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RESUMEN 

Debido a la inexistencia de registros del trazado de las rutas de recolección de los residuos 

sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso, el servicio que se ofrece no puede ser 

evaluado con la información secundaria con que cuenta la Municipalidad, por lo tanto, se 

realizan los levantamientos con ayuda de sistemas de información geográfica de las 11 

rutas actuales de recolección y todo el trabajo de campo necesario para efectuar la 

evaluación del sistema. 

Se investigan las condiciones geográficas, demográficas, viales y económicas del cantón 

para realizar el diagnóstico del sistema y elaborar una propuesta de mejoramiento 

mediante macroruteo y microruteo que involucre las características del cantón de Paraíso. 

Se plantearon indicadores de rendimientos en función de la eficiencia y de la cantidad de 

residuos recolectados para analizar el estado de las rutas actualmente y sus variaciones en 

la propuesta de mejora, la cual, contempla un sistema mejor estructurado con una menor 

cantidad de rutas que intervienen cada distrito. 

Las recomendaciones puntuales y generales del sistema se basan en criterios técnicos a 

partir de los resultados para obtener indicadores con los mejores índices de desempeño, 

como el aumento de residuos recolectados por metro total recorrido o la disminución en el 

consumo de combustible producto de rutas más compactas, menos traslapes y menos 

tiempos de duración, buscando obtener características cuantitativas más homogéneas 

entre rutas. 

PALABRAS CLAVE: Universidad de Costa Rica; Escuela de Ingeniería Civil; Gestión Integral 

de Residuos Sólidos; Municipalidad de Paraíso; Rutas de recolección. 

Ing. Luis Manuel Zamora González 

Programa de Desarrollo Urbano Sostenible- ProDUS 
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ABSTRACT 

Due to the lack of records of the route of collection of ordinary salid waste from the 

Municipality of Paraíso, the service being offered cannot be evaluated with the existing 

data. The surveys are carried out using geographic information systems of the 11 current 

collection routes and field work. Both strategies were necessary to perform the evaluation 

of each of the routes and all the collection system. 

The geographic, demographic, road and economic conditions of the cantan are analyzed 

not only to carry out the diagnosis of the system, but also to introduce a proposal for 

improvement at the macro and micro road levels that would consider the characteristics of 

the cantan of Paraíso. 

Performance indicators were proposed based on the current efficiency and quantity of 

waste collected in arder to analyze the current status of the routes and their variations in 

the improvement proposal. The new proposal reflects a better structured system and a 

smaller number of routes, decreasing that number each district intervenes. 

The accurate and general recommendations for the new system are based on technical 

criteria which resulted from the indicators established such as the increase in waste 

collected per total meter traveled or the decrease in fuel consumption resulting from more 

compacted routes, fewer overlaps and shorter duration times, seeking to obtain more 

homogeneous quantitative characteristics among routes. 

vii 



ÍNDICE GENERAL 

Capítulo 1. Introducción .............................................................................................. 1 

1.1 Justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1.1.1 El problema específico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

1.1.2 Importancia ................................................................................................ 2 

1.2 Objetivos .......................................................................................................... 3 

1.2.1 Objetivo general. ......................................................................................... 3 

1.2.2 Objetivos específicos ................................................................................... 3 

1.3 Hipótesis .......................................................................................................... 3 

1.4 Delimitación del problema .................................................................................. 4 

1.4.1 Alcance ...................................................................................................... 4 

1.4.2 Limitaciones ................................................................................................ 5 

1.5 Metodología ...................................................................................................... 6 

1.5.1 Fase 1 (capítulos 1, 2 y 3) ....................................................................... 6 

1.5.2 Fase 2 (capítulos 4 y 5) ........................................................................... 8 

1.5.3 Fase 3 (capítulo 6 y 7) ............................................................................ 9 

1.6 Antecedentes teóricos y prácticos ...................................................................... 10 

Capítulo 2. Marco Teórico y características del proyecto ............................................... 13 

2.1 Marco teórico ................................................................................................... 13 

2.1.1 Definiciones preliminares ............................................................................ 13 

2.1.2 Gestión integral de residuos ........................................................................ 15 

2.1.3 Gestión municipal ....................................................................................... 27 

2.2 Marco Legal ..................................................................................................... 30 

Capítulo 3. Contextualización del área de estudio ........................................................ .40 

viii 



3.1 Ubicación del proyecto ...................................................................................... 40 

3.2 Caracterización del cantón ................................................................................ 45 

3.2.1 Poblados y población .................................................................................. 45 

3.2.2 Topograña ................................................................................................. 50 

3.2.3 Red vial ..................................................................................................... 54 

3.2.4 Principales actividades económicas .............................................................. 57 

3.2.5 Administración municipal y sus servicios ....................................................... 58 

3.2.6 Índices de desarrollo del cantón .................................................................. 64 

3.2.7 Plan Regulador de la Municipalidad de Paraíso .............................................. 67 

Capítulo 4. Descripción del sistema de recolección de residuos sólidos ordinarios de la 

Municipalidad de Paraíso ............................................................................................ 71 

4.1 Creación de los registros de funcionamiento actual de las rutas de recolección de 

residuos sólidos ordinarios ...................................................................................... 71 

4.1.1 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la ruta No. 

1 ....................................................................................................................... 76 

4.1.2 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la ruta No. 

2 ....................................................................................................................... 80 

4.1.3 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la ruta No. 

3 ....................................................................................................................... 84 

4.1.4 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la ruta No. 

4 ....................................................................................................................... 88 

4.1.5 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la ruta No. 

5 ....................................................................................................................... 91 

4.1.6 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la ruta No. 

6 ....................................................................................................................... 95 

4.1.7 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la ruta No. 

7 ....................................................................................................................... 98 

ix 



4.1.8 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la ruta No. 

8 ..................................................................................................................... 103 

4.1.9 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la ruta No. 

9 ..................................................................................................................... 107 

4.1.10 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la ruta No. 

10 ................................................................................................................... 111 

4.1.11 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la ruta No. 

11 ................................................................................................................... 115 

4.2 Aspectos generales de sistema ........................................................................ 119 

4.3 Otros componentes del sistema de recolección ................................................. 127 

4.3.1 Personal de recolección de residuos ........................................................... 127 

4.3.2 Maquinaria .............................................................................................. 137 

4.3.3 Otros sistemas con afectación directa al sistema de recolección de residuos 

sólidos ordinarios .............................................................................................. 140 

Capítulo 5. Diagnóstico del sistema de recolección actual ........................................... 151 

5.1 Cumplimiento de la legislación ......................................................................... 151 

5.2 Costo de cada ruta de recolección actual .......................................................... 154 

5.2.1 Costos de mano de obra ........................................................................... 156 

5.2.2 Costos de combustible .............................................................................. 157 

5.2.3 Costos en relleno sanitario ........................................................................ 158 

5.3 Análisis de los indicadores de las rutas ............................................................. 159 

Capítulo 6. Análisis de resultados y propuestas .......................................................... 162 

6.1 Optimización del sistema ................................................................................. 162 

6.1.1 Primera Etapa- Aplicación y análisis (6 meses) .......................................... 162 

6.1.2 Segunda Etapa - Aplicación, creación, análisis de registros y toma de decisiones 

(2 años) ........................................................................................................... 172 

6.1.3 Microruteo ............................................................................................... 187 

X 



6.2 Recomendaciones para la elaboración de protocolos para el control y mejora 

continua del sistema ............................................................................................ 201 

6.3 Recomendaciones generales para la administración del sistema de recolección .... 207 

Capítulo 7. Conclusiones .......................................................................................... 210 

Aspectos generales .............................................................................................. 210 

Aspectos financieros ............................................................................................. 211 

Aspectos de seguridad ocupacional y mano de obra ................................................ 211 

Propuesta de mejora ............................................................................................ 212 

Referencias bibliográficas ......................................................................................... 214 

Fuentes de información primaria ........................................................................... 214 

Leyes, normas y reglamentos ............................................................................ 214 

Documentos Oficiales de Instituciones Públicas ................................................... 214 

Entrevistas de campo ........................................................................................ 215 

Informes Técnicos ............................................................................................ 216 

Fuentes de información secundaria ........................................................................ 217 

Proyectos Finales de Graduación ........................................................................ 217 

Manuales e Investigación secundaria .................................................................. 218 

Consultas por medio electrónico (Internet) ......................................................... 219 

Otras referencias .............................................................................................. 220 

ANEXOS ................................................................................................................. 221 

xi 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Fase 1 del proceso metodológico del proyecto ................................................ 7 

Figura 2. Fase 2 del proceso metodológico del proyecto ................................................ 9 

Figura 3. Fase 3 del proceso metodológico del proyecto ............................................... 10 

Figura 4. Pirámide invertida de jerarquía de manejo de residuos ................................... 15 

Figura 5. Proceso de recolección de residuos ordinarios valoriza bies y no valoriza bies ..... 16 

Figura 6. Asignación de colores por recipiente para almacenamiento residuos ................ 18 

Figura 7. Camiones recomendados para recolectar y transportar residuos específicos ..... 19 

Figura 8. Camión compactador de residuos de 12m3 de capacidad ............................... 20 

Figura 9. Camión recolector con carga lateral. ............................................................. 21 

Figura 10. Índice de calor y nivel de riesgo asociado .................................................... 36 

Figura 11. Mapa de densidad población por cantón ..................................................... .47 

Figura 12. Generación per-cápita de residuos ordinarios para distintos cantones de Costa 

Rica ......................................................................................................................... 49 

Figura 13. Porcentajes de metros lineales clasificados según el IRI promedio en 13 km de 

la red vial del cantón de Paraíso ................................................................................. 55 

Figura 14. Distribución de los diferentes tipos de intervención para las carreteras 

cantonales de Paraíso ................................................................................................ 56 

Figura 15. Vehículos estacionados en demarcación vial con prohibición .......................... 57 

Figura 16. Organigrama de la Municipalidad de Paraíso ................................................ 60 

Figura 17. Mapa con porcentajes de cobertura del servicio de recolección de residuos de 

todos los cantones de Costa Rica ................................................................................ 62 

Figura 18. Posiciones de los distritos del cantón de Paraíso en el Índice de Desarrollo 

Social Distrital año 2017 ............................................................................................ 64 

Figura 19. Mapa con áreas de mayor y menor índice de desarrollo relativo del 2017 ....... 65 

Figura 20. Mapa con los índices de competitividad cantonal, 2006 ................................. 66 

Figura 21. Mapa con los índices de competitividad cantonal, 2016 ................................. 67 

Figura 22. Mapa de zonificación con la propuesta del límite de crecimiento urbano en el 

cantón de Paraíso ..................................................................................................... 69 

Figura 23. Acumulación de residuos para su recolección en ruta No. 1 ........................... 76 

Figura 24. Izquierda: Residuos valorizables y residuos ordinarios juntos. Derecha: 

Presencia de residuos en sacos de gran tamaño .......................................................... 77 

xii 



Figura 25. Marca de las llantas en la carretera producto del derrame de lixiviado ............ 77 

Figura 26. Usuarios que sacan sus residuos justo en el momento que pasa el camión 

recolector ................................................................................................................. 80 

Figura 27. Vehículos estacionados a ambos lados de la carretera dificultando el paso del 

camión ..................................................................................................................... 81 

Figura 28. Izquierda: carretera angosta. Derecha: carretera de lastre en buen estado .... 81 

Figura 29. Residuos dispersos en la carretera .............................................................. 84 

Figura 30. Residuos apuñados por operarios cerca del poste y residuos de usuarios que 

sacaron sus bolsas después de que pasaron los operarios ............................................. 85 

Figura 31. Encharcamiento de lixiviado derramado por el camión recolector ................... 85 

Figura 32. Canastas con residuos dispersos que no serán recolectados .......................... 88 

Figura 33. Gran afluencia de personas y vehículos cerca del Colegio de Paraíso .............. 91 

Figura 34. Charcos y marcas de las llantas producto del derrame de lixiviado ................. 92 

Figura 35. Bolsas de residuos que fueron colocadas por los usuarios luego del paso de 

operarios recolectores ............................................................................................... 92 

Figura 36. Izquierda: Carretera asfaltada en mal estado. Derecha: Carretera angosta y sin 

aceras ...................................................................................................................... 95 

Figura 37. Barrio El Bochinche donde el camión no ingresa ........................................... 98 

Figura 38. Afluencia de estudiantes, acompañantes y vehículos cerca de la Escuela de 

Cachí. ...................................................................................................................... 99 

Figura 39. Tramo extenso de calle de lastre en el sector de Cachí. ................................ 99 

Figura 40. Derrame de lixiviado por parte del camión recolector .................................. 100 

Figura 41. Izquierda: Residuos agrupados aproximadamente cada 50 metros. Derecha: 

Calle sin salida en el sector de Llanos de Santa Lucía ................................................. 103 

Figura 42. Izquierda: Residuos esparcidos sobre aceras. Derecha: Residuos de un solo 

hogar que reflejan algún tipo de actividad económica ................................................ 104 

Figura 43. Carretera de lastre con varios reductores de velocidad ................................ 107 

Figura 44. Bolsas de residuos colgando en los portones de las casas de habitación ....... 108 

Figura 45. Vehículos estacionados a ambos lados de la carretera ................................ 108 

Figura 46. Calle angosta con paso de otros vehículos pesados .................................... 111 

Figura 47. Bolsas colgando en portones .................................................................... 112 

Figura 48. Tramos extensos de carretera de lastre ..................................................... 115 

xiii 



Figura 49. Ingreso de un operario en una canasta para sacar todas las bolsas con los 

residuos ................................................................................................................. 116 

Figura 50. Gráfico de la generación de residuos totales por mes en el 2018 ................. 124 

Figura 51. Gráficos de residuos sólidos ordinarios dispuestos en el relleno sanitario por 

mes ....................................................................................................................... 125 

Figura 52. Cuadrilla de trabajo de un camión recolector ............................................. 129 

Figura 53. Zapatos de seguridad con punta de fibra de carbono .................................. 130 

Figura 54. Izquierda: capa para la lluvia con material reflectivo. Derecha: bota de hule de 

calidad certificada ................................................................................................... 130 

Figura 55. Guantes flexibles anti corte utilizados por funcionarios de recolección .......... 131 

Figura 56. Gráfico sobre el uso o no uso de EPP durante la recolección ........................ 132 

Figura 57. Esquema metodológico para el diagnóstico y análisis de riesgos .................. 134 

Figura 58. Orden de control de salida de camiones recolectores .................................. 138 

Figura 59. Gráfico de cantidades porcentuales de lavado de camiones recolectores en el 

relleno sanitario ...................................................................................................... 139 

Figura 60. Camión placa No. 6540 utilizado para recolección de residuos valorizables ... 141 

Figura 61. Camión placa No. 5593 utilizado para recolección de residuos valorizables ... 141 

Figura 62. Vehículo tipo pickup placa No. 6374 utilizado para diligencias ..................... 142 

Figura 63. Vista del galerón techado por donde ingresan los camiones y sacos clasificados 

de residuos valorizables listos para ser distribuidos .................................................... 143 

Figura 64. Mesas de trabajo para clasificación de residuos valorizables en el centro de 

acopio .................................................................................................................... 143 

Figura 65. 1: Compactadora. 2: Quebradora de vidrio. 3: Sierra de libros y 4: Romana de 

500 kg ................................................................................................................... 144 

Figura 66. Guía de reciclaje entregado a las casas de habitación que reciben el servicio . 

............................................................................................................................. 147 

Figura 67. Comunicación en página de Facebook sobre la recolección de residuos 

valoriza bies ............................................................................................................ 149 

Figura 68. Imagen informativa del programa de reciclaje en la página web de la 

Municipalidad .......................................................................................................... 149 

Figura 69. Gráfico con porcentaje de cumplimiento de la matriz legal en materia de GIRS . 

............................................................................................................................. 154 

xiv 



Figura 70. Gráfico de comportamiento del indicador del rendimiento de combustible en las 

11 rutas de recolección para el estado actual y la propuesta de mejora en sus 2 fases.183 

Figura 71. Gráfico de comportamiento de la cantidad de residuos recolectados vs 

distancia, de las once rutas de recolección para el estado actual y la propuesta de mejora 

en sus 2 fases ......................................................................................................... 184 

Figura 72. Gráfico de comportamiento del indicador del tiempo de recolección de las once 

rutas de recolección para el estado actual y la propuesta de mejora en sus 2 fases ...... 185 

Figura 73. Gráfico de comportamiento de la cantidad de residuos recolectados vs tiempo, 

de las 11 rutas de recolección para el estado actual y la propuesta de mejora en sus 2 

fases ...................................................................................................................... 186 

Figura 74. Vista frontal y Vista lateral de un pequeño centro de acopio ........................ 190 

XV 



ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Periodicidad recomendada para la recolección de residuos específicos ............ 22 

Cuadro 2. Consideraciones a tomar en cuenta en la evaluación y optimización de rutas .. 23 

Cuadro 3. Funciones de cada indicador para el establecimiento del costo de la ruta de 

recolección ............................................................................................................... 26 

Cuadro 4. Puntaje asignado a cada acción no deseada durante el proceso de recolección . 

............................................................................................................................... 26 

Cuadro 5. Obligaciones municipales en materia de la GIRS ........................................... 27 

Cuadro 6. Leyes, reglamentos y guías sobre la GIRS .................................................... 33 

Cuadro 7. Efectos según el índice de calor en las personas trabajadoras ........................ 37 

Cuadro 8. Características generales del cantón de Paraíso ........................................... .45 

Cuadro 9. Relaciones de población y área por distrito del cantón de Paraíso .................. .46 

Cuadro 10. Resultados de las tasas de generación en el sector residencial por estrato 

socioeconómico para 4 cantones del Gran Área Metropolitana (GAM) ............................ .48 

Cuadro 11. Cantidad de toneladas recolectadas por mes de enero a junio de 2018 en el 

cantón de Paraíso ..................................................................................................... 50 

Cuadro 12. Pendientes del área de estudio .................................................................. 52 

Cuadro 13. Número de establecimientos patentados por distrito en la Municipalidad de 

Paraíso ..................................................................................................................... 57 

Cuadro 14. Número de establecimientos patentados por actividad económica en la 

Municipalidad de Paraíso ............................................................................................ 58 

Cuadro 15. Morosidad del servicio de recolección de residuos para la Municipalidad de 

Paraíso al 31 de diciembre de 2017 ............................................................................ 61 

Cuadro 16. Tarifa resultante del último estudio tarifario del servicio de recolección de 

residuos de la Municipalidad de Paraíso ....................................................................... 63 

Cuadro 17. Rutas y zonas de recolección de residuos ordinarios en el cantón de Paraíso. 71 

Cuadro 18. Rutas de recolección de residuos sólidos ordinarios que intervienen cada 

distrito actualmente ................................................................................................... 73 

Cuadro 19. Resumen de las características cuantitativas de las rutas de recolección de 

residuos sólidos ordinarios y puntajes asignados para las acciones no deseadas en la 

recolección ............................................................................................................. 121 

xvi 



Cuadro 20. Cantidad en kilogramos de residuos sólidos ordinarios dispuestos en el relleno 

sanitario por la Municipalidad de Paraíso ................................................................... 124 

Cuadro 21. Residuos dispuestos en el relleno sanitario para cada ruta de recolección y 

comparación con los resultados del trabajo de campo ................................................ 126 

Cuadro 22. Descripción detallada de los puestos de trabajo relacionados con recolección 

de residuos ............................................................................................................. 135 

Cuadro 23. Clasificación y control de riesgos para los procesos de recolección de residuos . 

............................................................................................................................. 136 

Cuadro 24. Vehículos del sistema de recolección de residuos sólidos ordinarios de la 

Municipalidad de Paraíso .......................................................................................... 137 

Cuadro 25. Características de los camiones utilizados para recolección de residuos 

valoriza bies ............................................................................................................ 140 

Cuadro 26. Matriz legal para condiciones del centro de acopio .................................... 145 

Cuadro 27. Matriz de cumplimiento de la legislación relacionada a la GIRS ................... 151 

Cuadro 28. Costos totales de cada ruta de recolección de residuos sólidos ordinarios de la 

Municipalidad de Paraíso e indicadores del sistema .................................................... 155 

Cuadro 29. Costo del combustible tipo diesel para el consumidor final durante el año 2018 . 

............................................................................................................................. 157 

Cuadro 30. Número de viviendas, área y densidad poblacional por distrito del cantón de 

Paraíso ................................................................................................................... 163 

Cuadro 31. Estimaciones de generación de residuos a partir de las UGM 's y comparación 

con los valores proyectados a partir del trabajo de campo .......................................... 164 

Cuadro 32. Cambios para la primera etapa de la propuesta de mejora del sistema de 

recolección de residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso ..................... 167 

Cuadro 33. Cantidad y número de ruta que interviene cada distrito en la etapa 1 de la 

propuesta de mejora del sistema de recolección de la Municipalidad de Paraíso ............ 169 

Cuadro 34. Características de las rutas de recolección de residuos sólidos ordinarios de la 

Municipalidad de Paraíso y sus costos según la propuesta de mejora del sistema en su 

primera etapa ......................................................................................................... 171 

Cuadro 35. Tiempos de recolección por distrito del cantón de Paraíso .......................... 173 

Cuadro 36. Estimación de la cantidad de visitas al relleno sanitario necesarias para la 

disposición de residuos de cada distrito del cantón de Paraíso ..................................... 173 

xvii 



Cuadro 37. Cambios propuestos para una nueva distribución de las rutas de recolección de 

residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso en una 2da etapa ................. 177 

Cuadro 38. Cantidad y número de ruta que interviene cada distrito en la segunda etapa de 

la propuesta de mejora ............................................................................................ 179 

Cuadro 39. Características de las rutas de recolección de residuos sólidos ordinarios de la 

Municipalidad de Paraíso y sus costos según la segunda etapa de la propuesta de mejora . 

