41
1.42
1.42
1.44
1.44
1.45
1.46

1.29
1.29
1.30
1.31
1.32
1.32
1.34
1.34
1.35
1.35
1.36

1.37
1.37
1.39
1.39
1.40
1.41
1.42
1.42
1.44
1.44
1.45
1.46
1.47

18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70

18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70

3,995.66
3,997.25
3,998.84
4,000.43
4,002.01
4,003.60
4,005.20
4,006.80
4,008.40
4,010.00
4,011.60

4,013.20
4,014.80
4,016.40
4,018.00
4,019.60
4,021.20
4,022.80
4,024.40
4,026.00
4,027.60
4,029.21
4,030.83
4,032.44
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Tiempo
01 de Ene de 2014
01 de Feb de 2014
01 de Mar de 2014
01 de Abr de 2014
01 de May de 2014
01 de Jun de 2014
01 de Jul de 2014
01 de Ago de 2014
01 de Sep de 2014
01 de Oct de 2014
01 de Nov de 2014

01 de Dic de 2014
01 de Ene de 2015
01 de Feb de 2015
01 de Mar de 2015
01 de Abr de 2015
01 de May de 2015
01 de Jun de 2015
01 de Jul de 2015
01 de Ago de 2015
01 de Sep de 2015
01 de Oct de 2015
01 de Nov de 2015
01 de Dic de 2015

FBM (Ton/mo) BASU (Ton) OPE (Ton/mo) FRB (Ton/mo)
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95

1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95

5,560.00
5,563.27
5,563.19
5,566.45
5,566.39
5,569.65
5,569.57
5,572.86
5,572.79
5,576.07
5,576.00

5,579.28
5,579.22
5,582.50
5,582.44
5,585.72
5,585.65
5,588.94
5,588.87
5,592.15
5,592.09
5,595.37
5,595.31
5,598.61

0.00
1.67
0.00
1.67
0.00
1.67
0.00
1.67
0.00
1.67
0.00

1.67
0.00
1.67
0.00
1.68
0.00
1.68
0.00
1.68
0.00
1.68
0.00
1.68

5,558.33
5,561.60
5,561.52
5,564.78
5,564.72
5,567.98
5,567.90
5,571.18
5,571.12
5,574.40
5,574.33

5,577.61
5,577.54
5,580.82
5,580.76
5,584.04
5,583.97
5,587.26
5,587.19
5,590.47
5,590.41
5,593.69
5,593.63
5,596.93
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 Tiempo FBC (Ton/mo) BAC (Ton) FRBV (Ton/mo) FRBB (Ton/mo) FBP (Ton/mo) FBM (Ton/mo)
01 de Ene de 2016
01 de Feb de 2016
01 de Mar de 2016
01 de Abr de 2016
01 de May de 2016
01 de Jun de 2016
01 de Jul de 2016
01 de Ago de 2016
01 de Sep de 2016
01 de Oct de 2016
01 de Nov de 2016

01 de Dic de 2016
01 de Ene de 2017
01 de Feb de 2017
01 de Mar de 2017
01 de Abr de 2017
01 de May de 2017
01 de Jun de 2017
01 de Jul de 2017
01 de Ago de 2017
01 de Sep de 2017
01 de Oct de 2017
01 de Nov de 2017
01 de Dic de 2017

20.18
20.20
20.20
20.20
20.23
20.23
20.23
20.25
20.25
20.25
20.28

20.28
20.28
20.30
20.30
20.30
20.30
20.33
20.33
20.33
20.35
20.35
20.35
20.38

1.47
1.47
1.49
1.49
1.50
1.51
1.52
1.52
1.54
1.54
1.55

1.56
1.57
1.57
1.59
1.59
1.60
1.60
1.61
1.62
1.62
1.64
1.64
1.65

1.47
1.49
1.49
1.50
1.51
1.52
1.52
1.54
1.54
1.55
1.56

1.57
1.57
1.59
1.59
1.60
1.60
1.61
1.62
1.62
1.64
1.64
1.65
1.66

18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70

18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70

4,034.05
4,035.66
4,037.28
4,038.89
4,040.50
4,042.11
4,043.73
4,045.34
4,046.95
4,048.56
4,050.18

4,051.79
4,053.40
4,055.03
4,056.65
4,058.28
4,059.90
4,061.53
4,063.15
4,064.78
4,066.40
4,068.03
4,069.65
4,071.28
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Tiempo
01 de Ene de 2016
01 de Feb de 2016
01 de Mar de 2016
01 de Abr de 2016
01 de May de 2016
01 de Jun de 2016
01 de Jul de 2016
01 de Ago de 2016
01 de Sep de 2016
01 de Oct de 2016
01 de Nov de 2016