............................................................................................................................. 180 

Cuadro 40. Cambios propuestos para la mejora del sistema de recolección de residuos 

sólidos ordinarios según microruteo .......................................................................... 189 

xviii 



ÍNDICE DE FICHAS TÉCNICAS 

Ficha técnica 1. Ruta de recolección No. 1 con camión placa SM-S738, lunes y jueves .... 79 

Ficha técnica 2. Ruta de recolección No. 2 con camión placa SM-S749, lunes y jueves .... 83 

Ficha técnica 3. Ruta de recolección No. 3 con camión placa SM-S74S, lunes y jueves .... 87 

Ficha técnica 4. Ruta de recolección No. 4 con camión placa SM-S737, lunes y jueves .... 90 

Ficha técnica S. Ruta de recolección No. S con camión placa SM-S142, lunes y jueves .... 94 

Ficha técnica 6. Ruta de recolección No. 6 con camión placa SM-S738, martes y viernes. 97 

Ficha técnica 7. Ruta de recolección No. 7 con camión placa SM-S749, martes y viernes . 

............................................................................................................................. 102 

Ficha técnica 8. Ruta de recolección No. 8 con camión placa SM-S74S, martes y viernes . 

............................................................................................................................. 106 

Ficha técnica 9. Ruta de recolección No. 9 con camión placa SM-S737, martes y viernes . 

............................................................................................................................. 110 

Ficha técnica 10. Ruta de recolección No. 10 con camión placa SM-S142, martes y viernes . 

............................................................................................................................. 114 

Ficha técnica 11. Ruta de recolección No. 11 con camión placa SM-S749, miércoles ...... 118 

xix 



ÍNDICE DE MAPAS 

Mapa 1. Distritos del cantón de Paraíso, áreas protegidas y red vial nacional.. ................ 41 

Mapa 2. Área de estudio como parte del cantón de Paraíso con calles cantonales y puntos 

geográficos de interés ............................................................................................... 43 

Mapa 3. Ubicación de la Municipalidad de Paraíso, Plantel Municipal, Centro de Acopio y 

Relleno Sanitario Los Pinos ........................................................................................ 44 

Mapa 4. Elevaciones del área de estudio ..................................................................... S1 

Mapa S. Pendientes del área de estudio ...................................................................... S3 

Mapa 6. Todas las rutas de recolección existentes en el cantón de Paraíso ..................... 74 

Mapa 7. Ruta No. 1 de recolección de residuos ordinarios (lunes y jueves), placa SM-S738 . 

............................................................................................................................... 78 

Mapa 8. Ruta No. 2 de recolección de residuos ordinarios (lunes y jueves), placa SM-S749 . 

............................................................................................................................... 82 

Mapa 9. Ruta No. 3 de recolección de residuos ordinarios (lunes y jueves), placa SM-S74S . 

............................................................................................................................... 86 

Mapa 10. Ruta No. 4 de recolección de residuos ordinarios (lunes y jueves), placa SM-

S737 ........................................................................................................................ 89 

Mapa 11. Ruta No. S de recolección de residuos ordinarios (lunes y jueves), placa SM-

S142 ........................................................................................................................ 93 

Mapa 12. Ruta No. 6 de recolección de residuos ordinarios (martes y viernes), placa SM-

S738 ........................................................................................................................ 96 

Mapa 13. Ruta No. 7 de recolección de residuos ordinarios (martes y viernes), placa SM-

S749 ...................................................................................................................... 101 

Mapa 14. Ruta No. 8 de recolección de residuos ordinarios (martes y viernes), placa SM-

S74S ...................................................................................................................... 10S 

Mapa 1S. Ruta No. 9 de recolección de residuos ordinarios (martes y viernes), placa SM-

S737 ...................................................................................................................... 109 

Mapa 16. Ruta No. 10 de recolección de residuos ordinarios (martes y viernes), placa SM-

S142 ...................................................................................................................... 113 

Mapa 17. Ruta No. 11 de recolección de residuos ordinarios (miércoles), placa SM-S749 . 

............................................................................................................................. 117 

XX 



Mapa 18. Densidad poblacional del cantón de Paraíso a partir de la base de datos de las 

UGM 's del Censo 2011- INEC ................................................................................. 165 

Mapa 19. Estimación de la generación de residuos en el cantón de Paraíso .................. 166 

Mapa 20. Propuesta de mejora (Etapa I) del sistema de recolección de residuos sólidos 

ordinarios de la Municipalidad de Paraíso .................................................................. 170 

Mapa 21. Propuesta de mejora (Etapa II) del sistema de recolección de residuos sólidos 

ordinarios de la Municipalidad de Paraíso .................................................................. 175 

Mapa 22. Ruta de recolección de residuos sólidos ordinarios No. 1 modificada según 

propuestas de mejora .............................................................................................. 191 

Mapa 23. Ruta de recolección de residuos sólidos ordinarios No. 2 modificada según 

propuestas de mejora .............................................................................................. 192 

Mapa 24. Ruta de recolección de residuos sólidos ordinarios No. 3 modificada según 

propuestas de mejora .............................................................................................. 193 

Mapa 25. Ruta de recolección de residuos sólidos ordinarios No. 4 modificada según 

propuestas de mejora .............................................................................................. 194 

Mapa 26. Ruta de recolección de residuos sólidos ordinarios No. 5 modificada según 

propuestas de mejora .............................................................................................. 195 

Mapa 27. Ruta de recolección de residuos sólidos ordinarios No. 6 modificada según 

propuestas de mejora .............................................................................................. 196 

Mapa 28. Ruta de recolección de residuos sólidos ordinarios No. 7 modificada según 

propuestas de mejora .............................................................................................. 197 

Mapa 29. Ruta de recolección de residuos sólidos ordinarios No. 8 modificada según 

propuestas de mejora .............................................................................................. 198 

Mapa 30. Ruta de recolección de residuos sólidos ordinarios No. 9 modificada según 

propuestas de mejora .............................................................................................. 199 

Mapa 31. Ruta de recolección de residuos sólidos ordinarios No. 10 modificada según 

propuestas de mejora .............................................................................................. 200 

xxi 



ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

ANSI: Instituto Nacional de Normas Americanas. 

ASADAS: Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 

Comunales. 

CGR: Contraloría General de la República. 

DPTO: Departamento. 

DTA: División Territorial Administrativa. 

EPP: Equipo de Protección Personal. 

GAM: Gran Área Metropolitana. 

GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

IGN: Instituto Geográfico Nacional. 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

INS: Instituto Nacional de Seguros. 

INTE: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica. 

LANAMME: Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estadísticos. 

LEV: Levantamiento. 

MS: Ministerio de Salud. 

OSHA: Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estados Unidos de 

América. 

PRESOL: Plan de Residuos Sólidos. 

RECOPE: Refinadora Costarricense de Petróleo. 

xxii 



SCIJ: 

SEDESOL: 

SIBDI: 

SIBITEC: 

SNIT: 

TEC: 

TFG: 

UCR: 

Sistema Costarricense de Información Jurídica. 

Secretaría De Desarrollo Social. (México) 

Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la UCR. 

Sistema de Bibliotecas Del TEC. 

Sistema Nacional de Información Territorial. 

Tecnológico de Costa Rica. 

Trabajo Final de Graduación. 

Universidad de Costa Rica. 

xxiii 



Capítulo 1. Introducción 

l.llustificación 

1.1.1 El problema específico 

La Municipalidad de Paraíso, en adelante la Municipalidad, es uno de los 82 gobiernos 

locales del país, que entre sus múltiples funciones tienen a cargo el servicio de recolección 

de los residuos ordinarios de los distritos de su cantón; servicio público que debe ser 

mejorado según las disposiciones legales solicitadas por parte de la Contraloría General de 

la República (CGR) en su informe No. DFOE-DL-IF-00001-2016, en el cual señala realizar 

un análisis de la gestión del servicio para corregir las debilidades y limitaciones existentes. 

La Municipalidad no cuenta con registros digitales del recorrido de las rutas ni 

documentación histórica de la prestación del servicio, por lo que actualmente no es posible 

comparar los costos entre rutas y cuantificar mejoras, ni tampoco medir los beneficios 

municipales de incluir en todos los distritos del cantón la recolección de residuos 

valorizables o cualquier otra condición especial que se presenten al momento de la 

recolección de residuos sólidos ordinarios y su cobertura. 

Para los trabajadores que se encargan de realizar la recolección de los residuos no existe 

una política de seguridad laboral y tampoco existe un registro de accidentes y principales 

dolencias o enfermedades del personal, lo que incumple con las disposiciones legales del 

Ministerio de Trabajo. 

Debido a que la Municipalidad de Paraíso no abarca la recolección de los residuos en la 

totalidad de su territorio, existen evidencias en informes de la CGR de que los habitantes 

optan por prácticas no reguladas e ilegales, realizando entierro o quemas de sus residuos, 

los tiran en los cuerpos de agua cercanos o bien, los dejan en algunos de los botaderos 

ilegales encontrados en el cantón, todo esto acrecentando los problemas de 

contaminación ambiental y creando un retroceso en los planes de mejora y las políticas de 

protección a los recursos y del medio ambiente. 
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1.1.2 Importancia 

La implementación apropiada y eficiente de un plan de manejo integral de residuos sólidos 

genera ventajas significativas, desde diversas áreas en el progreso de una comunidad, 

pero primeramente se debe ejecutar un diagnóstico que permita conocer el estado actual 

del problema. 

"La recolección de residuos ordinarios atiende una necesidad básica de saneamiento 

ambiental, la cual contribuye a garantizar el derecho constitucional de las personas a la 

salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Esta necesidad debe 

satisfacerse en las jurisdicciones de los 81 gobiernos locales, a lo largo y ancho de los 

51.100 km2 que conforman el territorio costarricense, y para una población nacional que 

supera los 4,5 millones de habitantes" (Auditoría CGR No. DFOE-DL-IF-00001-2016, pág. 

1). Actualmente, existen 82 gobiernos locales en Costa Rica. 

Los costos asociados al transporte representan uno de los mayores gastos a tomar en 

cuenta en la ejecución de proyectos, por lo tanto, lograr reducir este costo mediante la 

optimización de las rutas representa para la Municipalidad la oportunidad de ofrecer un 

servicio eficiente y económico, y posteriormente utilizar sus recursos óptimamente y en 

otras áreas con el fin de mejorar la calidad de vida de sus abonados. 

El costo de disposición de residuos también representa uno de los mayores costos del 

sistema siendo la Municipalidad de Paraíso uno de los cantones con mayor gasto per

cápita en lo que respecta al manejo y disposición de residuos sólidos1
• 

Tal y como se expresa en el Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos (GIRS), entre los principales intereses de la Municipalidad en esta materia además 

de cumplir la ley, se anuncia la importancia de disminuir la cantidad de residuos que se 

envían al relleno sanitario y también se indica el interés de la promoción de un cantón con 

un ambiente más sano, lo cual se logra con la reducción de emisiones al poseer rutas 

mejor planificadas y la ejecución de mayor cantidad de labores al contar con personal 

disponible producto de un sistema de recolección optimizado. 

Debido a la presencia de la Reserva Forestal de Río Macho, el Parque Nacional Tapantí, la 

belleza escénica de los valles de Orosi y Cachí en conjunto con las actividades de 

1 Datos de la Contraloría General de la República donde Paraíso está en la posición 11 del ranquin del gastos 
per cápita, quedando dentro del quintil S, extraído del Vigésimo segundo estado de la nación, página 61. 
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recreación posibles tanto en la Represa de Cachí como en los lugares arqueológicos 

existentes; este cantón es turísticamente atractivo, tanto para nacionales como 

extranjeros, por lo que contribuir a eliminar los botaderos, las prácticas de disposición 

ilegales y mantener las calles limpias beneficiará potencialmente al desarrollo de la 

comunidad en esta materia. 

La Municipalidad de Paraíso entre sus metas propuestas en el Plan Municipal para la GIRS 

indica que para el 2021 espera cumplir con el artículo 8 de la Ley para la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos número 8839 sobre la recolección de residuos de manera selectiva, 

accesible, periódica y eficiente; por lo que unificar esfuerzos para cumplir con dicha meta 

representaría ser un ejemplo a seguir para el resto de gobiernos locales, que gracias a 

criterios técnicos se generará un sistema de recolección eficiente, completo y económico. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar y mejorar el sistema de recolección de residuos sólidos ordinarios de la 

Municipalidad de Paraíso. 

1.2.2 Objetivos específicos 

~ Establecer los registros de las rutas actuales del sistema de recolección de residuos 

y su respectiva caracterización. 

~ Construir indicadores que permitan llevar un control del funcionamiento y la 

eficiencia del sistema de recolección de residuos sólidos ordinarios. 

~ Introducir una propuesta de mejora al proceso de recolección de residuos sólidos 

ordinarios basada en criterios técnicos. 

~ Establecer las recomendaciones para la elaboración de protocolos para el control y 

mejora frecuente del sistema de recolección. 

1.3 Hipótesis 

Basado en el conocimiento previo de que las labores de recolección de la Municipalidad se 

efectúan de manera empírica y no existe un registro de las características de cada 

ruta de recolección que permita cuantificar los costos asociados, se establece la 

hipótesis de que a partir de la creación de los mapas de las rutas de recolección de 
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residuos y su evaluación con la implementación de los cambios propuestos en este 

proyecto en función de optimizar dichas rutas con los indicadores planteados, 

mejorarán el sistema que se visualizará como una reducción de los costos actuales 

con rutas estructuradas y condiciones cualitativas mejor planteadas. 

1.4 Delimitación del problema 

1.4.1 Alcance 

Se realiza el levantamiento de las rutas de recolección de residuos sólidos ordinarios del 

cantón de Paraíso, las cuales se realizan entre semana de lunes a viernes con camiones 

compactadores, los levantamientos de las rutas con GPS se efectúan durante los meses de 

mayo hasta agosto y no incluye las rutas destinadas a la recolección de residuos 

valorizables, así como tampoco las rutas de no tradicionales. 

La Municipalidad de Paraíso brinda el servicio de recolección de residuos al cantón de 

Jiménez (en Tucurrique), servicio que no se evaluará como parte del sistema de 

recolección del cantón de Paraíso; así como tampoco la recolección que se realiza los 

sábados en la feria de Paraíso. 

Tal y como se describe en el apartado más adelante denominado "4.3.2 Maquinaria", la 

Municipalidad de Paraíso cuenta con un camión pequeño de 2,5 toneladas de capacidad 

que se utiliza como ruta de apoyo a los camiones compactadores, los levantamientos con 

GPS de las rutas de recolección de dicho camión no serán contabilizadas debido a que no 

es posible un tercer ocupante en la cabina (la recolección es realizada por el chofer y un 

operario) sin embargo, si se contabilizan las descargas de residuos a los camiones 

recolectores que se trasladan de dicho camión. 

Se analizan tanto factores cuantitativos como cualitativos, con el detalle de la descripción 

del sistema y sus características, se pretende registrar el proceso completo de recolección 

para luego optimizarlo, pero no se evalúan aspectos cualitativos del servicio como la 

percepción de la calidad del servicio por parte del usuario ni el sitio de disposición final en 

el Relleno Sanitario. 
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1.4.2 Limitaciones 

Existe información utilizada en este trabajo que fue creada en años anteriores, cuyos 

cambios con la actualidad pueden o no ser significativos, por ejemplo, los mapas 

catastrales de todo el cantón pertenecen al año 2010, las curvas de nivel para el análisis 

de pendientes corresponden al año 2008, son cada 10 metros y se extraen del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN), la red vial nacional y la red vial cantonal de Paraíso, ambas con 

escala 1:SOOO se descargaron del IGN y son del año 2008. 

Los datos de composición de los residuos que utiliza la Municipalidad en documentos tales 

como el diagnóstico del cantón y demás, se basan en valores del año 2008 que fueron 

tomados de porcentajes promedio a nivel nacional, es decir, no hay estudios de 

composición propiamente de la zona. Lo mismo sucede con las tasas de generación de 

residuos de la población, las cuales se basan en valores del año 2010. 

La información del Atlas de Instituto Tecnológico de Costa Rica es del año 2014 y en 

algunos casos es necesario reforzar la información con el Atlas del año 2008. 

El rendimiento del combustible que se utiliza para obtener los costos de las rutas de 

recolección no incluye características de topograña, antigüedad del camión, ni distancia 

recorrida, se basa en el gasto de combustible de la flotilla vehicular municipal, el cual, 

representa un promedio del consumo. 

No existen registros de abonados asociados a las rutas de recolección ni a distritos o 

concentraciones de población, razón por la cual, las estimaciones de generación por rutas 

son teóricas y se basan en criterios técnicos de análisis visual y datos proyectados de 

población. 

Para las rutas de recolección No. 1 y No. 6 no fue posible corroborar la distancia total 

recorrida por el camión recolector en comparación con el levantamiento con el GPS, 

debido a que el odómetro del camión permaneció dañado. 

Los documentos municipales facilitados por la Municipalidad de Paraíso se encuentran 

desactualizados o incompletos, así como la inexistencia de registros digitales y ñsicos. 

La precisión del GPS utilizado está sujeta a la cantidad de satélites disponibles en el 

momento del levantamiento, la pérdida de señal del GPS o zonas altamente boscosas 

generan cambios en las rutas que debieron ser en algunos casos ajustados manualmente; 

para todas las rutas se obtuvieron precisiones entre el rango de S m a 10 m que se 

consideran moderadas. 
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Debido a la escala de los mapas elaborados, el trazo del sentido de la recolección no se 

aprecia con detalle, no obstante, serán entregados los archivos digitales para que los 

encargados de la Municipalidad hagan uso y análisis detallado de los mismos. 

1.5 Metodología 

La metodología empleada para el presente proyecto es de tipo teórico-especulativa. El 

proyecto trata del estudio, verificación, análisis, comentarios y conclusiones que funcionan 

como una guía para evaluar y mejorar el sistema de recolección actual de la Municipalidad 

de Paraíso; que en conjunto con la revisión de manuales, libros, publicaciones y proyectos 

anteriores pretende aplicar los supuestos de optimización de rutas e indicadores 

planteados en el marco teórico de este trabajo para mejorar el sistema de recolección 

actual. Para efectos de este proyecto, la metodología ha sido dividida en 3 fases, las 

cuales se detallan a continuación. 

1.5.1 Fase 1 (capítulos 1, 2 y 3) 

Se realiza la revisión de documentos que explican de manera detallada los procedimientos 

que se han realizado en esta área de estudio en diferentes municipalidades del país e 

inclusive en otros países, que comprende un análisis detallado de cada ruta de recolección 

y su conjunto definido como un sistema, hasta la generación de nuevas propuestas a 

partir de mecanismos de optimización de rutas. 

También existen libros y manuales tanto a nivel nacional como internacional, que permiten 

hacer un compendio de información con las consideraciones más sustanciales y con el 

objetivo de que el sistema sea mejorado en la mayor cantidad de aspectos posibles. 

Las fuentes de información se obtienen por medio del Sistema de Bibliotecas, 

Documentación e Información (SIBDI) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y sus 

respectivos repositorios, de la misma manera se utiliza el Sistema de Bibliotecas del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (SIBITEC), así como el Sistema Costarricense de 

Información Jurídica (SCIJ) y medio electrónicos (Internet) para lo que es la búsqueda de 

información internacional; también se revisan artículos de revistas, artículos de periódicos, 

libros, trabajos de grado, normas, especificaciones, comunicaciones personales, entre 

otros. 
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En el caso puntual de Información Geográfica se cuenta con el Sistema Nacional de 

Información Territorial (SNIT), del cual se extraen las curvas de nivel del cantón de 

Paraíso cada 10 metros, así como los mapas de los cantones y distritos del país 

costarricense, la red vial nacional y las vías propiamente del cantón de Paraíso. Esta 

información se procesa para generar los mapas que son necesarios en la fase 2 de este 

proyecto. También, la Municipalidad de Paraíso facilita todos aquellos documentos con los 

que cuentan para la caracterización del cantón y del sistema de recolección. 

La siguiente figura muestra el diagrama de flujo de esta fase, en la cual se puede apreciar 

que contempla la realización de los primeros 3 capítulos del proyecto, de los cuales se 

obtienen los insumas (marco teórico, marco legal y contextualización del estudio) que se 

utilizarán en el diagnóstico del sistema y posteriormente en la optimización respectiva. 

El problema e 
impn(mlldit 

~a.ncesy 

limitarianl!S 

No 

OmsideraCIIJ!lss para 
o~tlmizacíín deiS!Sienru¡ llle 

recolmón 

Figura 1. Fase 1 del proceso metodológico del proyecto. 
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1.5.2 Fase 2 (capítulos 4 y 5) 

Con la información geográfica recopilada en la fase 1, se procede a elaborar los mapas del 

área de estudio donde se incluyen las pendientes del sitio, poblados por distrito, vías y los 

mapas necesarios para este proyecto; utilizando el programa ArcGis (licencia estudiantil 

versión 10.3.1); información que se utiliza para análisis de indicadores así como en la fase 

3 de este proyecto. 

En el trabajo de campo, se realiza una serie de entrevistas al personal administrativo del 

Departamento de Servicios y Obras Comunales, para conocer la manera en que se 

trabajan las rutas de los camiones recolectores e información de seguridad laboral del 

personal, posteriormente se entrevista una muestra de los empleados de campo (choferes 

y operarios recolectores) para conocer como ejecutan sus labores de recolección y crear 

un panorama descriptivo de la administración del servicio y el funcionamiento del sistema. 

El trabajo de campo incluye realizar el levantamiento de las rutas con GPS, para lo cual se 

utiliza un dispositivo electrónico celular propio con un programa instalado de manera 

gratuita (Locus Map Free) de cada uno de los camiones que recolecta residuos ordinarios. 

Para generar una descripción general del sistema de recolección de valorizables y 

recomendaciones asociadas, se realizaran las entrevistas respectivas tanto del personal 

administrativo como del centro de acopio y las visitas de campo requeridas. 

La generación de indicadores se clasifican en cuantitativos (rendimientos en función del 

consumo del combustible, distancia recorrida, toneladas diarias, horario de trabajo y 

demás) y en cualitativos (calles con trayectos en reversa, zonas de dificil acceso o 

maniobras complicadas, entre otros); para los indicadores cualitativos se utiliza un sistema 

de puntaje para categorizar el estado de la ruta de recolección, a mayor cantidad de 

puntos, mayor cantidad de mejoras deberán ser implementadas. 

Una vez que los indicadores tomados en campo, información municipal como tarifas de 

recolección, pago de operarios y choferes, gastos en combustible y demás son suficientes, 

se procederá a calcular el costo de cada ruta de recolección, lo cual da fin a la fase 2 para 

proseguir con la fase 3. 

La siguiente figura detalla el diagrama de flujo de la presente fase. 
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Figura 2. Fase 2 del proceso metodológico del proyecto. 

1.5.3 Fase 3 (capítulo 6 y 7) 

En esta fase se contempla la optimización del sistema de recolección mediante los 

métodos de macroruteo y microruteo, tomando en cuenta el compendio de 

consideraciones del marco teórico y la caracterización del cantón se genera la propuesta 

de mejora y recomendaciones para una mayor eficiencia del sistema. Posteriormente, se 

recalculan los indicadores para obtener los costos asociados según los cambios 

propuestos, los cuales deben ser menores que el costo actual. 

Finalmente se establecen las conclusiones del proyecto lo que da fin al mismo. En la 

Figura 3 se muestra el diagrama de flujo de esta última fase. 
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Figura 3. Fase 3 del proceso metodológico del proyecto. 

1.6 Antecedentes teóricos y prácticos 

Picado, Sánchez & Soto (2018) efectuaron un diagnóstico del sistema de recolección para 

ser comparado con la información de la Municipalidad de Acosta y así proponer una 

mejora a partir de la generación de indicadores y funciones de costo, para evaluar la 

eficiencia del sistema y promover el uso de los recursos municipales más eficientemente, 

tanto humanos, económicos y materiales; entre sus objetivos está el aumentar la 

cobertura del servicio de recolección del cantón de Acosta la cual, se encuentra entre los 

porcentajes más bajos del país. 

Hernández, Robinson & Vargas (2017) realizaron la evaluación del sistema de recolección 

de residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de Garabito, creando indicadores 

cuantitativos y cualitativos, los cuales traducidos en costos de operación lograron dicha 

evaluación; en función de los resultados del sistema propusieron una mejora atacando 

aquellas variables que eran más influyentes, propusieron un nuevo modelo, resultado de 

la revisión continua de la función que comprobaba si el sistema mejoraba. En este 

proyecto los costos de disposición se concluyen como el rubro más elevado y que la 
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inversión en programas de reciclaje y centros de acopio reducirán de manera efectiva la 

cantidad de residuos que se disponen en el relleno sanitario. 

Morales, Rodríguez & Soto (2016) realizaron la evaluación del manejo de los residuos 

sólidos en el Campus de la Universidad de Costa Rica en el cantón de Montes de Oca, 

realizando un diagnóstico de los registros disponibles, personal, equipo, centros de acopio 

o transferencia y demás, con el cual proponen una mejora en los registros de residuos, en 

diseños de los centros y las nuevas rutas de recolección, incluyendo el plan de inversión y 

los indicadores respectivos para controlar las mejoras. La falta de información por parte de 

los encargados de la gestión de residuos y el poco apoyo de la población universitaria 

generan que la evaluación y la mejora del sistema sea deficiente . 

Hernández (2012) realizó un levantamiento geo-referenciado de las rutas de recolección 

para conocer el sistema de recolección de residuos de la Municipalidad de Montes de Oca, 

determinó las cantidades de residuos en cada ruta, el tiempo requerido, la distancia, el 

tipo de trayecto y el consumo de combustible con lo cual logró comprobar que no existía 

un uso óptimo de los recursos, entregando como producto final un nuevo diseño que 

inclusive integraba el servicio de recolección de valorizables. 

Brenes (2011) evaluó los componentes implicados en la gestión de residuos sólidos 

brindada por la Municipalidad de Palmares, también evaluó los requerimientos necesarios 

para llevar a cabo un programa de reciclaje a nivel cantonal. Analizó las características del 

servicio y su calidad, y los ingresos percibidos por la Municipalidad, determinó la 

generación y composición de los residuos en el sector residencial a través de muestras y 

encuestas, registró las rutas con ayuda de sistemas de información geográfica e incluye en 

su trabajo un diseño mejorado de las rutas, además de las recomendaciones y 

conclusiones propias del trabajo y el análisis técnico y financiero de la factibilidad de llevar 

a cabo el programa cantonal de reciclaje. 

Zúñiga (2008) propuso un plan de gestión para el manejo de los residuos sólidos 

ordinarios para Tres Ríos de La Unión de Cartago, tomando en cuenta las condiciones y 

necesidades de la Municipalidad de La Unión, optimizó la administración municipal de 

dichos residuos donde se propuso aprovechar materiales valorizables por los habitantes 

del cantón, los cuales serían recuperados en un centro de acopio el cual detalla mediante 
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croquis y propuestas de distribuciones. Determinó el estado cero (condición actual 

encontrada) del proyecto y su eficiencia y generó las recomendaciones de corrección de 

rutas mediante microruteo y macroruteo. 

Araya, Argüello y Solano (2004) establecieron un modelo de gestión eficiente mediante el 

diagnóstico efectuado al servicio público de recolección de los residuos sólidos para la 

Municipalidad de Curridabat, caracterizando el cantón ampliamente mediante aspectos 

geográficos, demográficos, territoriales, sociales, económicos y una reseña histórica 

institucional, y creando a su vez una base de información de todos aquellos elementos 

que delimitan el tema de residuos sólidos. 

Mora (1993) realizó un análisis del equipo de recolección de residuos sólidos de la 

Municipalidad de San José, donde describe tanto el servicio público de recolección como el 

aseo de vías y disposición en el relleno sanitario. Realizó una evaluación de la estructura 

administrativa de la Municipalidad en competencia de residuos sólidos y entrega un 

análisis de costos del equipo de recolección así como las recomendaciones para mejorar el 

equipo de recolección. 

Con base en la revisión bibliográfica preliminar realizada, se considera que los documentos 

anteriores constituirán parte de todas las referencias que serán de gran utilidad para el 

presente trabajo ya que incorporan aspectos de mejora de diseño de rutas, costos, 

sistemas de puntaje para características cualitativas de sistemas de recolección, entre 

otros; adicional a estos, se revisan manuales, libros y guías tanto nacionales como 

internacionales que desarrollan de distintas maneras la temática de estudio, permitiendo 

utilizar y mejorar las consideraciones descritas para ser adaptadas al cantón de Paraíso. 
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Capítulo 2. Marco Teórico y características del proyecto 

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Definiciones preliminares 

La gestión integral de residuos sólidos (GIRS) se define en la reglamentación costarricense 

para los residuos ordinarios, como el conjunto articulado de acciones regulatorias, 

operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y 

evaluación para el manejo de dichos residuos desde el momento de su generación y hasta 

su disposición final; por lo tanto, desde la concepción inicial de un material como futuro 

residuo y hasta su disposición final debe gestionarse adecuadamente para garantizar al 

ciudadano costarricense un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

A continuación, se presenta una serie de definiciones estipuladas en la Ley No. 8839 en su 

artículo 6, así como otras de interés para el presente trabajo. 

a. Residuo: material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor debe 

o requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado 

responsablemente o, en su defecto, ser manejado por sistemas de disposición final 

adecuados. 

b. Generador: persona ñsica o jurídica, pública o privada, que produce residuos al 

desarrollar procesos productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización o de 

consumo. 

c. Macroruteo: procedimiento de optimización de rutas que divide las ciudades en 

áreas específicas en función de la cantidad de residuos generados por habitante por 

día y condiciones particulares de la zona de análisis. 

d. Manejo integral: medidas técnicas y administrativas para cumplir los mandatos de 

esta Ley y su Reglamento. 

e. Microruteo: procedimiento de optimización de rutas que analiza de manera detallada 

cada área propuesta en el macroruteo, analizando giros, conducción en reversa, 

traslados y demás, cuyo objetivo es obtener los menores valores de distancias 

recorridas. 
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f. Residuos ordinarios: residuos de carácter doméstico generados en viviendas y en 

cualquier otra fuente, que presentan composiciones similares a los de las 

viviendas. Se excluyen los residuos de manejo especial o peligroso, regulados en esta 

Ley y en su Reglamento. 

g. Separación: procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente generadora que 

se mezclen los residuos, para facilitar el aprovechamiento de materiales valorizables y 

se evite su disposición final. 

h. Valorización: conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de 

los residuos para los procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente. 

i. Reciclaje: transformación de los residuos por medio de distintos procesos de 

valorización que permiten restituir su valor económico y energético, evitando así su 

disposición final, siempre y cuando esta restitución implique un ahorro de energía y 

materias primas sin perjuicio para la salud y el ambiente. 

El apartado 4.1 Creación de los registros de funcionamiento actual de las rutas de 

recolección de residuos sólidos ordinarios, incluye definiciones de la simbología utilizada 

para la comprensión de los mapas elaborados para cada ruta. 

En Costa Rica se han definido los vertederos como sitios en donde ilegalmente se 

depositan los residuos, ya que no existen técnicas ni ingeniería asociada a su disposición 

en el sitio, y por lo tanto, lo que se busca es eliminar por completo estos sitios mediante 

una adecuada gestión que recolecte de manera selectiva, accesible, periódica y eficiente a 

toda la población, para posteriormente ser valorizados, tratados o dispuestos en rellenos 

sanitarios. 

Los rellenos sanitarios son sitios aprobados y construidos mediante técnicas y procesos 

ingenieriles que mediante celdas debidamente acondicionadas se disponen esparciéndolos, 

compactándolos y cubriéndolos a diario en conjunto con la infraestructura necesaria para 

evitar daños a la salud humana y al medio ambiente. 

Es importante destacar el principio de jerarquización para el manejo de los residuos, en la 

Figura 4 se aprecia que el objetivo principal es disponer la mínima cantidad como producto 

de acciones preliminares como evitar los residuos y en consecuencia su reducción, además 

de las otras técnicas y procesos ya mencionados como la valorización y diversos 

tratamientos. 
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Figura 4. Pirámide invertida de jerarquía de manejo de residuos. 

Fuente: Ministerio de Salud, 2010. 

2.1.2 Gestión integral de residuos 

Para poder realizar un manejo integral en materia de la GIRS, es necesario cuantificar las 

características del sistema de recolección de residuos; debido a la presencia de 

parámetros cualitativos, será necesario establecer un sistema que permita evaluar cada 

cualidad en función de un costo. Según el 22° Estado de la Nación, página 44 

"Idealmente, las rutas de recolección de residuos se establecen siguiendo una 

metodología que incluye estas etapas": 

~ Recopilación de información sobre cómo se presta el servicio. 

~ Análisis de la información de las rutas respecto a distancias, cantidad de residuos, 

tiempos de recolección, consumo de combustible, entre otros. 

~ Propuesta de un modelo para la recolección de residuos. 

~ Diseño de sistema. 

~ Diagramación de rutas mediante software. 

~ Comparación del sistema propuesto con el anterior. 

La Figura 5 muestra las formas de separación de residuos desde la fuente generadora, en 

la cual, se muestran 4 tipos distintos de almacenamiento de residuos (recipientes, bolsas, 

estañones o contenedores) que al momento de la recolección pueden mejorar o 

entorpecer el proceso. 
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Valonizable 
Recipientes 

Viviendas Bolsas Centro de recuperación 
Residuos orgánicos, 

plástico, papel, E:stañones Centro de compostaje vidrrio, cartón, 
te1rabrik. Contenedores 

Comeroios 

Centro de transferencia 
Recipientes. 

No valori!Zab le 
Bolsas 

Instituciones Restos de carne, Relleno sanitario 
públicas pañales, toallas, Estañones 

eslereofón 
Contenedores Vertedero 

Figura S. Proceso de recolección de residuos ordinarios valorizables y no valorizables. 

Fuente: Auditoría de la CGR, 2016. 

2.1.2.1 Métodos de recolección 

Es necesario conocer diversos métodos de recolección pues se incurre en gastos mayores 

cuando se debe recorrer toda la ciudad y los costos aumentan aún más cuando las 

condiciones son desfavorables como calles sin salida, muy angostas, superficies de lastre, 

entre otros. Se definen a continuación diversos métodos de recolección descritos en el 

Manual para el Diseño de Rutas de Recolección de Residuos Sólidos Municipales de la 

Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL, 1997) en México: 

a) Método de acera (demanda continua semimecanizada con mediana participación del 

usuario). En este método el personal operario del vehículo recolector toma los 

recipientes con residuos que se encuentran sobre la acera por los usuarios del 

servicio, luego de vaciar el contenido dentro del vehículo recolector, vuelven a 

ponerlos de donde los tomaron para que los usuarios los ingresen a sus domicilios, o 

bien, en caso de tratarse de almacenamiento en bolsas simplemente se toman de la 

acera y se vacían en el camión para continuar con la recolección. 

b) Método intradomiciliario o de llevar y traer (demanda semicontinua 

semimecanizada con baja o nula participación del usuario). En este método los 
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operarios del vehículo recolector entran hasta las casas de habitación por los 

recipientes con residuos regresándolos vacíos al mismo sitio de donde los tomaron. 

e) Método de esquina o de parada fija (demanda discreta semimecanizada con alta 

participación del usuario). Los usuarios del sistema llevan sus recipientes hasta donde 

el vehículo recolector se estaciona para prestar el servicio, formando una fila 

ordenada el operador les toma el recipiente que luego de vaciado se le devuelve al 

usuario quien después de ser atendido se retira del lugar. 

d) Método de contenedores (demanda discreta mecanizada con alta participación del 

usuario). El vehículo recolector debe detenerse en ciertos puntos predeterminados 

para llevar a cabo la prestación del servicio, es recomendable para comercios e 

industrias, la localización de los contenedores debe ser tal que no existan 

inconvenientes de acceso ni de maniobrabilidad. 

Un método observado en Costa Rica es el siguiente: 

e) Método de agrupamiento de residuos: se caracteriza por ser similar al método de 

acera anteriormente descrito con demanda continua semimecanizada con mediana 

participación del usuario, donde el personal operario del vehículo de recolector recorre la 

ruta de manera anticipada al camión formando grupos de residuos en un punto específico, 

tomándolos de la acera donde fueron colocados por los usuarios; de esta manera el 

levantamiento de residuos y vaciado en el vehículo recolector es más rápido y evita que 

entre a calles sin salidas o lugares de virajes complejos. 

2.1.2.2 Almacenamiento de residuos desde la fuente 

La separación a nivel nacional se establece en 5 colores base, tal y como lo indica la 

política nacional para la GIRS elaborada por el Ministerio de Salud y que asigna para cada 

tipo de residuos el color como se detalla en la figura siguiente, en esa misma estructura es 

como deben ser colocados los contenedores en el sitio para que las personas con 

discapacidad visual identifiquen correctamente cada contenedor, e incluye también que se 

mantenga de dichos colores las bolsas de almacenamiento de residuos desde la fuente. 
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l .Or~itos 

Figura 6. Asignación de colores por recipiente para almacenamiento residuos. 

Fuente: Ministerio de Salud, 2016. 

Aún cuando el uso de las bolsas por color y los contenedores no es de uso obligatorio, se 

trata de ir promoviendo una cultura de separación y reciclaje cuyo objetivo final será la 

implementación de reglamentos que indiquen al usuario que estas medidas pueden 

convertirse en uno de las obligaciones por parte tanto del usuario como del administrador 

del servicio de recolección; por lo tanto, actualmente existe la posibilidad de que para 

residuos valorizables como plástico, papel, cartón y otros, se utilicen bolsas transparentes 

o bien de cualquier color con el respectivo distintivo, a las cuales se les puede colocar 

calcomanías, cintas, lazos o cualquier otra indicación que permita identificar el tipo de 

residuo almacenado. 

Para los residuos ordinarios se debe destacar, que el generador debe excluir todos 

aquellos residuos valorizables, peligrosos y con facultades de recuperación; en esta 

categoría se incluye cartón sucio, papel sucio y/o engrasado papel carbón, papel aluminio, 

residuos del barrido, residuos de tela, servilletas usadas y residuos de los servicios 
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sanitarios, tal y como lo indica la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y 

Valorización de Residuos (ENSRVR) emitida por el Ministerio de Salud. 

2.1.2.3 Flotilla recomendada para la recolección 

En la Estrategia Nacional del período 2016-2021 (ENSRVR, 2016) se recomienda la 

utilización de 4 diferentes tipos de camiones para la recolección de los residuos según el 

tipo a transportar. Para residuos orgánicos, la recomendación se enfoca en camiones con 

estañones o recipientes plásticos ya que los mismos evitarían el derrame de lixiviados 

durante el transporte de dichos residuos desde la fuente generadora y hasta el lugar de 

procesamiento; un ejemplo de este camión se muestra en la Figura 7 en el lado izquierdo, 

donde pueden ser camiones con cajuela abierta; en el lado derecho se muestra un camión 

con cajuela cerrada el cual es recomendable para valorizables, ya que así la cubierta 

permite que no se esparzan residuos a causa de vientos o que en caso de lluvias se 

afecten residuos como el papel y el cartón. 

Figura 7. Camiones recomendados para recolectar y transportar residuos específicos. 

Fuente: Ministerio de Salud, ENSRVR, 2016. Modificado por autora. 
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Para residuos ordinarios, se recomienda seguir utilizando el camión compactador tal y 

como se hace en la actualidad, un ejemplo de este tipo se muestra en la Figura 8 con 

capacidad de 12 m3 originario de China. 

Figura 8. Camión compactador de residuos de 12 m3 de capacidad. 

Fuente: www.alibaba.com, 2018. Modificado por autora. 
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Hoy en día, existe el camión de carga lateral, este tipo de camión soporta levantar 

contenedores desde 760 litros y hasta 3200 litros, ya sea de manera automática o 

semiautomática con la utilización de un solo operario, se puede utilizar para la recolección 

de residuos sólidos ordinarios o bien para la recolección de valorizables en masa tales 

como cartón y papel. En la Figura 9 se observa un camión de carga lateral producido por 

la empresa Española Ferruz. 

Figura 9. Camión recolector con carga lateral. 

Fuente: Ferruz Industrial Group, 2018. 

En cuanto a la frecuencia de recolección de residuos, el Ministerio de Salud recomienda 

una periocidad determinada según el tipo de residuos a recolectar, pues se debe tomar en 

cuenta la capacidad de la fuente de almacenar residuos y otros aspectos como el periodo 

de aparición de la mosca en residuos orgánicos que pueda provocar perjuicios en la salud 

humana, el Cuadro 1 muestra los días recomendados para cada tipo de residuo. 
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Cuadro 1. Periodicidad recomendada para la recolección de residuos específicos. 

RUTA 

Residuos orgánicos 

Residuos valoriza bies 

PERIODICIDAD 

Dos veces por semana 

Una vez por semana 

Residuos no valoriza bies Una vez por semana 

Residuos especiales Una vez al mes 

Fuente: Ministerio de Salud, ENSRVR, 2016. 

2.1.2.4 Optimización de rutas 

OlAS DE RECOLECCIÓN 

Lunes y jueves 

Miércoles 

Viernes 

A definir 

municipalidad 

por la 

En términos de optimización de las rutas, es necesario utilizar simultáneamente las dos 

maneras de planificar el servicio, macroruteo y microruteo, para lograr mejores eficiencias 

y dependiendo del método de recolección, así se realizará el análisis del sistema para ser 

optimizado. 

'MACRORUTEO: Los elementos básicos que se requieren son: estudio de generación de 

residuos sólidos, que determine la generación per cápita domiciliaria, así como la 

generación que se da en otras fuentes municipales. Un mapa actualizado y detallado de la 

ciudad o zona a recolectar. La localización de las fuentes no domiciliarias de desechos que 

serán atendidas por el servicio. Datos de la densidad poblacional". (SEDESOL 1997, pág. 

19) 

"La división en "n" áreas de recolección, requiere de tener en consideración los siguientes 

factores: Las fronteras naturales como son ferrocarriles, carreteras o calles muy 

transitadas y los ríos o canales que atraviesan la ciudad. Las diferentes densidades de 

población y tipo de basura de la ciudad. El tiempo y la distancia empleadas para un viaje 

redondo hasta el sitio de disposición final". (SEDESOL 1997, pág. 23) 

"MICRORUTEO: Algunos lineamientos heurísticos que deberían ser tomados en 

consideración cuando se planean las rutas de recolección. En general la distribución de 

rutas involucra una serie de dificultades dado que no es un hecho trivial, el designar la 

ruta óptima a seguir entre dos puntos determinados, considerando las restricciones que 

esto conlleva, si se toma en cuenta el método de recolección, las vialidades existentes, los 

horarios, etc". (SEDESOL, 1997, pág. 26) 
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En Resumen, el Cuadro 2 es una guía de consideraciones a tomar en cuenta tanto al 

momento de la creación de las rutas, evaluación del sistema actual o bien en la 

optimización de rutas existentes. 