01 de Dic de 2016
01 de Ene de 2017
01 de Feb de 2017
01 de Mar de 2017
01 de Abr de 2017
01 de May de 2017
01 de Jun de 2017
01 de Jul de 2017
01 de Ago de 2017
01 de Sep de 2017
01 de Oct de 2017
01 de Nov de 2017
01 de Dic de 2017

FBM (Ton/mo) BASU (Ton) OPE (Ton/mo)FRB (Ton/mo)
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95

1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95

5,598.56
5,601.85
5,601.80
5,605.10
5,605.03
5,608.34
5,608.28
5,611.58
5,611.52
5,614.83
5,614.76

5,618.07
5,618.01
5,621.31
5,621.26
5,624.58
5,624.52
5,627.84
5,627.79
5,631.11
5,631.05
5,634.38
5,634.32
5,637.64

0.00
1.68
0.00
1.68
0.00
1.68
0.00
1.68
0.00
1.68
0.00

1.69
0.00
1.69
0.00
1.69
0.00
1.69
0.00
1.69
0.00
1.69
0.00
1.69

5,596.88
5,600.17
5,600.12
5,603.42
5,603.35
5,606.66
5,606.60
5,609.90
5,609.84
5,613.14
5,613.07

5,616.38
5,616.32
5,619.62
5,619.57
5,622.89
5,622.83
5,626.15
5,626.10
5,629.42
5,629.36
5,632.68
5,632.63
5,635.95
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Tiempo FBC (Ton/mo) BAC (Ton) FRBV (Ton/mo) FRBB (Ton/mo) FBP (Ton/mo)
01 de Ene de 2018
01 de Feb de 2018
01 de Mar de 2018
01 de Abr de 2018
01 de May de 2018
01 de Jun de 2018
01 de Jul de 2018
01 de Ago de 2018
01 de Sep de 2018
01 de Oct de 2018
01 de Nov de 2018
01 de Dic de 2018
01 de Ene de 2019
01 de Feb de 2019
01 de Mar de 2019
01 de Abr de 2019
01 de May de 2019
01 de Jun de 2019
01 de Jul de 2019
01 de Ago de 2019
01 de Sep de 2019
01 de Oct de 2019
01 de Nov de 2019
01 de Dic de 2019
01 de Ene de 2020

20.38
20.38
20.40
20.40
20.40
20.43
20.43
20.43
20.45
20.45
20.45
20.48
20.48
20.48
20.50
20.50
20.50
20.53
20.53
20.53
20.55
20.55
20.55
20.58
20.58

1.66
1.67
1.67
1.69
1.69
1.70
1.71
1.72
1.72
1.74
1.74
1.75
1.76
1.77
1.77
1.79
1.79
1.80
1.81
1.82
1.82
1.84
1.84
1.85
1.86

1.67
1.67
1.69
1.69
1.70
1.71
1.72
1.72
1.74
1.74
1.75
1.76
1.77
1.77
1.79
1.79
1.80
1.81
1.82
1.82
1.84
1.84
1.85
1.86
1.87

18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70

4,072.89
4,074.50
4,076.11
4,077.73
4,079.35
4,080.98
4,082.60
4,084.23
4,085.85
4,087.48
4,089.10
4,090.73
4,092.35
4,093.98
4,095.60
4,097.23
4,098.85
4,100.48
4,102.10
4,103.73
4,105.36
4,107.00
4,108.64
4,110.28
4,111.91
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 FBM (Ton/mo) BASU (Ton) OPE (Ton/mo)FRB (Ton/mo)
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95

5,637.59
5,640.90
5,640.82
5,644.14
5,644.07
5,647.39
5,647.34
5,650.66
5,650.60
5,653.93
5,653.87
5,657.19
5,657.14
5,660.46
5,660.40
5,663.73
5,663.67
5,667.00
5,666.94
5,670.27
5,670.20
5,673.55
5,673.49
5,678.63
5,676.79

0.00
1.69
0.00
1.69
0.00
1.69
0.00
1.70
0.00
1.70
0.00
1.70
0.00
1.70
0.00
1.70
0.00
1.70
0.00
1.70
0.00
3.55
0.00
8.63
0.00