Cuadro 2. Consideraciones a tomar en cuenta en la evaluación y optimización de rutas. 

EQUIPO Y MANO DE OBRA 

Cantidad, tipo y estado del equipo seleccionado. 

Tamaño del personal 

Horario de trabajo 
RECOLECCIÓN 

Frecuencia de recolección. 

Distancia entre paradas y estaciones. 

Maniobrabilidad de los contenedores. 

Distancia al sitio de transferencia o disposición final. 

La ruta debe iniciar en las cercanía del plantel o garaje del camión y finalizar lo más cercano 
posible del sitio de disposición final. 
El tiempo total de cada ruta deberá ser razonablemente el mismo. 

Área de la zona a servir. 

Densidad de la población. 

Índice de generación de residuos per cápita. 

Topografía del terreno. 

RUTAS 

La ruta debe iniciar en el punto de mayor altura, y así el camión se llenará conforme desciende. 
Empezar y terminar la ruta en una calle principal o en las cercanías. 
Tráfico en la ruta. 

Las calles de alto congestionamiento vehicular deben recolectarse en horas que no interfieran 
con el tránsito (madrugada o temprano en la mañana). 
Condiciones de los caminos. 

Cuando sea posible, recolectar ambos lados de la calle al mismo tiempo. 
Se deberán minimizar las vueltas en U y a la izquierda. 

Respetar los sentidos de circulación y otras maniobras para reducir el riesgo de accidentes. 
Cada ruta deberá ser compacta, atacando un área geográfica especifica y estar en magnitud 
balanceadas con respecto a las otras. 
Las zonas de mayor generación de residuos deben recolectarse al inicio de la ruta. 

Las zonas de baja generación de residuos o de casas dispersas deben recolectarse en un solo 
viaje o un solo día. 
Las rutas no deben de estar fragmentadas o traslapadas. 

Las calles de un solo sentido se tratarán de atacar desde el principio de ellas. 

Cuando sólo se recolecta de un lado de la acera, es preferible rodear las manzanas, cuando es 
r los dos lados de la acera es ~referible recolectar en línea recta ~or varias manzanas. 

Fuente: elaboración propia con datos de ENSRVR, (2016), Hernández (2012) y SEDESOL (1997). 
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2.1.2.5 Definición de indicadores 

Lo que se desea obtener al final de la optimización de cada ruta es la mejora de 3 

aspectos fundamentales: reducción en la distancia total de la ruta, disminución del 

consumo de combustible y disminución en el tiempo de recolección. 

Según Hernández (2012) en su Trabajo Final de Graduación, el recorrido total Dtotal del 

camión recolector está definido por la siguiente ecuación: 

Dtotal = dcaminos y calles + dreversa + drepet + d¡uera del sector + dpie Ecuación 1 

Donde: 

dcaminos = 
dreversa = 
drepet = 
druera del sector = 
dpie = 

Distancia de caminos y calles con y sin recolección. 

Distancia de recolección en reversa. 

Distancia de calles repetidas. 

Distancia de calles que se encuentran fuera del área geográfica. 

Distancia de calles que el camión no transita pero los operarios 

recolectores si lo hacen para tomar los residuos y colocarlos en la 

calle principal. 

Para efectos del presente trabajo, solo se tomará en cuenta para el cálculo de la distancia 

del recorrido total, las primeras tres expresiones de la ecuación 1. 

Existen diversos indicadores clasificados en función de las cantidades de residuos 

recolectados, indicadores de eficiencia, indicadores financieros o de costo e indicadores 

administrativos. "El indicador debe considerar la validez aparente (relación del indicador o 

variable con el objetivo del estudio o proyecto), que los datos para calcularlo sean fiables, 

que el indicador refleje la totalidad del proceso en estudio, que la variable adoptada en el 

indicador dependa de la administración del servicio (que no incluya factores no 

controlados o indeterminados), y la facilidad para obtener la información" (Hernández, 

2012). 

En este trabajo se utiliza un total de 4 indicadores descritos a continuación, los cuales se 

plantean según los tipos utilizados en trabajos similares a este y su importancia de 

medición, así como recomendaciones de manuales técnicos de optimización de rutas. 

Para la generación del indicador de rendimientos se destacan dos tipos, el primero trata 

de medir el rendimiento del combustible y la cantidad de residuos recolectados en función 
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de las distancias de recolección, suministrando variables de la cantidad de litros 

consumidos por kilómetro y la cantidad de kilogramos recolectados por metro (R1 y R2), 

para este primer tipo se utilizan las siguientes dos ecuaciones. 

Donde: 

R _ Qlitros 
1-

Dtotal 

Qresiduos 

Drecolección 

Qutros = Cantidad de litros de gasolina consumidos todo el trayecto de la ruta. 

Qresiduos = Kilogramos de residuos dispuestos en el relleno sanitario de cada ruta. 

Drecolección = Distancia de recolección en metros de cada ruta. 

Ecuación 2 

Ecuación 3 

Dtotal = Distancia en metros del recorrido total, incluye la de recolección más traslados. 

El segundo tipo de indicadores se miden en función del tiempo de recolección, para 

obtener la cantidad de metros recorridos de recolección por minuto y la cantidad de 

residuos recolectados por minuto laborado de recolección. Las ecuaciones para estos dos 

indicadores (R3 y ~) se muestran a continuación. 

Donde: 

R _ Drecolección 
3-

T recolección 

Qresiduos 

T recolección 

Ecuación 4 

Ecuación 5 

Trecolección = Cantidad de minutos transcurridos durante la distancia de recolección de 

residuos sólidos ordinarios. 

Para poder evaluar cada ruta se hace en función del costo de la misma, por lo tanto, se 

presenta a continuación cada indicador con su respectivo costo a contabilizar. 
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Cuadro 3. Funciones de cada indicador para el establecimiento del costo de la ruta de recolección. 

INDICADOR 

Cantidad de 

combustible (D) 

Mano de obra 

(MO) 

Costo de 

disposición (RS) 

FUNCION VARIABLES 

x1: duración total de la ruta de 

recolección en horas. 

c1: costo del litro del combustible. 

c2: consumo de combustible por 

hora. 

x2: duración de la ruta. 

x3: Cantidad de operarios. 

s3: salario por hora del operario*. 

s2: salario por hora del chofer*. 

*incluyen cargas sociales. 

~: peso en toneladas de los 

residuos recolectados. 

p4: costo por tonelada de residuos 

en el relleno sanitario. 

Para obtener el costo total de cada ruta (C) se utilizará entonces la siguiente ecuación: 

C; = D + MO + RS Ecuación 6 

Para aquellas circunstancias que no son deseadas durante el proceso de recolección, se 

trabajará con un sistema de puntaje para cada una de las rutas en función de las acciones 

que se presentan en el Cuadro 4, por lo que a mayor cantidad de puntos se considera una 

mala calificación y por lo tanto, serán acciones a corregir si se desea optimizar la misma. 

Cuadro 4. Puntaje asignado a cada acción no deseada durante el proceso de recolección. 

ACCIONES NO DESEADAS 

Giros complejos y vueltas en u 

Conducción en reversa (cada 100m) 

Distancias de traslados (cada 1 km) 
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2.1.3 Gestión municipal 

Tal y como lo indica el artículo 7 del reglamento 36093-S sobre el manejo de residuos 

sólidos ordinarios mencionado en el apartado del marco legal de este capítulo, las 

municipalidades serán las encargadas de gestionar de manera integral los residuos sólidos 

ordinarios que genere su cantón; a continuación, se enlistan las obligaciones de la 

municipalidad en referencia a la GIRS. 

Cuadro S. Obligaciones municipales en materia de la GIRS. 

OBLIGACIONES MUNICIPALES EN GIRS 

Elaborar e implementar un Plan Municipal de GIRS y reglamentos asociados. 

Promover el principio de jerarquización de manejo de residuos. 

Implementar programas educativos para separación de residuos y limpieza de espacios 

públicos; así como coordinación con empresas y demás organizaciones de la zona. 

Contar con un servicio de recolección periódico y eficiente y promoviendo la selección de 

residuos desde la fuente generadora. 

Instalar y operar centro de recuperación de residuos valorizables, así como contenedores 

accesibles para los ciudadanos. 

OBLIGAOONES MUNICIPALES EN GIRS 

Proveer los servicios de barrido y limpieza de caños, acequias, alcantarillas, vías y 

espacios públicos. 

Colocación de recipientes para depositar residuos para transeúntes. 

Seleccionar y garantizar las técnicas de tratamiento y disposición final de los residuos en 

sitios autorizados. 

Eliminar los vertederos existentes y prevenir la aparición de nuevos vertederos. 

Contar con los siguientes elementos para garantizar una correcta GIRS: Un diagnóstico de 

la situación del cantón, una estrategia general para el mediano y largo plazo para la 

GIRS, un plan de acción para la implementación de las acciones propuestas y finalmente 

un plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento de la implementación del plan 

anterior. 

Fuente: Elaboración propia con información del reglamento N° 36093-S. 

Para lograr administrativamente que la recolección de residuos se lleve a cabo de manera 

exitosa, la municipalidad debe contar con 3 tipos de funcionarios específicos: 
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1. Choferes del camión recolector: encargados de transportar el camión recolector en 

las rutas y horarios en que se les indique, debe velar por su seguridad, la de sus 

ocupantes y la de peatones y otros conductores mediante buenas prácticas de 

manejo y maniobrabilidad, así como preservar en óptimas condiciones el vehículo. 

2. Operarios y recolectores de los residuos: son los encargados de viajar con el 

camión recolector, su función es colocar los residuos que los usuarios deponen en 

las aceras o en los lugares previamente determinados para vaciarlos en la prensa 

hidráulica del camión, en general, el promedio de operarios por cada chofer varía 

en una relación de 2 a 4 según la complejidad de la recolección y el tiempo 

disponible para cada ruta. Los operarios deben procurar levantar todos los residuos 

evitando derrames de los recipientes en la vía pública o mientras el camión 

recolector realiza la compactación de los mismos. 

3. Limpiadores: son los encargados de barrer y recolectar los residuos en caños, 

aceras y vías. 

Para que cada uno de los trabajadores anteriormente descritos lleve a cabo sus labores, 

deben contar con las herramientas y equipo de protección personal (EPP) que 

salvaguarden su integridad, para la determinación de cual equipo se debe escoger y 

suministrar al personal de campo, es necesario establecer la existencia y naturaleza del 

riesgo cuyas características sean aceptadas y utilizadas por el trabajador y que sea 

rentable para la empresa. 

Según el Instituto Nacional de Seguros (INS) en su manual de Equipos de Protección 

Personal, para la adquisición de los mismos debe considerarse las siguientes 

características: 

a) Homologación: en Costa Rica no existen pruebas específicas a cada tipo de 

protector, por lo que es necesario verificar que los equipos a adquirir cumplen con 

las normas estipuladas por institutos tales como el Instituto Nacional de Normas 

Americanas (ANSI), la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de los 

Estados Unidos de América (OSHA), el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

(INTE), entre otros. 

b) Calidad: se debe verificar el certificado de cumplimiento de una norma 

determinada pues se describen las condiciones de uso y la garantía de protección 
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del equipo; la calidad está asociada directamente al costo, por lo cual, es 

importante tener un presupuesto determinado para los mismos. 

e) Comodidad: la aceptación del equipo está directamente relacionada con la 

incomodidad que produce su uso, por lo cual, es importante revisar su peso, que 

no dificulte la visibilidad del usuario ni entorpezca los movimientos habituales de 

sus labores que puedan aumentar la probabilidad de un accidente. 

d) Mantenimiento: es necesario contar con un programa de mantenimiento para 

procurar aumentar la vida útil del equipo. "Es importante indicar que nunca debe 

repararse un componente del equipo de protección personal, ni hacerle 

modificaciones; pues no se tiene seguridad de que brinde la misma protección que 

garantiza el fabricante y respalda el certificado de homologación." (INS, Manual de 

EPP) 

"Los empleados responsables de la recolección y transporte de residuos sólidos deben 

hacer uso de uniformes y equipo mínimo de protección personai-EPP-apropiado para la 

realización de sus funciones, entre los cuales deben incluirse, por lo menos: botas, 

mascarillas y guantes". (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2017) 

Para describir la protección mínima a utilizar en las labores de recolección, se enlistan a 

continuación los tipos de acuerdo a las necesidades de uso: 

1. Protección de los ojos: gafas o anteojos de seguridad con o sin protectores 

laterales para evitar lesiones en los ojos, producto de partículas del lixiviado o 

partículas sólidas que se desprendan de los residuos recolectados. 

2. Protección respiratoria: debido a la existencia de vapores, humo y gases durante el 

recorrido de recolección y en el sitio de disposición, se recomienda el uso más 

sencillo desde mascarillas de tela hasta respiradores con filtro. 

3. Protección de las extremidades: los guantes son utilizados cuando existe la 

posibilidad de sufrir lesiones en las manos, en el caso de la recolección de residuos 

deben ser flexibles pero con propiedades anti corte. Las mangas cubren desde la 

muñeca hasta el codo o inclusive hasta el hombro, permiten protección ante 

salpicaduras de lixiviado y quemaduras solares. 

El calzado para protección de los pies debe ser cómodo debido a las largas 

distancias recorridas por lo recolectores deben tener suela dura debido al riesgo de 
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corte a lo largo de la jornada laboral así como la calidad suficiente para proteger el 

pie y tobillo. 

4. Otras protecciones: se recomienda el uso de cinturones con la finalidad de 

restringir movimientos indebidos por parte del trabajador, debe entenderse que su 

uso no brinda mayor capacidad de carga. En el caso de vestimentas o uniformes 

deben considerarse de gran visibilidad debido a la probabilidad de atropellos, el 

material de fabricación puede ser de color brillante, amarillo o blanco y con 

materiales reflectivos. 

En el caso de la carga de residuos se debe considerar su realización en parejas cuando la 

misma presente las siguientes condiciones: 

• "El objeto tenga dimensiones superiores a los 76 cm. 

• Cuando una persona que no realice levantamientos habitualmente tenga 

que transportar una carga con un peso superior a 30 kg. 

• Cuando el objeto sea muy largo y una sola persona no pueda trasladarlo de 

forma estable." (Vargas, 2016) 

Vargas aclara que la carga no debe superar los 23 kg si va a ser transportada 

manualmente por una sola persona. Se debe revisar si la caja o el material que se va a 

levantar cuenta con una etiqueta donde indique su peso. 

2.2 Marco Legal 

El presente proyecto se debe fundamentar en las leyes y reglamentos establecidos para 

residuos sólidos y lo concerniente a posibles alteraciones del medio ambiente y de la salud 

pública; por lo tanto, luego del Plan de Residuos Sólidos (PRESOL) cuya iniciativa 

comienza en enero de 2007 y ofrece un total de 31 acciones estratégicas en 5 diferentes 

ámbitos que atacan la problemática que afronta el país en materia de gestión de los 

residuos sólidos, se crean una serie de reglamentos y leyes que se aprobaron justo 

después de declararse de interés público y prioritario. 

La Ley No. 8839 para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos decretada el 24 de junio 

de 2010 y sus respectivas reformas posteriores, estipulan un cambio de acciones tanto en 

los gobiernos locales como en la sociedad en general, pues por medio de nuevas 

regulaciones y la planificación solicitada por los entes reguladores se monitorearán y se 
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evaluarán los avances que de esta ley derivan, para ello, se destacan los artículos más 

representativos que debe contemplar el presente proyecto. 

ARTÍCULO 8.- Funciones de las municipalidades 

Inciso d) Garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de 

residuos en forma selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los 

habitantes, así como de centros de recuperación de materiales, con especial 

énfasis en los de pequeña y mediana escala para la posterior valorización. 

ARTÍCULO 12.- Planes municipales de residuos 

El plan municipal de gestión integral de residuos es el instrumento que orientará 

las acciones de las municipalidades para la gestión integral de residuos en el 

cantón. 

Se destaca la obligación de comunicar a la comunidad no sólo la importancia para el 

medio ambiente y su salud sobre el reciclaje y separación de residuos, sino además que la 

ley misma debe cumplirse desde el hogar. 

ARTÍCULO 38.- Obligaciones de los generadores 

Todo generador o poseedor de residuos está obligado a tomar todas las medidas 

para lo siguiente: 

b) Separar los residuos desde la fuente, clasificarlos y entregarlos a un gestor 

autorizado o a un sistema municipal, de conformidad con el Reglamento de esta 

Ley y el reglamento municipal que le corresponda, con el fin de facilitar su 

valorización. 

Y el artículo 39 reafirma la posición anterior para el caso de generadores de residuos 

ordinarios 

ARTÍCULO 39.- Generadores de residuos ordinarios 

Los generadores de residuos ordinarios estarán obligados a separarlos, clasificarlos 

y entregarlos a las municipalidades para su valorización o disposición final, en las 

condiciones en que determinen los reglamentos respectivos. 

Del Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios N° 36093-S se extrae el 

artículo 7 sobre las responsabilidades municipales: 
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Artículo 7°-Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los 

residuos sólidos ordinarios generados en su cantón, lo cual podrá realizar por 

administración o mediante contratos con empresas o particulares. 

Las municipalidades deberán: 

a) Elaborar e implementar un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PMGIRS) en concordancia con las políticas nacionales afines y el Plan de 

Residuos Sólidos - Costa Rica (PRESOL). 

e) Garantizar que en su territorio se provea el servicio de recolección de residuos 

de manera periódica y eficiente para todos los habitantes, así como promover la 

recolección separada de los residuos. 

m) Realizar la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, asegurando el 

fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindar dichos servicios. 

Artículo 9°-De acuerdo al inciso a) del artículo 7 del presente reglamento, el Plan 

Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos debe incorporar al menos los 

siguientes elementos: 

a) Un diagnóstico de la situación del cantón en materia de gestión de residuos 

sólidos que permita identificar las áreas prioritarias de intervención. 

b) Una estrategia general para el mediano y largo plazo para la gestión integral de 

residuos sólidos del cantón. 

e) Un plan de acción para la implementación de las acciones propuestas. 

d) Un plan de monitoreo y evaluación para el seguimiento de la implementación del 

plan municipal de gestión integral de residuos sólidos. 

En el capítulo V del mismo reglamento sobre la recolección de los residuos sólidos 

ordinarios se destacan los artículos 24 y 26. 

Artículo 24.-La municipalidad establecerá un servicio de recolección de residuos sólidos 

de tal forma que éstos no alteren o propicien condiciones adversas en la salud de las 

personas o contaminen el ambiente. 

Artículo 26.-A fin de garantizar la salud y la seguridad de los operarios, el diseño de 

rutas de recolección deberá considerar aspectos de salud ocupacional. 

En el capítulo VI del mismo reglamento sobre el transporte de los residuos sólidos 

ordinarios se destacan los artículos 29 y 31. 
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Artículo 29.-Los vehículos destinados a la recolección y transporte de residuos sólidos 

ordinarios deberán garantizar la correcta prestación del servicio y no permitir el vertido de 

líquidos y lixiviados. 

Artículo 31.-AI término de la jornada de trabajo se lavarán los vehículos y el equipo, a 

efecto de mantenerlos en condiciones que no atenten contra la salud de las personas. Las 

aguas de lavado de los vehículos y equipos destinados a la recolección y transporte deben 

ser conducidas a un sistema de recolección y tratamiento. 

Y para finalizar esta sección de artículos puntuales, existe el Reglamento sobre residuos 

sólidos ordinarios, se destaca en su capítulo XII sobre las prohibiciones el artículo 6, el 

cual enuncia: 

Artículo 6.-Se prohíbe el lavado y limpieza de vehículos y cualquier recipiente que haya 

contenido o transportado residuos en vías y áreas públicas. 

Asimismo, para el 2016 se crea el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 

2016-2021 como guía para orientar a los gobiernos locales en su trabajo intersectorial en 

la GIRS, con este manual las municipalidades se guiarán para elaborar un plan municipal, 

el cual, será monitoreado y evaluado con el sistema descrito en su capítulo quinto. 

En resumen, el cuadro siguiente muestra las leyes, reglamentos e inclusive guías 

elaboradas en función de la gestión de residuos, en el apartado de anexos se adjunta la 

lista completa de aquellas que son importantes de mencionar aún cuando no todas se 

apliquen a este proyecto. 

Cuadro 6. Leyes, reglamentos y guías sobre la GIRS. 

LEY O REGLAMENTO 

Oficialización de la 
Metodología para Estudios de 
Generación y Composición de 
Residuos Sólidos Ordinarios 

(Decreto No. 37745-S) 

Reglamento General a la Ley 
para la Gestión Integral de 

Residuos (Decreto No. 37567-
S-MINAET -H) 

PUBLICACION 
EN LA 

GACETA 
No. 139 del 19 

de julio de 2013 

No. 55 del19 
de marzo de 

2013 
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Guía para que las Municipalidades ejecuten 
estudios que permitan conocer la cantidad y 

composición de los residuos sólidos 
ordinarios generados, con el fin de permitir 

una planificación y un monitoreo de la 
implementación de la GIRS ordinarios 

Regular la gestión de los residuos a nivel 
nacional para asegurar el trabajo articulado 

en la GIR y prevenir riesgos sanitarios, 
proteger y promover la calidad ambiental, la 

salud y el bienestar de la población 



Continuación del Cuadro 6. Leyes, reglamentos y guías sobre la gestión integral de residuos. 

LEY O REGLAMENTO 

Reglamento para la 
elaboración de los Programas 

de Gestión Ambiental 
Institucional en el sector 

público de Costa Rica 
(Decreto N° 36499-MINAET

S) 
Reglamento sobre el manejo 

de residuos sólidos ordinarios 
(Decreto N° 36093-S) 

Reglamento para Centros de 
Recuperación de Residuos 
Valorizables (Decreto N° 

35906-S) 

PUBLICACION 
EN LA 

GACETA 
No. 88 del 9 de 
mayo de 2011 

No. 158 del 16 
de Agosto de 

2010 

No. 86 del 5 de 
Mayo de 2010 

OBJETlVO 

Lineamientos para que todas las instituciones 
de la Administración Pública logren formular, 

actualizar e implementar un Programa de 
Gestión Ambiental Institucional 

Proteger la salud pública y el ambiente, por 
medio de la GIRS ordinarios. Regula los 

aspectos relacionados con la GIR ordinarios 
cualquiera que sea la actividad o el lugar de 

generación 

Establece los requisitos y condiciones físico
sanitarias que deben cumplir los centros de 

recuperación de residuos valorizables para su 
funcionamiento, en armonía con la salud y el 

ambiente en el territorio nacional 

OTRAS GUÍAS Y REGLAMENTOS 

Guía para la elaboración de Planes Municipales para la Gestión Integral de Residuos 
Guía para Mancomunidades de Gestión Integral de Residuos 

Manual de Estimación de Costos para la Gestión Municipal de Residuos Sólidos 
Manual para la elaboración de Reglamentos Municipales en Gestión Integral de Residuos 

Guía de interpretación de la metodología para la realización de estudios de generación y composición 
de residuos ordinarios 

Manual para la definición de un modelo tarifario para la gestión municipal de residuos sólidos 
Manual para la elaboración de planes municipales de gestión integral de residuos sólidos 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Nacional para la GIR 2016-2021. 

Debido a la importancia del estado de salud de los trabajadores y las condiciones en su 

entorno de trabajo, se destacan a continuación algunos artículos del Reglamento sobre las 

Oficinas o Departamentos de Seguridad Ocupacional. 

Capítulo 11: de las competencias de las oficinas 

Sobre las tareas se destaca: 

a) Realizar un inventario de los riesgos que existen en los centros de trabajo. 

b) Calificar el nivel de riesgo presente en cada proceso de trabajo 

e) Evaluar el contenido y ejecución de los propios programas que se están llevando a cabo 

en el área de la salud ocupacional. 
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d) Realizar inspecciones técnicas periódicas para determinar, analizar las condiciones de 

riesgo y recomendar las medidas correctivas que sean necesarias. 

Sobre el diagnóstico se enfatiza en: 

a) Descripción detallada del proceso de trabajo o insumas utilizados. 

e) Evaluación de las condiciones de saneamiento básico, riesgos higiénicos, ergonómicos y 

de seguridad. 

Artículo 15 -Inciso e) Recopilación y análisis, estadístico de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

Inciso h) Cumplimiento de programas de capacitación y educación. 

De la misma manera, se enuncian algunos artículos del Reglamento para la prevención y 

protección de las personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor, decreto No. 

39147 S-TSS, en relación al tipo de trabajo de recolección. 

Artículo 4- De las obligaciones de la persona empleadora: 

a) .. .Velar para que las personas trabajadoras, expuestas a estrés térmico por calor, 

asistan a los servicios de salud públicos, con la finalidad de que se realicen las 

pruebas de función renal, como una actividad de vigilancia de la salud según: 

En el caso de contrataciones que no excedan los seis meses, deben 

realizarse las pruebas de función renal al inicio y al final de cada 

contratación. 

En caso de contrataciones mayores a seis meses, deben realizarse las 

pruebas de función renal cada seis meses como mínimo. 

b) Realizar la evaluación del índice de calor o la valoración de estrés térmico por calor 

por medio del índice del TGBH y compararse con el TLV de la Asociación Americana 

de Higienistas Industriales (ACGIH) o la norma INTE Higiene y Seguridad 

Ocupacional. 

e) Brindar a las personas trabajadoras que laboran expuestas directamente al sol, los 

elementos de protección personal, tales como camisas de manga larga o mangas 

protectoras, gorras con cobertor en el cuello o sombreros de ala ancha y otros 
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elementos de protección que se adecuarán, según los riesgos en el puesto de 

trabajo. El material a utilizar debe permitir la sudoración. 

d) Disponer e informar a las personas trabajadoras los lugares seleccionados para 

ubicar "áreas de sombra" temporal o permanente. 

e) Suministrar bebidas rehidratantes, bajo norma del Ministerio de Salud. 

g) Incorporar al Plan de Salud Ocupacional el protocolo "hidratación, sombra, descanso y 

protección" para las personas trabajadoras que realizan sus labores al aire libre y están 

expuestas a estrés térmico por calor. 

El índice de calor, es una combinación entre la temperatura ambiente y la humedad 

relativa para un único valor que indica que tan cálido son las condiciones ambientales. A 

mayor índice, el riesgo de que lo trabajadores experimenten complicaciones clínicas 

producto de la sobrecarga térmica aumenta. A continuación se presenta el sistema para 

detectar en función del índice de calor que tipo de nivel de riesgo se asocia. 

Medidas de prev nción y protección según n-vel de -esgo 

ivel ll 11 Nive 111 ive l JV 

Figura 10. Índice de calor y nivel de riesgo asociado. 

Fuente: Decreto No. 39147 5-MTSS. 
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Según el nivel de riesgo que se obtiene del índice de calor se detalla la siguiente 

información: 

Cuadro 7. Efectos según el índice de calor en las personas trabajadoras. 

lndice de ca]or 

Menor a 91 

igual a 9 1 ~· menor¡¡ 103 

Igual a 103 y menor a 125 

Fuente: Decreto No. 39147 5-MTSS. 

]J 

111 

per~onas 

Es posible que tenga fatiga con exposiciones prolongadas 
y actividad física 

Posib]e in_~olación, alambres y agu lanü enlo pur exposi
ción prolongada y actividad física 

Probable insolación, calambr s y agotamiento por expo
sición prolongada y actividad fisica 

Asimismo, el reglamento describe las medidas a tomar en cuenta para evitar causar 

riesgos a la salud de los trabajadores, enlista los primeros auxilios y muestra información 

de capacitación, señalización y otros respecto a sobrecarga térmica. 

Por otro lado, en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial No. 9460 

se definen algunos artículos que son de interés destacar para el presente trabajo. 

Artículo 110- Estacionamiento: 

Se prohíbe estacionar un vehículo en las siguientes condiciones: 

b) En las calzadas o en las aceras, de forma que impida el libre tránsito, afecte la 

visibilidad o ponga en peligro la seguridad de los demás. 

d) A menos de diez metros (10 m) de una intersección de las vías urbanas o a 

menos de veinticinco metros (25m) de una intersección de las vías no urbanas. 

e) En la parte superior de una pendiente o en curva. 

Finalmente para este apartado legal, se detallan algunos artículos del Reglamento de 

Centros de Recuperación de Residuos Valorizables No. 35906-S con el objetivo de que 

sean verificados en la visita de campo al centro de acopio que posee la municipalidad. 
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Artículo 8°-Condiciones ñsico-sanitarias de las instalaciones: 

a. Pisos, paredes, entrepisos y estructuras internas, deben estar construidos con 

materiales retardadores al fuego de al menos una hora, no porosos, de fácil limpieza y 

que no se reblandezcan al entrar en contacto con agua o los productos que se 

almacenen. 

b. Techos con una altura mínima del 2.5 metros medidos del piso al cielo raso o cercha. 

c. Área de ventilación natural no inferior al 20 % de la superficie del piso. Se permitirá 

sistema de ventilación mecánica, cuando no sea posible ventilar satisfactoriamente en 

forma natural. 

d. Existencia de extintores en buen estado, cantidad y tipo de acuerdo a la carga de 

fuego; ubicados estratégicamente dentro del establecimiento. La distancia de recorrido 

para acceder a un extintor no debe ser mayor de 23 metros. 

e. Contar con un botiquín de primeros auxilios rotulado y ubicado en un lugar limpio y 

seco, protegido de los cambios ambientales que afectan a los medicamentos. Se deberá 

realizar una revisión periódica de los medicamentos contenidos en el botiquín, con el fin 

de verificar su estado y fecha de caducidad, así mismo, los demás artículos del botiquín 

deberán estar en buenas condiciones higiénicas. 

g. Para la iluminación de las áreas de trabajo se dará preferencia a la luz natural. 

Cuando no sea posible iluminar satisfactoriamente todas las áreas con luz natural se 

empleará la artificial, o combinación de ambas. 

h. Facilidades sanitarias2
: Se proveerán servicios sanitarios equipados con papel 

higiénico, jabón de manos, toallas de papel o sistema mecanizado de secado de manos, 

como mínimo, separados por género y con ventilación natural o mecánica y de acuerdo 

con la siguiente proporción de trabajadores en turno simultáneo: 

h. l. Inodoros: Uno por cada veinticinco hombres, o fracción de veinticinco. Uno por 

cada veinte mujeres, o fracción de veinte. 

h.2. Orinales: Uno por cada treinta trabajadores, o fracción de treinta. 

2 En las instalaciones del plantel municipal se inspeccionarán las facilidades sanitarias con las que cuentan los 
trabajadores de recolección de residuos. 
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h.3. Lavamanos: Uno por cada quince trabajadores. 

h.4. Duchas: Una por cada cinco trabajadores, en los establecimientos que lo 

requieran. 

l. Toda área destinada al almacenamie nto de residuos sólidos, deberá estar 

completamente techada, a excepción del área de almacenamiento de partes de 

vehículos, materiales de construcción, maquinaria y equipo pesado en desuso, siempre 

y cuando no contengan sustancias peligrosas, ni constituyan focos de contaminación o 

criaderos de fauna nociva. 

Artículo 9°-Todo centro de recuperación de residuos valoriza bies, deberá contar e 

implementar un plan de manejo de residuos sólidos y líquidos no recuperables 

debidamente documentado, conforme al instructivo que para tal efecto dispone el 

Ministerio, según lo señalado en el Reglamento General para el otorgamiento de Permisos 

de Funcionamiento del Ministerio de Salud. 
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Capítulo 3. Contextualización del área de estudio 

3.1 Ubicación del proyecto 

La Municipalidad de Paraíso y su Plantel Municipal están ubicados en la provincia de 

Cartago, cantón y distrito llamado también Paraíso; este gobierno local gestiona dicho 

cantón, el cual, está compuesto por cinco distritos: Paraíso, Llanos de Santa Lucía, Cachí, 

Orosi y Santiago. 

En el Mapa 1 se aprecia la división administrativa por distritos del cantón de Paraíso, y su 

distribución a lo largo de todo el cantón, donde se observa que si bien es cierto en área el 

distrito de Orosi es el mayor, en cuanto a población sólo posee el 15% del total del 

cantón, por el contrario, el distrito de Llanos de Santa Lucía tiene la menor área pero 

abarca casi el 30% de la población total del cantón. 
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En el mapa 1, es posible visualizar que el distrito de Orosi posee la mayoría de su 

cobertura en áreas protegidas, debido a que no es posible efectuar desarrollo social en 

esta zona, el área de estudio de este trabajo se presenta en el Mapa 2, el cual colinda con 

los cantones de Oreamuno y Alvarado al norte, al oeste con Cartago y al este con el 

cantón de Jiménez. 

Seguidamente en el Mapa 3 se visualiza la ubicación de la Municipalidad de Paraíso, la cual 

está frente al parque del centro del distrito de Paraíso, así como también la ubicación del 

Plantel Municipal, en el cual se administra el servicio de recolección, se guardan los 

camiones recolectores y el resto de la flotilla3
, y es el lugar desde el cual inician las labores 

de recolección de choferes y operarios recolectores; dicho plantel está a lkm al norte de 

distancia del centro de Paraíso. 

En el Mapa 3 también se incluyen dos puntos de interés como lo es el centro de acopio de 

residuos valorizables de la Municipalidad y el sitio de disposición de los residuos sólidos 

ordinarios. 

3 Información de la flotilla vehicular se encuentra en el apartado 4.3.2 Maquinaria. 
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3.2 Caracterización del cantón 

3.2.1 Poblados y población 

Posee un área de 477.41 km2 y una densidad poblacional de 140 personas por km2 donde 

según la división territorial administrativa publicada por el INEC en febrero de 2008, 

existen en total 156 poblados. En el Cuadro 8 se muestra la información resumida de las 

características del cantón. 

Cuadro 8. Características generales del cantón de Paraíso 

CARACTERISTICA 

Área4 

Población urbana5 

Población del cantón5 

Poblados 

Densidad6 

VALOR 

477.41 

76 

62 007 

156 

140 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC- Censo 2011. 

UNIDAD 

% 

Habitantes 

Unidades 

Hab/km2 

Del Mapa 1 se logran obtener las áreas aproximadas de cada uno de los distritos cuyo 

total de área difiere en un 13% de error en relación al área total publicada por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a continuación, se presentan las relaciones 

entre la población y área, donde se obtiene que dos de los distritos más pequeños son los 

que juntos poseen más del 60% de la población, siendo Paraíso y Llanos de Santa Lucía 

distritos que juntos no llegan a alcanzar siquiera el 10% del área total del cantón cuyas 

densidades poblacionales son sumamente altas, alcanzando en el caso de Llanos de Santa 

Lucía casi 3 000 habitantes por km2
, seguido del distrito de Paraíso con casi 800 

habitantes por km2
• 

4 Área tomada de los mapas creados con el Atlas del ITCR 2008 y 2014, la cual difiere con el dato del INEC en 
el atlas de Indicadores Cantonales, censos nacionales de población y vivienda 2000 y 2011 para el cantón de 
Paraíso que indica un área del cantón de Paraíso de 411,99 km2

• 

5 Población proyectada para el 2018 por INEC en su último censo al 30 de junio de 2011. 

6 INEC en el atlas de Indicadores Cantonales, censos nacionales de población y vivienda 2000 y 2011 para el 
cantón de Paraíso. 
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Cuadro 9. Relaciones de población y área por distrito del cantón de Paraíso. 

DISTRITO HABITANTES AREA 0/o DE 

(km2
) POBLACIÓN 

Paraíso 21294 27,04 34% 

Llanos de Santa 18 723 6,54 30% 

Lucía 

Santiago 6 272 25,40 10% 

Cachí S 793 41,33 9% 

Orosi 9 925 377,10 16% 

TOTAL CON ASP 62007 477,41 100°/o 

Cachí sin área de embalse 38.63 

Orosi sin Áreas Silvestres Protegidas 67.76 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC y del Atlas ITCR 2008. 

Nota: También se excluye el área del embalse Lago Cachí. 

0/o DE 

ÁREA 

6% 

1% 

5% 

9% 

79% 

100°/o 

8.2% 

14.2% 

DENSIDAD 

(Hab/km2
) 

788 

2 863 

247 

141 

27 

130 

150 

147 

Debido a la existencia de grandes extensiones de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) en el 

distrito de Orosi y el área del humedal correspondiente al Embalse del Lago Cachí, en el 

Cuadro 8 se excluyen dichas áreas a los distritos respectivos, cuyos valores se observan 

en los últimos dos renglones, en donde es posible observar que Orosi resulta con una 

densidad de 147 habitantes por km2 debido a que su área decrece en más del 60%, el 

impacto del Lago en el distrito de Cachí no modifica sus características significativamente. 

El valor de densidad total del cantón concuerda con el mapa elaborado por el INEC, donde 

el cantón de Paraíso se encuentra en el rango de 100 a menos de 300 habitantes por 

kilómetro cuadrado, sin embargo no se detalla el hacinamiento7 que poseen algunos 

distritos tal y como se demuestra en el Cuadro 9. A continuación se presenta el mapa 

mencionado. 

7 Definición de hacinamiento según el INEC, 2016: " ... cuando la relación entre el número de dormitorios 
exclusivos para dormir en una vivienda y el total de personas que residen en ella es mayor o igual a tres, o 
cuando la vivienda no cuenta con dormitorios y está habitada por más de dos personas." 
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Figura 11. Mapa de densidad población por cantón. 

Fuente: INEC, Censo Nacional de Población 2011, editado por autora. 

Como parte descriptiva del cantón, se adjunta en el apartado de Anexos (Anexo 2 y Anexo 

3) el listado completo de cada uno de los pueblos que corresponden a cada distrito y 

subdivididos en las categorías de zona urbana o zona rural; así como también la lista de 

los registros existentes de proyectos de interés social ejecutados por el Banco Hipotecario 

de la Vivienda (BANHVI) desde el 2001 y hasta la actualidad, donde se aprecia que Llanos 

de Santa Lucía ha tenido que ser intervenido por condición críticas, de extrema pobreza y 

condiciones insalubres solucionando la problemática de hasta 4400 familias. 

Generación y composición de los residuos 

Debido a que la administración municipal no ha realizado estudios de generación y 

composición de residuos del cantón, se analizan las siguientes tasas de generación y 

caracterización de residuos de otros municipios, cabe destacar que la generación de 

residuos y el tipo de los mismos están estrechamente ligados al estrato social, pues a 
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mayor capacidad económica se ha encontrado que se da un mayor consumo de bienes, 

comportamiento que se cumple en los estratos de los siguientes cantones. 

Cuadro 10. Resultados de las tasas de generación en el sector residencial por estrato 
socioeconómico para 4 cantones del Gran Área Metropolitana (GAM). 

TASA DE GENERACION (KG/HAB-DIA) 

Cantón Estrato Estrato Estrato Rural Promedio Desviación 

Alto Medio Bajo ponderado estándar 

San losé 0,75 0,68 0,55 0,66 0,43 

Barva 0,59 0,57 0,51 0,47 0,56 0,37 

Belén 0,81 0,52 0,36 0,58 0,50 

Alajuela 0,59 0,51 0,47 0,65 0,52 0,46 

Promedio ponderado regional 0,59 

Fuente: Revista Geográfica de América Central No. 57, 2016, Laboratorio de Análisis Ambiental, UNA. 

Para analizar un panorama completo de generación de residuos del país, se cuenta con el 

gráfico adjunto en la Figura 12, donde para diferentes estudios de generación realizados 

en el país por la Organización CEGESTI, se observa que para poblaciones donde más del 

50% es tipo urbano, las generaciones son mayores 0,66 kg por habitante por día; 

situación que se asemeja al cantón de Paraíso según las consideraciones que se detallan 

más adelante. 
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Figura 12. Generación per-cápita de residuos ordinarios para distintos cantones de Costa Rica. 

Fuente: Aguilar, 2016. CEGESTI. 

Para analizar el comportamiento de generación de residuos del cantón de Paraíso, se 

cuentan con los registros del primer semestre del año 2018 sobre la cantidad de residuos 

dispuestos en el relleno sanitario, cuyos valores se presentan en el Cuadro 11; tomando 

en cuenta la población proyectada para dicho año se obtiene una generación diaria per

cápita de 0,635 kg por día (muy cercano a los valores de la Figura 12 para el límite entre 

zonas urbanas y rurales). Otra comparación con el cantón de Paraíso, debido a que es 

parte del GAM, y que posee condiciones tanto rurales como estratos socioeconómicos 

diferenciados en los distintos distritos, se calcula con el promedio de la tasa de generación 

de residuos de 0,59 kg/hab-día obtenida en el Cuadro 10; con el total de habitantes 

proyectados para el 2018 se obtiene un total de 1 108 864,98 kg/mes de residuos, es 

decir, aproximadamente 1 110 toneladas mensuales; cuyo valor también es aproximado a 

la información facilitada por la Municipalidad de la cantidad de toneladas recolectadas en 

el primer semestre de este año, tal y como se muestra a continuación. 
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Cuadro 11. Cantidad de toneladas recolectadas por mes de enero a junio de 2018 en el cantón de 
Paraíso. 

MES TONELADAS 

Enero 1 345.29 

Febrero 1 076.32 

Marzo 997.33 

Abril 1 286.19 

Mayo 1 276.93 

Junio 1 178.82 

PROMEDIO MENSUAL 1193.48 

Fuente: Elaboración propia con datos del Resumen Total de Tonelaje suministrados por la Municipalidad de Paraíso. 

Según el último estudio tarifario del servicio de recolección de la Municipalidad de Paraíso 

realizado el año 2017, el cantón cuenta con 14,637 usuarios domiciliarios, 826 usuarios 

comerciales y 605 estañones como servicio especial para aquellos comercios cuyos 

residuos son colocados en este tipo de almacenamiento. En cuanto a los centros 

educativos, se registran 33 centros de primaria, 9 centros de secundaria y 13 talleres 

infantiles. En el cantón operan 3 empresas privadas de autobuses además de 2 que por 

ubicación geográfica cruzan el cantón. 8 

3.2.2 Topografía 

La topograña del cantón se caracteriza por tener tanto zonas con planicies como las 

presentes en Llanos de Santa Lucía y el centro del distrito de Paraíso, como pendientes 

pronunciadas presentes en el resto de los distritos. En el Mapa 4 se aprecia la topograña 

mediante la creación del modelo de elevación digital del área de estudio obtenido por 

medio del TIN (triangulated irregular network), como una representación de superficies 

continuas generadas a partir de procesos de triangulación de las curvas de nivel del 

cantón analizado. 