5,635.89
5,639.20
5,639.13
5,642.45
5,642.37
5,645.70
5,645.64
5,648.97
5,648.90
5,652.23
5,652.17
5,655.50
5,655.44
5,658.77
5,658.70
5,662.03
5,661.97
5,665.30
5,665.24
5,668.57
5,668.50
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00

Tiempo
01 de Ene de 2018
01 de Feb de 2018
01 de Mar de 2018
01 de Abr de 2018
01 de May de 2018
01 de Jun de 2018
01 de Jul de 2018
01 de Ago de 2018
01 de Sep de 2018
01 de Oct de 2018
01 de Nov de 2018
01 de Dic de 2018
01 de Ene de 2019
01 de Feb de 2019
01 de Mar de 2019
01 de Abr de 2019
01 de May de 2019
01 de Jun de 2019
01 de Jul de 2019
01 de Ago de 2019
01 de Sep de 2019
01 de Oct de 2019
01 de Nov de 2019
01 de Dic de 2019
01 de Ene de 2020
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Tiempo FBC (Ton/mo) BAC (Ton) FRBV (Ton/mo) FRBB (Ton/mo) FBP (Ton/mo)
01 de Ene de 2020
01 de Feb de 2020
01 de Mar de 2020
01 de Abr de 2020
01 de May de 2020
01 de Jun de 2020
01 de Jul de 2020
01 de Ago de 2020
01 de Sep de 2020
01 de Oct de 2020
01 de Nov de 2020
01 de Dic de 2020
01 de Ene de 2021
01 de Feb de 2021
01 de Mar de 2021
01 de Abr de 2021
01 de May de 2021
01 de Jun de 2021
01 de Jul de 2021
01 de Ago de 2021
01 de Sep de 2021
01 de Oct de 2021
01 de Nov de 2021
01 de Dic de 2021
01 de Ene de 2022

20.58
20.58
20.60
20.60
20.60
20.63
20.63
20.63
20.65
20.65
20.65
20.65
20.68
20.68
20.68
20.70
20.70
20.70
20.73
20.73
20.73
20.75
20.75
20.75
20.78

1.86
1.87
1.87
1.89
1.89
1.90
1.91
1.92
1.92
1.94
1.94
1.95
1.95
1.96
1.97
1.97
1.99
1.99
2.00
2.01
2.02
2.02
2.04
2.04
2.05

1.87
1.87
1.89
1.89
1.90
1.91
1.92
1.92
1.94
1.94
1.95
1.95
1.96
1.97
1.97
1.99
1.99
2.00
2.01
2.02
2.02
2.04
2.04
2.05
2.06

18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70
18.70

4,111.91
4,113.55
4,115.19
4,116.83
4,118.46
4,120.10
4,121.74
4,123.38
4,125.01
4,126.65
4,128.29
4,129.94
4,131.59
4,133.24
4,134.89
4,136.54
4,138.19
4,139.84
4,141.49
4,143.14
4,144.79
4,146.44
4,148.09
4,149.74
4,151.39
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FBM (Ton/mo) BASU (Ton) OPE (Ton/mo)FRB (Ton/mo)

1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95
1,545.95

5,676.79
5,685.22
5,680.07
5,691.79
5,683.37
5,698.38
5,686.66
5,704.97
5,689.95
5,711.54
5,693.24
5,718.13
5,696.54
5,724.73
5,699.86
5,731.36
5,703.17
5,738.00
5,706.48
5,744.63
5,709.81
5,751.26
5,713.12
5,757.90
5,716.43

0.00
15.22
0.00
21.79
0.00
28.38
0.00
34.97
0.00
41.54
0.00
48.13
0.00
54.73
0.00
61.36
0.00
68.00
0.00
74.63
0.00
81.26
0.00
87.90
0.00

5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00
5,670.00

Tiempo
01 de Ene de 2020
01 de Feb de 2020
01 de Mar de 2020
01 de Abr de 2020
01 de May de 2020
01 de Jun de 2020
01 de Jul de 2020
01 de Ago de 2020
01 de Sep de 2020
01 de Oct de 2020
01 de Nov de 2020
01 de Dic de 2020
01 de Ene de 2021
01 de Feb de 2021
01 de Mar de 2021
01 de Abr de 2021
01 de May de 2021
01 de Jun de 2021
01 de Jul de 2021
01 de Ago de 2021
01 de Sep de 2021
01 de Oct de 2021
01 de Nov de 2021
01 de Dic de 2021
01 de Ene de 2022