8 
Información extraída del Diagnóstico Municipal de la Gestión IntEgral de Residuos Sólidos de Paraíso, año 2010. 
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En el mapa anterior se observa que la altura máxima del cantón es de 3459 m.s.n.m. y 

una elevación mínima de 728 m.s.n.m., sin embargo, en el área de estudio, la altura 

máxima presente está alrededor de 1500 m.s.n.m., ya que la máxima del cantón se 

encuentra dentro de la zona protegida que forma parte de Tapantí- Macizo Cerro de la 

Muerte. La altura promedio del cantón oscila en 1868 m.s.n.m. 

Con la información del modelo de elevación digital se procede a confeccionar el mapa de 

pendientes, donde se visualizan desde pendientes suaves o casi nulas como las presentes 

en los distritos más urbanizados (Paraíso y Llanos de Santa Lucía) hasta pendientes muy 

pronunciadas inclusive con carreteras que descienden con 40% de pendiente, tales como 

las carreteras para accesar al centro de Cachí o en pueblos como Peñas Blancas de Cachí 

y las cercanías del Parque Nacional Tapantí. Las pendientes predominantes en la totalidad 

del cantón se muestran en el cuadro a continuación y seguidamente el mapa de 

pendientes del área de estudio. 

Cuadro 12. Pendientes del área de estudio. 

PENDIENTE AREA (km2
) 

5% 48.24 

10% 49.86 

15% 59.45 

20% 70.64 

25% 76.5 

30% 72.21 

35% 53.8 

40% 30.16 

45% 10.39 

>45% 3.25 

PORCENTAJE DEL ÁREA(%) 
10.17 

10.51 

12.53 

14.89 

16.12 

15.22 

11.34 

6.36 
2.19 

0.68 
100.00 

Fuente: Elaboración propia con datos procesados del Atlas del ITCR, SNG y SNIT en ArcGis Map. 

TOTAL 474.5 
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3.2.3 Red vial 

En el Diagnóstico Municipal de la GIRS de Paraíso se indica que según PRUGAM 

(Municipalidad de Paraíso, 2009, pg. 110-138), la red vial principal de Paraíso consta de 

unos 192 km de los cuales 82 km son de la red nacional correspondientes a las carreteras 

10, 404, 224 y 225; tiene además una red cantonal de 182 kilómetros, de los cuales el 

96% son caminos de lastre o grava con condiciones deficientes. 

'ta ruta nacional 10, que conecta Cartago y Paraíso, es la más importante con más de 

13.000 vehículos diarios y un porcentaje elevado del 18% de vehículos pesados" 

(Diagnóstico Municipal de la GIRS de Paraíso, pág. 16). Actualmente la carretera cuenta 

con el sistema de carril reversible, debido al alto congestionamiento en horas pico y la 

inexistencia de proyectos para ampliar la cantidad de carriles. 

En el Mapa 1, anteriormente mostrado, se aprecia la red vial nacional con un total de ocho 

carreteras nacionales presentes en el cantón de Paraíso, además de las anteriormente 

mencionadas, están la carretera primaria No. 2 que cruza el distrito de Orosi en su 

extremo inferior, en la parte superior del mismo distrito una pequeña porción de la ruta 

terciaria No. 405, por otro lado, gran parte de la carretera No. 408 y la totalidad de la 

carretera No. 416 intersecan el distrito de Paraíso. 

En el 2011, LANAMME realizó la evaluación de las principales carreteras de la red vial 

cantonal de Paraíso, mediante un análisis por tramos homogéneos de aproximadamente 

13 km de dicha red vial, los cuales, generaron 35 tramos homogéneos sobre los cuales se 

analizaron parámetros como la deflectometría, el IRI (Índice internacional de 

Regularidad), entre otros. "El análisis de los datos de deflectometría promedio para cada 

tramo indicó que un 60% de los tramos homogéneos (7,9 km) presentan una buena 

condición estructural. En cuanto a los valores promedio de IRI, se determinó que 

aproximadamente 9,4 km presenta un IRI deficiente superior a 6,4 m/km, lo cual refleja 

una condición superficial irregular." (LANAMME, 2013) 
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En la Figura 13 se puede observar que efectivamente más del 70% de las carreteras 

analizadas tienen una caracterización del IRI con condición mala o muy mala, esto infiere 

que las respectivas mejoras a la red vial serán mayores y más costosas debido al estado 

muy deteriorado de la mayor cantidad de las carreteras analizadas del cantón, en 

referencia se presenta la Figura 14 con los resultados obtenidos del tipo de mejora que se 

debe realizar en dichas carreteras. 

Condición de iiRI seg11ln la l ~ong·lud 

1% 

analizada 

2677m 
20% 

[] Bueno 

D Regulali 

• Ma~o 

• Muy ma .o 

Sin datos 

Figura 13. Porcentajes de metros lineales clasificados según el IRI promedio en 13 km de la red 

vial del cantón de Paraíso. 

Fuente: LANAMME, 2013. 

Una condición deficiente de las carreteras o la presencia de carreteras de lastre dificulta el 

sistema de recolección tanto en época seca y en mayor magnitud en época lluviosa, ya 

que afecta el recorrido de los camiones recolectores al tardar más tiempo en recorrer 

dicha carretera no solo por las maniobras que deben realizar para el camión mismo, sino 

además, porque los choferes deben asegurarse que los operarios recolectores no sufran 

complicaciones por causa de movimientos repentinos cuando permanecen en la grada del 

camión. 
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Figura 14. Distribución de los diferentes tipos de intervención para las carreteras cantonales de 

Paraíso. 

Fuente: LANAMME, 2013. 

Es claro de la figura anterior, que más de la cuarta parte de las carreteras analizadas 

posee un deterioro extremo, razón por la cual deben ser reconstruidas. "Los tramos que 

presentan una condición más deficiente se encuentran en las localidades de El Yas y 

Santiago." (LANAMME, 2013) 

Adicionalmente se describe el problema siguiente: "Inexistencia de bahías en las paradas 

de autobuses que entorpecen el tránsito especialmente en las vías principales como la ruta 

nacional 10 y la avenida central" (Diagnóstico Municipal de la GIRS de Paraíso, 2010, pág. 

17); parte de la problemática vial del cantón y que se debe considerar en el caso de los 

camiones recolectores, es no aportar mayor congestión durante la recolección de los 

residuos. 

Finalmente, en las zonas de mayor densidad poblacional del cantón como Paraíso centro y 

en Llanos de Santa Lucía, se enfrentan problemas de vehículos estacionados de manera 

imprudente e indebida, obstaculizando el paso de camiones de gran envergadura e 

irrespetando la demarcación. En los cuadrantes del centro de Paraíso se observa 

demarcación con línea amarilla a ambos lados de la vía en prohibición de parqueo y a su 

vez vehículos irrespetando esta ley, tal y como se aprecia en la figura a continuación. 
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Figura 15. Vehículos estacionados en demarcación vial con prohibición. 

Fotografía tomada el 12 de octubre de 2018. 

3.2.4 Principales actividades económicas 

Según datos de los registros suministrados por la Municipalidad de Paraíso, actualmente 

existe un total de 1567 patentes; sin embargo, el último registro suministrado por dicha 

municipalidad indica un total de 1 139 establecimientos de los cuales casi el 50% son 

parte del distrito de Paraíso; además, de la totalidad de establecimientos patentados 92% 

son de tipo comercial; la clasificación se muestra a continuación. 

Cuadro 13. Número de establecimientos patentados por distrito en la Municipalidad de Paraíso. 

DISTRITO NO. DE ESTABLECIMIENTOS PORCENTAJE 

LLANOS DE SANTA LUCÍA 250 22% 

PARAÍSO 541 47% 

SANTIAGO 56 5% 

CACHÍ 74 6% 

OROS! 151 14% 

DESCONOCIDOS 67 5% 

TOTAL 1139 100°/o 

Fuente: Creación Propia con datos del Diagnóstico Municipal, diciembre 2010. 
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Cuadro 14. Número de establecimientos patentados por actividad económica en la Municipalidad 
de Paraíso. 

ACTlVIDAD ECONOMICA 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

TOTAL 

NO. DE ESTABLECIMIENTOS 

1064 

91 

1155 

Fuente: Creación Propia con datos del Diagnóstico Municipal, diciembre 2010. 

PORCENTAJE 

92% 

8% 

100% 

La existencia de dichos comercios puede generar cambios significativos entre la 

generación de residuos de un distrito a otro, razón por la cual, en la sección de 

recomendaciones de este trabajo, se indica que es necesario realizar el estudio de 

generación y composición propios del cantón, diferenciados por distrito y con la respectiva 

clasificación de zona residencial y zona comercial y/o industrial. 

Anterior a la década de los 80's el sector agropecuario era la base de la economía del 

cantón de Paraíso, sin embargo, a partir de esta década, se dio una importante variación 

donde la economía se convierte en la producción y exportación de productos no 

tradicionales tales como el chayote, helechos y flores. "Las primeras exportaciones de 

chayote, en el cantón, hacia el mercado estadounidense se inicia en la década de los 70 y 

su expansión se da a partir de los años ochenta. Es una actividad agroindustrial, que 

utiliza el suelo intensivamente; emplea gran cantidad de mano de obra joven y en el 

empaque la mayoría de la fuerza de trabajo está constituida por mujeres también, 

jóvenes" (Diagnóstico Municipal de la GIRS de Paraíso, 2010, pág. 19). 

" ... Se tiene el reporte de que las pulperías representan el 14%, los bazares el 9%, las 

tiendas y las ventas de licores nacionales el 8%, respectivamente, luego las salas de 

belleza con un 7%, las sodas con un 5%, los almacenes, verdulerías con un 4% 

respectivamente, finalmente, los supermercados, talleres mecánicos y restaurantes con un 

3% cada uno, para citar las más importantes ... " (Diagnóstico Municipal de la GIRS de 

Paraíso, 2010, pág. 18); 50% de la matriz económica del cantón pertenecen a negocios 

comerciales. 

3.2.5 Administración municipal y sus servicios 

La Municipalidad de Paraíso posee un total de 200 empleados entre administrativos y 

trabajadores de campo (choferes, recolectores, seguridad y otros); lo que genera un total 
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de 24 departamentos distribuidos en el organigrama que se presenta en la Figura 16, sin 

embargo, cabe destacar que el Departamento de Gestión Ambiental actualmente se 

enfoca en el centro de acopio para los residuos valorizables y no cuenta con un gestor 

ambiental, por otra parte, se está creando el Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional gracias al informe emitido del Consejo de Seguridad en febrero del 2019, 

cuya aprobación por el alcalde Marvin Solano Zúñiga facilita presupuesto para el área y 

una contratación de tiempo completo para el encargado del departamento a partir de 

enero de 2019. 

Como se detalla con una casilla de colores en dicho organigrama, el departamento que se 

encarga de la GIRS tiene relación directa con los Dpto. de Patentes y el Dpto. de Cobros, 

pues en función de los establecimientos registrados como nuevas patentes se realiza el 

cobro del servicio de recolección, cuyos ingresos son parte del presupuesto del Dpto. de 

Servicios y Obras Comunales que le otorga el Dpto. de Presupuestos. 
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Figura 16. Organigrama de la Municipalidad de Paraíso. 

Fuente: Municipalidad de Paraíso, 2018, editado por autora. 
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En cuanto a servicios públicos brindados y cobrados a los usuarios por la Municipalidad de 

Paraíso, se incluyen los costos de recolección y disposición de residuos, impuestos de 

bienes inmuebles y el servicio del acueducto lo que facilita la recaudación de fondos al 

estar asociado al pago mensual del agua potable; sin embargo, esta condición no es 

equitativa en todo el cantón, ya que en algunos lugares rurales el agua se distribuye por 

medio de Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos Alcantarillados 

Comunales (ASADAS, se registran 32 presentes en el cantón) y por lo tanto, aumenta la 

morosidad de los servicios restantes como lo es el sistema de recolección donde para el 31 

de diciembre de 2017 se tiene una morosidad de más de f/1. 355 000 000,00 que se 

distribuyen por los tipos de cobro a continuación. 

Cuadro 15. Morosidad del servicio de recolección de residuos para la Municipalidad de Paraíso al 
31 de diciembre de 2017. 

TIPO DE TARIFA MONTO PORCENTAJE 

RESIDUOS COMERCIALES ~ 35.272.974.00 9.93% 

RESIDUOS ESPECIALES ~ 9.975.966.16 2.81% 

RESIDUOS RESIDENCIALES ~ 309.866.667.00 87.26% 

TOTAL e 355.115.607.16 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Cobros de la Municipalidad de Paraíso. 

Según el informe para la creación del Departamento de Seguridad Ocupacional 

(Municipalidad de Paraíso, 2018) elaborado por el Ing. Olman Cordero Astúa, el servicio de 

recolección de residuos se brinda a 14 897 clientes residenciales, 847 clientes de tipo 

comercial y 46 de tipo especial; las diferencias entre estas cantidades con respecto a las 

cantidades del último estudio tarifario varían entre 0,017% para clientes residenciales y 

0,025% para clientes comerciales. 

Entonces, se aprecia que la mayoría de la deuda le pertenece al sector residencial, lugares 

en los cuales semana a semana se brinda el servicio sin recuperar los costos respectivos, a 

pesar de que se ha tratado de coordinar con las ASADAS para que exista una recaudación 

del servicio de recolección mediante el cobro del agua potable en el cual, la Municipalidad 

les pagaría un porcentaje, no ha existido una respuesta positiva tal y como lo expresa el 

Ing. Adrián Chinchilla, encargado del Departamento de Servicios Comunales (A. Chinchilla, 
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comunicación personal, 8 de agosto de 2018). Además de las ASADAS, habría que analizar 

el método de recaudación en Orosi, ya que parte de la población toma el agua de pozos9
• 

En cuanto a la cobertura del servicio de recolección, se extrae del estado de la gestión 

municipal de este cantón, que el servicio está cubierto en un 90% en las zonas urbanas y 

en las zonas rurales no existe atención a los Altos de Araya, Purisil y la Mesita donde se 

indica que dichas poblaciones manejan sus residuos para evitar el cobro municipal. 10 En la 

siguiente figura se aprecia un mapa en donde es visible que en la última auditoría que 

efectuó la Contraloría General de la República, el cantón de Paraíso se encuentra en el 

rango del 80 % al 89 %. 

Figura 17. Mapa con porcentajes de cobertura del servicio de recolección de residuos de todos los 

cantones de Costa Rica. 

Fuente: Auditoría 2014, editado por autora. 

9 Información extraída del Diagnóstico Municipal de la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Paraíso, año 
2010, pág. 24. 

10 Información extraída de la Auditoría de la Contraloría General de la República, 2014. 
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Tarifas del servicio municipal de recolección a los usuarios 

El último estudio tarifario del servicio de recolección se presentó en julio de 2017 a cargo 

del Ing. Adrián Chinchilla, donde de manera detallada se enlistan los gastos que posee el 

servicio desde los costos directos de maquinaria, equipos y mano de obra hasta los 

indirectos como administración, utilidad y otros como mantenimiento, depreciaciones, 

intereses de préstamos y demás, de modo tal que se solicita un ajuste en las tarifas, tal y 

como se muestra en el cuadro siguiente. 

Cuadro 16. Tarifa resultante del último estudio tarifario del servicio de recolección de residuos de 
la Municipalidad de Paraíso. 

CATEGORIA TARIFAS TARIFAS DIFERENCIA EN PORCENTAJE 

VIGENTES PROPUESTAS COLONES % 

Residencial 3 730,81 4 001,44 270,63 7,25 

Comercial 7 461,62 7602,73 141,11 1,89 

Especial 2 798,10 3 001,08 202,98 7,25 

(estañón) 

Fuente: Chinchilla, 2017. 

El estudio contempla la ponderación de los usuarios de la siguiente manera: 

• 14,637 usuarios domiciliarios que tienen una ponderación de 1. 

• 826 usuarios comerciales que se pondera como 1,9011
• 

• 605 estañones como servicio especial que se pondera como 0,75. 

"Esto nos da un total de usuarios de 16,660. Se calcula la suma anual a recuperar de 

acuerdo a los costos del servicio y se relaciona con el total de usuarios para calcular la 

tarifa anual y mensual". (Chinchilla, 2017) 

Analizando los aspectos que contempló el estudio tarifario en comparación con las 

recomendaciones brindadas en el manual para la estimación de costos en la gestión 

municipal de residuos sólidos del Programa de Competitividad Ambiental y Medio 

Ambiente (CYMA), se destaca que no se incluyeron de manera detallada costos por 

capacitaciones o creación de protocolos así como de servicios públicos necesarios para la 

11 En el Anexo 4. Tasas de generación de residuos por empleado por día para 4 distintos cantones del GAM. 
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ejecución en el departamento encargado, pero si se detallan los costos de depreciación del 

plantel municipal, de la maquinaria, los costos por préstamos para pagar la adquisición de 

vehículos, lubricantes, equipos de protección personal, utilidad, gastos administrativos, 

papelería y demás que permiten concluir que la tarifa recién calculada y aplicada en este 

año contempla las necesidades que el sistema demanda. 

3.2.6 Índices de desarrollo del cantón. 

A nivel empresarial y social en un cantón, es importante contar con servicios frecuentes, 

completos y diferenciados según las necesidades de la población y de sus comercios, a 

continuación, se describe el nivel en el que se clasifica el cantón de Paraíso según distintos 

índices de desarrollo. 

Según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) en la 

publicación de los índices de desarrollo social del año 2017, cuya composición se basa en 

cinco pilares: economía, participación, educación, salud y seguridad de cada uno de los 

483 distritos existentes en Costa Rica, mediante el análisis de indicadores como por 

ejemplo: consumo de electricidad mensual residencial, viviendas con acceso a internet, 

residencias con agua potable y mucho más, la posición de cada uno de los distritos del 

cantón de Paraíso se presenta a continuación. 

Distrito 

Para·so 

30205 Llanos de Santa 64, 3 227 
lucia 

&lr202 Santiag,o 55,23 330 

3020~ Orosi 57,44 30 
30204 Cacilí 65.53 214 

Figura 18. Posiciones de los distritos del cantón de Paraíso en el Índice de Desarrollo Social 
Distrital año 2017. 

Fuente: MIDEPLAN; 2018. 

A nivel cantonal, Paraíso ubica la posición 39 de 82 municipios con un puntaje de 56.82; 

no obstante, es notoria la diferencia de las condiciones de cada distrito, donde el distrito 
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de Paraíso se mantiene muy cercanos a las primeras 100 posiciones donde en su mayoría 

pertenecen a la GAM mientras que distritos como Santiago y Orosi poseen calificaciones 

mucho menores, con bajos valores de desarrollo relativo tal y como se observa en el mapa 

a continuación. 

Figura 19. Mapa con áreas de mayor y menor índice de desarrollo relativo del 2017. 

Fuente: MIDEPLAN; 2018. 

Por otro lado, el Índice de Competitividad Cantonal 2006-2016 generado por la Escuela de 

Economía de la Universidad de Costa Rica, ubica al cantón de Paraíso con un nivel que 

pasa en esta década de estudio de muy bajo a bajo, este índice está compuesto por 

treinta y ocho variables distribuidas en siete pilares: gobierno, económico, clima 

empresarial, clima laboral, infraestructura, capacidad de innovación y calidad de vida, el 

cual, mide el desempeño relativo de los 81 cantones existentes hasta ese año. 
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Si bien es cierto, el cantón de Paraíso no se encuentra entre las peores condiciones del 

país, aún posee deficiencias de gestión que deben ser resueltas para brindar servicios 

eficientes y económicos a sus habitantes, y continuar la búsqueda de mejores índices no 

solo en comparación con otros cantones del país, si no también lograr entre sus distritos 

una homogenización del desarrollo y la calidad de vida. 

~~ • 1 

Figura 20. Mapa con los índices de competitividad cantonal, 2006. 
Fuente: UCR, 2017. 

66 



LO • LÓ 1D 

Slmoolog ía, 

D MlltBa)l 
- BIIj;J 

-~ • Alto 
Míl; alto 

Figura 21. Mapa con los índices de competitividad cantonal, 2016. 
Fuente: UCR; 2017. 

En el índice de competitividad cantonal, los cambios se presentan en los pilares de 

innovación y clima laboral, pues en el 2006 ambos se encontraban en un nivel bajo 

pasando en el 2016 a un nivel medio; en el pilar económico también se presenta el cambio 

de muy bajo en la antigüedad a nivel bajo en el 2016; del resto de los pilares que 

mantienen la misma condición a lo largo de estos años de estudio: clima empresarial, 

calidad de vida y gobierno, están en un nivel muy bajo y el pilar infraestructura en un 

nivel medio. 

Evaluar el sistema de recolección actual del cantón y mejorarlo, crea la oportunidad de 

alcanzar mejores índices de desarrollo y competitividad cantonal, lo que a su vez invita a 

la generación de mayores y nuevas inversiones que beneficiaran directamente al gobierno 

local y a sus habitantes. 

3.2.7 Plan Regulador de la Municipalidad de Paraíso 

La Municipalidad cuenta con plan regulador aprobado desde el 2012, para efectos del 

presente trabajo se destacan aspectos en materia de vialidad, uso de suelo, mapa oficial y 
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artículos de dicho Plan que muestran el panorama del cantón con el cual la administración 

del gobierno local labora. 

Es importante destacar las acciones a realizar en materia urbanística ya que su solución 

mejora el sistema de recolección al estar estrechamente relacionado con el tipo de 

residuos recolectados y las condiciones de acceso y tránsito sobre las vías, tales como las 

mencionadas en el artículo 6 sobre tipología de acciones de renovación urbana, incisos d, 

eyf: 

d)- Traslado de usos inadecuados 

e)- Proyectos de mejora barrial y otras acciones integrales de renovación de 

infraestructuras y equipamientos urbanos 

f)- Procesos de erradicación de precarios. Distinguiendo las actuaciones: 

f.l)- Sobre suelo público, que consistirá en la erradicación de tugurios instalados 

ilegalmente en zonas de dominio público o de propiedad pública. 

f.2)- Sobre suelo privado, en caso de tratarse de ocupaciones irregulares de 

propiedad privada y eventualmente de ocupaciones amparadas en título adquisitivo válido 

pero carente de autorización administrativa. 

"Paraíso se trata de un cantón dormitorio en el que se producen numerosos 

desplazamientos diarios, además de ser la alternativa de paso al tránsito proveniente de la 

ruta 32. Actualmente no existen alternativas viales adecuadas que agilicen la 

comunicación hacía los centros de trabajo y liberen al cuadrante central del elevado 

tránsito de vehículos pesados procedentes de Limón." (Municipalidad de Cartago, 2012) 

Analizando el mapa de Zonificación con la propuesta del límite de crecimiento urbano, no 

se establecen núcleos de población no consolidados en los distritos del cantón y se 

observa que se planifica un anillo de crecimiento urbano únicamente en Llanos de Santa 

Lucía y Paraíso dejando de lado los restantes 3 distritos caracterizados como zona rural en 

el cantón; por las condiciones observadas durante los levantamientos sobre la densidad 

poblacional, la infraestructura existente, la red de caminos, urbanizaciones, servicios, 

entre otras obras presentes, los centros de Orosi, Cachí, Palomo e inclusive Birrisito tienen 

un crecimiento no controlado pudiendo ser clasificados como zonas urbanas y no están 

siendo considerada su limitación en dicho Plan Regulador. 
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Figura 22. Mapa de zonificación con la propuesta del límite de crecimiento urbano en el cantón de Paraíso. 

Fuente: Plan Regulador de la Municipalidad de Paraíso, 2012. Editado por autora. 
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En el capítulo 11 sobre la propuesta de vialidad reconoce las mejoras necesarias para 

hacer más eficiente la red: " ... el cantón de Paraíso busca mejorar la conectividad exterior 

mediante la ruta Coris-Cartago hacia el oeste del cantón y a su vez crear una ruta alterna 

a la ruta 10 (al norte de esta) que agilice la circulación y evite el paso excesivo de 

vehículos por el centro del Paraíso. Además plantea reforzar la conectividad hacia el 

cantón de Oreamuno." 

Sobre los estacionamientos en la vía pública, el Plan Regulador estipula en el artículo 21: 

"En vías primarias y secundarias nacionales no se proyectarán sitios de aparcamiento 

adyacentes a la red vial, salvo que se coloquen en vías de servicio. En vías terciarias 

nacionales y locales principales no se proyectarán espacios de aparcamiento adyacentes a 

la red vial, salvo que se coloquen en vías de servicio. En el resto de vías locales (calles) se 

admite cualquier forma de aparcamiento." Esto genera la problemática descrita más 

adelante durante el levantamiento de las rutas de recolección, donde se observan 

vehículos estacionados en ambos lados de la carretera obstaculizando o dificultando el 

paso del camión recolector, producto de que no existe planificación y opciones para los 

conductores que visitan Paraíso y Llanos de Santa Lucía. 

Se enuncian a continuación algunas de las conclusiones obtenidas en el Diagnóstico del 

Plan Regular que permite analizar la situación actual del cantón y que funcionan como 

referencia para el desarrollo futuro y la ejecución de proyectos: 

•!• Las infraestructuras educacionales sufren algún tipo de deterioro y con elevado 

número de alumnos por aula. Los centros de educación verán reducido el número 

de alumnos debido a las dinámicas poblacionales internas del cantón que 

disminuirán en todos los distritos para el 2015, excepto en el distrito de Paraíso 

(junto con el recientemente creado distrito de Los Llanos de Santa Lucia) que verá 

aumentado el número de alumnos. 

•!• Hay una subutilización de los espacios públicos y comunitarios, y de las zonas de 

encuentro, bien por su estado de abandono, o por su ubicación poco favorecedora. 
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Capítulo 4. Descripción del sistema de recolección de residuos 

sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso 

4.1 Creación de los registros de funcionamiento actual de las rutas 

de recolección de residuos sólidos ordinarios 

Preliminarmente, las once rutas de recolección de residuos sólidos ordinarios que ejecuta 

la Municipalidad se llevan a cabo por cinco camiones compactadores los cuales disponen 

sus residuos en el Relleno Sanitario Los Pinos12
, ubicado en el Cantón de Cartago 

aproximadamente a S.O km de distancia de la Municipalidad de Paraíso; los días de 

recolección y las zonas que abarcan las rutas de recolección se muestran a continuación. 

Cuadro 17. Rutas y zonas de recolección de residuos ordinarios en el cantón de Paraíso. 

OlAS DE RECOLECCION 

Lunes y Jueves 

Martes y Viernes 

Miércoles 

ZONA TOTAL DE RUTAS 

Paraíso y Orosi S 

Cachí, Santiago y Llanos de Santa S 

Lucía 

Parcelas de Birrisito, San Francisco, 1 

La Puente, El Rincón, Kamuk y 

Cementerio de Paraíso 

Fuente: Creación propia con información de la Municipalidad de Paraíso. 

Luego de proceder a realizar el levantamiento con GPS en cada uno de los camiones 

recolectores de las once rutas mencionadas, así como la toma de información relacionada 

con el sistema de recolección y salud ocupacional, se confeccionan los mapas de manera 

independiente para cada ruta, para lo cual fue necesario establecer las siguientes 

definiciones: 

12 La fecha prevista de clausura era para el 2013 según la evaluación de los impactos ambientales generados 
por sitio de disposición final de residuos sólidos en Costa Rica realizado por la UNA, no obstante, el proyecto 
está siendo estudiado por la Secretaría Técnica Nacional (SETENA) y el Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE) debido a demandas y apelaciones sobre el Cierre Técnico del Vertedero de Navarro y la construcción 
del Relleno Sanitario Los Pinos, así como medidas compensatorias por incumplimientos ambientales 
(Resolución NO 2262-2017-SETENA.) 
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• Ruta de recolección: se refiere a la ruta que recorre un camión recolectar dado, en 

un mismo día desde que sale del plantel municipal y hasta su regreso. Las rutas de 

recolección pueden estar compuestas de uno, dos o más sectores en función de la 

cantidad necesaria de viajes para la disposición de residuos en el relleno sanitario y 

traslados entre diferentes puntos de recolección sea en un mismo distrito o en otro 

sitio. 

• Distancia de recolección: distancia medida en metros recorrida por el camión 

recolector en tramos en donde se lleva a cabo la colocación de los residuos dentro del 

camión y desde la acera o punto cercano (no toma en cuenta la distancia recorrida 

por los recolectores a pie para colocar los residuos cerca de los lugares por donde 

pasa el camión). 

• Distancia de conducción en reversa: distancia medida en metros recorrida por el 

camión recolector en reversa ya sea entrando o saliendo del tramo analizado. 

• Distancia de traslados: distancia medida en metros recorrida por el camión 

recolector que es necesaria para los siguientes escenarios: 

a. Retornos de recolección en reversa. 

b. Traslados para continuar la recolección en un mismo sector. 

c. Traslados para continuar la recolección en otro sector. 

d. Traslados para llegar al primer punto de recolección. 

e. Traslados al relleno sanitario para continuar la recolección en un mismo sector o en 

otro diferente. 

f. Traslado para guardar el camión recolector en el Plantel Municipal. 

Ninguna de las distancias de traslado son parte de la distancia de recolección, debido a 

que no se realiza levantamiento alguno de residuos. 

• Descargas de la ruta de apoyo: existe un camión marca Daihatsu con una 

capacidad de 2,5 toneladas que realiza recolección de residuos en sitios en donde se 

determinó que los camiones recolectores por su tamaño, peso y condiciones de las 

vías no pueden ingresar; por lo tanto, la descarga de la ruta de apoyo es un punto en 

donde se realiza el traspaso de residuos desde este camión y hacia el camión 

recolector de manera manual, dicho punto se visualiza en los mapas que 

corresponden. 
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• Giros complejos: son maniobras realizadas por los choferes de los camiones 

recolectores cuyas distancias son insignificantes pero implican un gasto de tiempo 

producto a la dificultad de la maniobra ya sea por el tamaño del camión o las 

condiciones del sitio; se contabilizan por unidades en el sistema de puntos definido en 

el apartado teórico. 

Para visualizar el sistema completo de recolección de residuos en el cantón de Paraíso se 

procede a confeccionar un mapa representativo que incluye todas las rutas de recolección 

juntas diferenciadas por color y sin distinción de conducción en reversa y de las demás 

características de la ruta. De dicho mapa se logra extraer el número de ruta y la cantidad 

total de rutas que intervienen cada uno de los distritos como se muestra a continuación. 

Cuadro 18. Rutas de recolección de residuos sólidos ordinarios que intervienen cada distrito 
actualmente. 

DISTRITOS RUTA QUE INTERVIENE EN EL DISTRITO 

No. DE RUTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
TOTAL 

PARAISO X X X X X X X 7 

LLANOS DE SANTA X X X X X X X X X X 10 
LUCIA 
CACHÍ X X X 3 

OROSI X X X 3 

SANTIAGO X X X 3 

Es evidente que existe una gran segregación de cada núcleo de recolección ya que son 

muchas las rutas que pasan por los distritos más densos poblacionalmente. Se aprecian 

traslapes y puntos de encuentro entre rutas de recolección cuyo análisis detallado se 

especificará en cada una de las rutas, junto con las fichas técnicas del levantamiento, 

características, condiciones, mapas y demás descripción seguidas del Mapa 6 que contiene 

todas las rutas de recolección del cantón. 
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A continuación, se procede a describir el proceso de recolección de cada ruta para contar 

con un panorama amplio sobre los usuarios, recolectores, choferes y condiciones ñsicas de 

los tramos recorridos; para cada descripción se adjunta la ficha técnica de cada ruta y el 

mapa del recorrido, cuyas variables e indicadores de interés se presentarán más adelante 

como una matriz que incluye las once rutas de recolección. 
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4.1.1 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la 

ruta No. 1. 

Esta ruta inicia desde el Plantel Municipal y recolecta los cuadrantes del sector norte del 

centro de Paraíso y una pequeña recolección en el distrito de Llanos de Santa Lucia. Para 

esta ruta, dos operarios recolectores y un chofer salen desde el Plantel Municipal mientras 

que un tercer operario recolector está en Paraíso centro amontonando residuos, lo cual, 

facilita la recolección al momento en que pasa el camión, los residuos colocados cada 50 

metros aproximadamente, agilizan el levantamiento de los mismos. En ocasiones, se 

observan los amontonamientos de residuos sólo a la derecha del camión pero en 

ocasiones también a la izquierda, razón por la cual el chofer decide colocar el camión 

recolector contra vía para facilitar la carga. 

Figura 23. Acumulación de residuos para su recolección en ruta No. 1. 

Fotografía tomada el lunes 21 de mayo, 2018. 

A lo largo del recorrido se aprecian bolsas colocadas en los portones o verjas, o bien en 

canastas, a pesar de que esto previene que perros callejeros destrocen las bolsas 

generando esparcimiento de residuos, en ocasiones soltar las bolsas se dificulta para los 

recolectores lo que retrasa el tiempo de recolección. También se aprecian sacos de gran 

tamaño que pueden generar problemas lumbares para los operarios, así como cartones y 

residuos valorizables revueltos con los ordinarios. 
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Figura 24. Izquierda: Residuos valoriza bies y residuos ordinarios juntos. Derecha: Presencia de 
residuos en sacos de gran tamaño 

Fotografía tomada el lunes 21 de mayo, 2018. 

Mientras se realiza el primer viaje al relleno sanitario con el chofer y un operario 

recolector, los otros dos operarios recolectores permanecen en el tramo faltante 

amontonando residuos. Hay pocas calles de lastre, las existentes son de tramos cortos y 

pendientes no pronunciadas. 

Los camiones recolectores cuentan con una bocina que los operarios tocan para indicar 

que debe activarse la prensa compactadora o en caso de alguna emergencia, en este 

camión recolector funciona bien, en las fichas técnicas de cada camión se indica el estado 

de la misma. 

Figura 25. Marca de las llantas en la carretera producto del derrame de lixiviado. 

Fotografía tomada el lunes 21 de mayo, 2018. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Fecha: 

Duración de la ruta 

Lugares: 

Distancia recorrida (m): 

Cantidad de recolectores: 

Lectura odómetro inicio (km): 

Lunes 21 de mayo de 2018 

S horas 41 min 

Paraíso norte y Llanos 

33822.1 

3 

Dañado 

Placa de camión: 

1 Nombre del chofer: 

Hora inicio: 

Hora final: 

Peso recogido (kg): 

Lect. odómetro final (km): 

Trabajo de Campo 

Ruta 1 

Ficha técnica 1 

SM-5738 

Arturo Madriz 

05:39:00 a.m. 
11:20:00 a.m. 

19940 

Dañado 

Sobre el equipo de protección personal (uso el día del levantamiento): 

Equipo de protección personal 
11 

SE USO NOSE USO 

Guantes: 3 --
Material Reflectivo: -- 3 

Gorra o sombrero: 3 --
Pantalon largo: 

1 3 --
Mangas: 

1 
2 1 

Gafas: 1 -- 3 
Zapatos cerrados y suela gruesa: 3 --
Botas para la lluvia* -- 3 

Capas para la lluvia* -- 3 

*En caso de lluvia 

Sobre la ruta de recolección y el camión 

Corren lixiviados del camión: Sí Sale Humo: No 1 
Atascamiento en el compactador: No 

1 
SECTOR 1 SECTOR 2 

11 
TOTALES 

Cantidad de virajes complejos (unidad) 
1 o 1 

11 
1 

Cantidad de residuos dispuestos (kg) 
11 

13410 6530 11 
19940 

Distancia de recolección de residuos 8225.6 3701.1 11926.7 

Distancia de conducción en reversa (m) 863.2 675.7 1538.9 

Distancia de traslados (m) 6299.6 15606.0 21905.5 

Tiempo de recolección (min) 
11 

145.0 69.0 
11 

214.0 

Hora entrada al relleno: 08:40:00 a.m. 10:40:00 a.m. [[ -
Hora salida del relleno: 08:47:00 a.m. 11:08:00 a.m. [[ 35 
Se lavó el camión: Sí, luego de la segunda visita al relleno 

Datos del GPS 

Velocidad máxima (km/h) 59.6 Precisión GPS 

Velocidad media en movimiento (km/h) 21.3 S.OOm 

Velocidad promedio (km/h) 16.9 

Altitud mínima (m.s.n.m.) 1288.0 

Altitud máxima (m.s.n.m.) 1366.0 Porcentaje 

Distancia cuesta abajo (m) 9597.0 28.37% 

Distancia cuesta arriba (m) 8805.7 26.04% 

Distancia en planicie (m) 15419.4 45.59% 



4.1.2 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la 

ruta No. 2. 

Esta ruta comienza sobre la carretera de Orosi y se carga el camión recolector de residuos 

mientras desciende para evitar durante el regreso realizar paradas en las cuestas de 

subida, sin embargo, de vuelta a Paraíso centro, en un par de ocasiones se detuvieron 

para colocar las bolsas en el camión de usuarios que las situaron tarde. 

-------=-~ -~ 

Figura 26. Usuarios que sacan sus residuos justo en el momento que pasa el camión recolector. 

Fotografía tomada el lunes 28 de mayo de 2018. 

Se observan residuos valorizables como cartones que a pesar de que la gente los coloca 

aparte, los mismos son recolectados por los operarios del camión recolector de residuos 

ordinarios, ya que en esta zona no se ofrece el servicio de recolección de residuos 

valorizables. Se visualizan canastas y estañones sin bolsa, inclusive las canastas grandes 

las cierran con mecates los cuales deben ser cortados para poder abrirlas y sacar los 

residuos, acciones que ralentizan la recolección. 

Luego de Orosi, se recolecta en Paraíso Sur y finalmente en Llanos de Santa Lucía, en el 

sector de Paraíso cerca del Colegio de Paraíso hay carros estacionados a ambos lados de 

la carretera, lo que dificulta el paso del camión recolector. Cerca del Cementerio de 

Paraíso algunas personas sacaban las bolsas en el momento en que el camión pasaba. 
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Debido a que no se cuenta con pala, escoba o herramientas que permitan levantar 

residuos esparcidos en algunas canastas se observó que quedaron residuos sin recoger en 

aceras y vías. 

Figura 27. Vehículos estacionados a ambos lados de la carretera dificultando el paso del camión. 

Fotografía tomada el lunes 28 de mayo de 2018. 

A pesar de que algunos operarios recolectores usan camisas de manga larga, cuando hace 

mucho calor se las doblan dejando sus brazos expuestos al sol. 

A lo largo del trayecto se observan pocas rutas de lastre pero todas en buen estado, así 

como algunas carreteras angostas. 

Figura 28.Izquierda: carretera angosta. Derecha: carretera de lastre en buen estado. 

Fotografía tomada el lunes 28 de mayo de 2018. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Fecha: 

Duración de la ruta 

Lugares: 

Distancia recorrida (m): 

Cantidad de recolectores: 

Lectura odómetro inicio (km): 

Lunes 28 de mayo de 2018 

6 horas 31m in 

Orosi, Paraiso sureste 
52447.1 

3 
67415 

Placa de camión: 

Nombre del chofer: 

Hora inicio: 

Hora final: 

Peso recogido (kg): 

Lectura odómetro final (km): 

Trabajo de Campo 

Ruta 2 
Ficha técnica 2 

SM-5749 

Rudy Abarca G. 

05:39:00 a.m. 
12:10:00 p.m. 

17700.0 

67468 

Sobre el equipo de protección personal (uso el día del levantamiento): 

Equipo de protección personal SECTOR 1 SECTOR 2 

Guantes: 3 

Material Reflectivo: 3 

Gorra o sombrero: 2 1 

Pantalon largo: 3 
Mangas: 2 1 

Gafas: 3 
Zapatos cerrados y suela gruesa: 2 1 

Botas para la lluvia* 3 

Capas para la lluvia* 3 

*En caso de lluvia 

Sobre la ruta de recolección y el camión 

Corren lixiviados del camión: Sí Sale Humo: No 1 
Atascamiento en el compactador: No 

CORTE 1 CORTE 2 TOTALES 

Cantidad de virajes complejos (unidad) 1 2 3 
Cantidad de residuos dispuestos (kg) 11200 6500 17700.0 

Distancia de recolección de residuos 13504.1 6697.8 20201.9 

Distancia de conducción en reversa (m) 1837.1 166.6 2003.7 

Distancia de traslados (m) 16779.3 15465.8 32245.2 

Tiempo de recolección (min) 209.0 95.0 304.0 

Hora entrada al relleno: 09:38:00 a.m. 11:48:00 a.m. --
Hora salida del relleno: 09:48:00 a.m. 11:58:00 a.m. 20 
Se lavó el camión: Sí, luego de la segunda visita al relleno 

Datos del GPS 

Velocidad máxima (km/h) 65.3 Precisión GPS 

Velocidad media en movimiento (km/h) 15.5 5.00m 

Velocidad promedio (km/h) 10.2 

Altitud mínima (m.s.n.m.) 1032.0 

Altitud máxima (m.s.n.m.) 1377.0 Porcentaje 

Distancia cuesta abajo (m) 16449.8 31.36% 

Distancia cuesta arriba (m) 17203.2 32.80% 

Distancia en planicie (m) 18794.1 35.83% 



4.1.3 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la 

ruta No. 3. 

Esta ruta comienza cerca del Plantel Municipal sobre carretera 10, sube hasta Birrisito y 

luego recorre parte de Llanos de Santa Lucía donde posteriormente viaja al relleno 

sanitario; para proseguir con la recolección se recorre el sector sur de Paraíso donde al 

finalizar viaja la segunda vez al relleno sanitario. 

En la zona de Birrisito se observan muchos residuos en sacos, que aunque son más 

diñciles de romper por perros callejeros son a su vez más pesados y en ocasiones es 

necesario que dos operarios los suban al camión; adicionalmente, se visualizan residuos 

dispersos en diferentes zonas. 

Figura 29. Residuos dispersos en la carretera. 

Fotografía tomada el lunes 04 de junio de 2018. 

Mientras se dispone la primera carga en el relleno sanitario, dos operarios amontonan los 

residuos en el poblado de la Laguna, lo que mejora el tiempo de recolección, sin embargo, 

se observan usuarios que sacan sus residuos luego de que los operarios recolectores han 

realizado el amontonamiento de los mismos disminuyendo la eficiencia de recolección. 
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Figura 30. Residuos apuñados por operarios cerca del poste y residuos de usuarios que sacaron 
sus bolsas después de que pasaron los operarios. 

Fotografía tomada el lunes 04 de junio de 2018. 

Para finalizar la recolección, en el sector de Paraíso, se hizo el levantamiento de residuos 

en sentido de Ciudadela Las Gallinitas hacia Ciudadela Katsi, lo que genera llegar al último 

punto de recolección con el camión cargado y devolverse para dirigirse al relleno sanitario, 

por lo que es recomendable que la recolección se realice en sentido contrario. Esta ruta 

recibe apoyo del camión pequeño un total de 4 veces, de las cuales 3 se dieron en Birrisito 

y 1 en Paraíso. 

Figura 31. Encharcamiento de lixiviado derramado por el camión recolector. 

Fotografía tomada el lunes 04 de junio de 2018. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

!Fecha: 

1 Duración de la ruta 

!Lugares: 
Distancia recorrida (m): 

Cantidad de recolectores: 

Lectura odómetro inicio (km): 

Lunes 04 de junio de 2018 !Placa de camión: 

6 horas 13 min II Nombre del chofer: 

Birrisito, Llanos, Paraíso Sur IIHora inicio: 

37750.4 Hora final: 

3 Peso recogido (kg): 

64995.2 Lect. odómetro final (km): 

Sobre el equipo de protección personal (uso el día del levantamiento): 

!Equipo de protección personal 11 
SE USO 

11 
NOSE USO 

Guantes: 3 

Material Reflectivo: 3 

Gorra o sombrero: 3 
IPantalon largo: 

11 3 11 

!Mangas: 11 3 1 

!Gafas: 11 11 3 

~cerrados y suela gruesa: 1 2 
ara la lluvia* 3 

ara la lluvia* 3 

*En caso de lluvia 

Sobre la ruta de recolección y el camión 

Corren lixiviados del camión: Sí Sale Humo: 

Atascamiento en el compactador: No 

11 
SECTOR 1 

1 
SECTOR 2 

!cantidad de virajes complejos (unidad) 
11 

2 
11 

2 

!cantidad de residuos dispuestos (kg) 11 
10730 

11 7070 

Distancia de recolección de residuos 9578.0 5386.2 
...... ,. ......... . , 

(m) 700.2 1019.9 

Distancia de traslados (m) 7049.4 15736.9 

!Tiempo de recolección (min) 
11 

95.0 
1 

114.0 

!Hora entrada al relleno: 08:35:00 a.m. ll 11:08;00 a.m. 

1 Hora salida del relleno: 08:47:00 a.m. ll 11:41.00 .a1.m. 
Se lavó el camión: 

Datos del GPS 

Velocidad máxima (km/h) 88.2 

Velocidad media en movimiento (km/h) 15.3 

Velocidad promedio (km/h) 13.1 

Altitud mínima (m.s.n.m.) 1290.0 

Altitud máxima (m.s.n.m.) 1372.0 

Distancia cuesta abajo (m) 11056.8 

Distancia cuesta arriba (m) 10806.2 

Distancia en planicie (m) 15887.4 

Trabajo de Campo 

Ruta 3 
Ficha técnica 3 

SM-5745 

Carlos Quiros M 

05:41:00 a.m. 

11:54:00 a.m. 

17800 

65033.8 

No 1 

TOTALES 

4 

17800 

14964.2 

1720.1 

22786.3 

209.0 

--
43 

No 

Precisión GPS 

5.40 m 

Porcentaje 

29.29% 

28.63% 

42.09% 



4.1.4 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la 

ruta No. 4. 

La recolección comienza en la zona sur del centro de Orosi hasta la zona de Río Macho 

sobre la carretera No. 408 y otras carreteras vecinales. Finalizando la recolección en Orosi, 

la ruta interviene el sur de Paraíso por el Barrio La Castilla y finaliza en el poblado de 

Dulce Nombre. 

El levantamiento de esta ruta se realizó un jueves, el chofer indica que los lunes es 

necesario realizar dos viajes al relleno sanitario, el primero luego de recoger Orosí y 

algunos sectores de Paraíso. Esta ruta recibe la descarga del camión pequeño una vez, la 

descarga se realiza sobre carretera 224; el chofer indica que los lunes se reciben 

usualmente 3 veces la descarga de los residuos de la ruta de apoyo. 

Principalmente en el sector de Orosi se aprecian residuos en bolsas de gran tamaño, los 

operarios comentan que es frecuente ver escombros, madera y residuos que no 

corresponden a residuos ordinarios. De igual manera hay presencia de canastas de todo 

tamaño en las cuales quedan a veces residuos sin recolectar. 

Figura 32. Canastas con residuos dispersos que no serán recolectados. 

Fotografía tomada el jueves 19 de julio de 2018. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Fecha: 

1 Duración de la ruta 

!Lugares: 

!Distancia recorrida (m): 

Cantidad de recolectores: 

m): 

Jueves 19 de julio de 2018 Placa de camión: 

S horas 21 min 11 Nombre del chofer: 

Oro si IIHora inicio: 
56503.59254 IIHora final: 

3 Peso recogido (kg): 

80741.1 Lect. odómetro final (km): 

Sobre el equipo de protección personal (uso el día del levantamiento): 

!Equipo de protección personal 
11 

SE USO NOSE USO 

!Guantes: 11 3 

Material Reflectivo: 3 

Gorra o sombrero: 3 
Pantalon largo: 3 

!Mangas: 11 3 

!Gafas: 1 3 

!Zapatos cerrados y suela gruesa: 11 2 1 
Botas para la lluvia* 2 1 

as para la lluvia* 3 
*En caso de lluvia 

Sobre la ruta de recolección y el camión 

!corren lixiviados del camión: No lsale Humo: 

Atascamiento en el compactador: No 

SECTOR 1 SECTOR 2 

!cantidad de virajes complejos (unidad) 
1 4 -

!Distancia de recolección de residuos 
11 

17813.9 -
!Distancia de conducción en reversa (m) 11 

2456.6 -
Distancia de traslados (m) 38689.7 -

o de recolección (min) 217.0 -
Hora entrada al relleno: 10:43:00 a.m. -

1 Hora salida del relleno: 10:54:00 a.m. -
lse lavó el camión: 

Datos del GPS 

Velocidad máxima (km/h) 80.8 
Velocidad media en movimiento (km/h) 13.9 

Velocidad promedio (km/h) 10.5 
Altitud mínima (m.s.n.m.) 1010.0 
Altitud máxima (m.s.n.m.) 1378.0 
Distancia cuesta abajo (m) 19831.2 
Distancia cuesta arriba (m) 17586.2 
Distancia en planicie (m) 43323.7 

Trabajo de Campo 

Ruta 4 
Ficha técnica 4 

SM-5737 
Jose Joaquín López 

05:40:00 a.m. 

11:05:00 a.m. 

11390 

80797.9 

No 

TOTALES 

4 
17813.9 
2456.6 

38689.7 
217.0 

--
JIJI. 

Precisión GPS 
5.29 m 

Porcentaje 

IN o 

35.10% 
31.12% 
76.67% 



4.1.5 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la 

ruta No. S. 

La recolección inicia en el cuadrante 1 del centro de Paraíso y finaliza en el sector del 

Estadio José Joaquín Quincho Barquero, que pertenece al distrito de Llanos de Santa 

Lucía. A pesar de que se realizaron dos viajes al relleno sanitario, el total de residuos 

dispuestos no superan las 10 toneladas, sin embargo, durante el levantamiento fueron 

visibles problemas con el pistón y la prensa de compactación, lo que pudo generar que no 

fuese posible incluir los residuos de los faltantes 1390 metros de recolección que se 

recolectaron en el segundo sector. 

En el centro de Paraíso se observan carros y vehículos pesados estacionados a ambos 

lados de la carretera, en ocasiones fue necesario esperar varios minutos para que los 

conductores los movilizaran y así el camión recolector pudiera pasar. Cerca del Colegio de 

Paraíso había gran afluencia de personas y vehículos. 

Figura 33. Gran afluencia de personas y vehículos cerca del Colegio de Paraíso. 

Fotografía tomada el lunes 13 de agosto de 2018. 

El piso del camión recolector se encuentra en muy mal estado, desde las primeras 

compactaciones con la prensa se logran apreciar cantidades abundantes de lixiviados en 

las carreteras; además, el camión que se utiliza para la realización de esta ruta (el mismo 

que se utiliza en la ruta No. 10) es la maquinaria de mayor antigüedad. 
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Figura 34. Charcos y marcas de las llantas producto del derrame de lixiviado. 

Fotografía tomada el lunes 13 de agosto de 2018. 

A pesar de que ya se habían amontonado los residuos en puntos específicos para cuando 

pasara el camión, se observan bolsas de residuos de algunos usuarios que las colocan 

luego de que pasaron los operarios. 

Figura 35. Bolsas de residuos que fueron colocadas por los usuarios luego del paso de operarios 
recolectores. 

Fotografía tomada el lunes 13 de agosto de 2018. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Fecha: 

1 Duración de la ruta 

!Lugares: 

!Distancia recorrida (m): 

Cantidad de recolectores: 

Lunes 13 de agosto de 2018 

S horas 14 min 

Paraíso sur 

32827.3 

3 
m): 6206S3.2 

Placa de camión: 

II Nombre del chofer: 

IIHora inicio: 

IIHora final: 
Peso recogido (kg): 

Lectura odómetro final (km): 

Trabajo de Campo 

Ruta S 

Ficha técnica 5 

SM-S142 

Victor Brenes 

OS:38:00 a.m. 

10:S2:00 a.m. 

10660 

620689.1 

Sobre el equipo de protección personal (uso el día del levantamiento): 

!Equipo de protección personal 
11 

SE USO NOSE USO 

!Guantes: 11 3 
Material Reflectivo: 3 
Gorra o sombrero: 2 1 
Pantalon largo: 3 

!Mangas: 11 
2 1 

!Gafas: 11 3 
!Zapatos cerrados y suela gruesa: 11 1 2 

Botas para la lluvia* 3 
as para la lluvia* 3 

*En caso de lluvia 

Sobre la ruta de recolección y el camión 

!corren lixiviados del camión: Sí !sale Humo: No 

Atascamiento en el compactador: Sí 

SECTOR 1 SECTOR 2 TOTALES 

!cantidad de virajes complejos (unidad) 
11 o o o 

!cantidad de residuos dispuestos (kg) 
11 

10330 330 10660 

!Distancia de recolección de residuos 11 844S.6 1390.0 983S.6 

Distancia de conducción en reversa (m) 1187.9 0.0 1187.9 

(m) 69S1.2 16040.4 22991.6 

Tiempo de recolección (min) 197.0 37.0 234.0 

!Hora entrada al relleno: 09:08:00 a.m. 10:16 -
1 Hora salida del relleno: 09:19:00 a.m. 10:34 29 
lse lavó el camión: Sí, luego de la segunda visita al relleno 

Datos del GPS 

Velocidad máxima (km/h) 6S.7 Precisión GPS 

Velocidad media en movimiento (km/h) 12.7 S.77m 

Velocidad promedio (km/h) 8.7 

Altitud mínima (m.s.n.m.) 1284.S 

Altitud máxima (m.s.n.m.) 1386.0 Porcentaje 

Distancia cuesta abajo (m) 10980.4 33.4S% 

Distancia cuesta arriba (m) 10994.3 33.49% 

Distancia en planicie (m) 108S2.6 33.06% 



4.1.6 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la 

ruta No. 6. 

Para el inicio de la recolección, la cuadrilla se traslada en el camión recolector hasta el 

Cementerio de Santiago sobre la ruta No. 404 y realiza la recolección devolviéndose hacia 

Paraíso, luego se recolecta en los cuadrantes cercanos a las Ruinas de Ujarrás y la 

carretera No. 224 hasta llegar al Mirador de Ujarrás. Luego se dirige hacia Llanos de Santa 

Lucía en donde recolecta sobre las calles 2 y 3 y hasta la entrada de la Laguna de Doña 

Ana y el Barrio Valle del Este. 

Se contabilizan 5 carreteras de lastre en estado regular y malo, así como carreteras 

angostas, de asfalto en mal estado y sin aceras, condiciones que entorpecen la conducción 

y ralentizan la recolección, así como el impacto que sufren los operarios que van 

montados en la grada del camión recolector. 

Figura 36. Izquierda: Carretera asfaltada en mal estado. Derecha: Carretera angosta y sin aceras 

Fotografía tomada el viernes 03 de agosto de 2018. 

En el sector de Llanos de Santa Lucía no fue posible amontonar los residuos en puntos 

debido a que en todo momento se trasladaron con el camión recolector y solo se realiza 

un viaje al relleno sanitario; por lo que los operarios recolectores van trotando delante del 

camión y colocando las bolsas sobre la vía mientras otros van detrás del camión 

levantándolas y colocándolas en la prensa de compactación. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Fecha: 

1 Duración de la ruta 

!Lugares: 

!Distancia recorrida (m): 

Cantidad de recolectores: 

m): 

Viernes 3 de agosto de 2018 Placa de camión: 

S horas 21 min !Nombre del chofer: 
Santiago, Ujarrás, Rincón ... !Hora inicio: 

56747.9 !Hora final: 

3 Peso recogido (kg): 

Dañado odómetro final (km): 

Sobre el equipo de protección personal (uso el día del levantamiento): 

!Equipo de protección personal 
1 

SE USO NOSE USO 

!Guantes: 
1 

3 

Material Reflectivo: 3 

Gorra o sombrero: 3 
Pantalon largo: 3 

!Mangas: 
1 

3 

!Gafas: 
1 

3 

!Zapatos cerrados y suela gruesa: 
1 

1 2 
Botas para la lluvia* 3 

as para la lluvia* 3 
*En caso de lluvia 

Sobre la ruta de recolección y el camión 

!corren lixiviados del camión: Sí !Sale Humo: 

!Atascamiento en el compactador: No 

SECTOR 1 SECTOR 2 

Cantidad de virajes complejos (unidad) 3 --
!Distancia de recolección de residuos 

1 

18632.4 --
!Distancia de conducción en reversa (m) 

1 

1758.2 --
!Distancia de traslados (m) 

1 
37414.6 --

Tiempo de recolección (min) 187.0 --
Hora entrada al relleno: 10:04:00 a.m. --
Hora salida del relleno: 10:15:00 a.m. --
lse lavó el camión: 

Datos del GPS 

Velocidad máxima (km/h) 68.8 

Velocidad media en movimiento (km/h) 12.7 

Velocidad promedio (km/h) 9.1 

Altitud mínima (m.s.n.m.) 1204.5 

Altitud máxima (m.s.n.m.) 1377.0 

Distancia cuesta abajo (m) 18523.2 

Distancia cuesta arriba (m) 17473.5 

Distancia en planicie (m) 20751.2 

Trabajo de Campo 

Ruta 6 
Ficha técnica 6 

SM-5738 

Arturo Madriz 

05:39:00 a.m. 

11:00:00 a.m. 

11200 

Dañado 

No 

TOTALES 

3 

18632.4 

1758.2 

37414.6 

187.0 

-
u 

No 

Precisión GPS 

6.01 m 

Porcentaje 

32.64% 

30.79% 

36.57% 



4.1.7 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la 

ruta No. 7. 

Para esta ruta, la recolección comienza en Cuatro Calles de Cachí siguiendo sobre la 

carretera No. 224 hacia Peñas Blancas de Cachí, en donde se traslada hasta el último 

punto de esta carretera y comienza de nuevo la recolección pasando por el centro de 

Cachí y finalizando en este sector en el Barrio El Bochinche cerca de la carretera vecinal 

Alex Murray. Finalmente se traslada hasta Llanos de Santa Lucía donde recolecta parte de 

las carreteras que se encuentran entre la Iglesia Católica y la Escuela de Santa Lucía 

donde se recolectan 2 250 metros aproximadamente. 

En el sector El Bochinche hay un grupo de usuarios que deben colocar sus residuos sobre 

la carretera principal que si pasa el camión, ya que no puede ingresar directamente al 

Barrio y no existe ruta de apoyo. 

Figura 37. Barrio El Bochinche donde el camión no ingresa. 

Fotografía tomada el viernes 20 de julio de 2018. 

Cerca de la Escuela de Cachí debido al alto tránsito de estudiantes y acompañantes, así 

como vehículos particulares se retrasa la recolección. De igual manera existen calles 

angostas y en ocasiones sin aceras ya que en Cachí todos los pueblos son clasificados 

rurales. 
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Figura 38. Afluencia de estudiantes, acompañantes y vehículos cerca de la Escuela de Cachí. 

Fotografía tomada el viernes 20 de julio de 2018. 

Se contabilizaron al menos 5 tramos de lastre de longitud extensa, el más largo 

contabilizado es de 700 metros sobre la carretera de Peñas Blancas de Cachí, la cual 

ralentiza la recolección pues la conducción se realiza a muy baja velocidad para minimizar 

los impactos que sufren los operarios que van montados en la grada del camión 

recolector. 

Figura 39. Tramo extenso de calle de lastre en el sector de Cachí. 

Fotografía tomada el viernes 20 de julio de 2018. 
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Se aprecia en distintas zonas de recolección en donde se acciona la prensa de 

compactación, derrames de lixiviado, que al ser grandes cantidades producen charcos de 

gran tamaño y olor fuerte en la carretera, tal y como se muestra en la figura a 

continuación. 

Figura 40. Derrame de lixiviado por parte del camión recolector. 

Fotografía tomada el viernes 20 de julio de 2018. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Fecha: 

1 Duración de la ruta 

!Lugares: 

!Distancia recorrida (m): 

Cantidad de recolectores: 

Lectura odómetro inicio (km): 

Viernes 20 de julio de 2018 Placa de camión: 

4 horas 28 min II Nombre del chofer: 

Cachi y Llanos de Sta. Lucía. IIHora inicio: 

47881.6 IIHora final: 

3 Peso recogido (kg): 

69374 Lectura odómetro final (km): 

Sobre el equipo de protección personal (uso el día del levantamiento): 

!Equipo de protección personal 
1 

SE USO NOSE USO 

!Guantes: 11 3 
Material Reflectivo: 3 
Gorra o sombrero: 2 1. 

Pantalon largo: 3 

!Mangas: 11 
2 1 

!Gafas: 11 3 
!Zapatos cerrados y suela gruesa: 11 3 
Capa para la lluvia 3 
Botas para la lluvia* 3 

*En caso de lluvia 

Sobre la ruta de recolección y el camión 

!corren lixiviados del camión: Sí !Sale Humo: 

!Atascamiento en el compactador: No 

SECTOR 1 SECTOR 2 

Cantidad de virajes complejos (unidad) 4 --
!Distancia de recolección de residuos 

11 
12410.6 --

!Distancia de conducción en reversa (m) 
11 

1118.3 --
!Distancia de traslados (m) 11 35471.0 --S recolección (mln) 178.0 --

·• ·•leno: 09:42:00 a.m. --
a del relleno: 09:53:00 a.m. --

lse lavó el camión: 

Datos del GPS 

Velocidad máxima (km/h) 66.3 

Velocidad media en movimiento (km/h) 18.5 

Velocidad promedio (km/h) 13.0 

Altitud mínima (m.s.n.m.) 1247.8 

Altitud máxima (m.s.n.m.) 1374.0 

Distancia cuesta abajo (m) 14915.5 

Distancia cuesta arriba (m) 15575.8 

Distancia en planicie (m) 17390.3 

Trabajo de Campo 

Ruta 7 

Ficha técnica 7 

SM-5749 

Rudy Abarca G. 

05:38:00 a.m. 

10:06:00 a.m. 

11350 

69414 

No 

TOTALES 

4 
12410.6 

1118.3 

35471.0 

178.0 

11 
Sí 

Precisión GPS 

5.02 m 

Porcentaje 

31.15% 

32.53% 

36.32% 



4.1.8 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la 

ruta No. 8. 

En la ruta solo se realiza la recolección en el distrito de Llanos de Santa Lucía y un punto 

de recolección en el distrito de Paraíso correspondiente al Mercado Municipal, en esta ruta 

fue necesario ir dos veces al relleno sanitario a disponer los residuos. 

La recolección inicia entonces recogiendo los estañones que se encuentren en el Mercado 

de Paraíso centro, luego en Llanos de Santa Lucía se prosigue con la recolección sobre la 

calle 16 de abril y hacia el Barrio Las Margaritas, cruza la calle Avenida España y sus 

paralelas donde finaliza el primer sector. Luego de realizarse el primer viaje de disposición 

de residuos en el relleno sanitario, la recolección retorna al último punto recolectado del 

primer sector y continua por aproximadamente kilómetro y medio más, posteriormente se 

dirige hasta el Residencial Doña Flora y finaliza su recolección en la Fábrica de Alimentos 

Kamuk. 

Es usual que alguno de los operarios recolectores vivan en las cercanías de esta ruta y por 

lo tanto, en lugar de llegar al plantel e iniciar su jornada laboral con el camión recolector 

deciden comenzar a amontonar los residuos para facilitar la recolección al momento en 

que pasa el camión y así evitar las reversas en calles sin salida o calles muy angostas en 

donde se dificultad entrar con el camión recolector, lo cual, agiliza el tiempo de 

recolección y permite que la ruta bordee los cuadrantes como se aprecia en el Mapa 14. 

Figura 41. Izquierda: Residuos agrupados aproximadamente cada 50 metros. Derecha: Calle sin 
salida en el sector de Llanos de Santa Lucía. 

Fotografía tomada el martes 07 de agosto de 2018. 
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Fue posible observar en un par de ocasiones usuarios que disponen gran cantidad de 

residuos no correspondientes a una tarifa residencial, así como tipos de residuos que 

demuestran algún tipo de actividad económica no reportada a la Municipalidad13
, ya que 

son cantidades que se mantienen con frecuencia en cada recolección según lo consultado 

a los trabajadores de campo. 

Al igual que en otras rutas, fue posible ver residuos esparcidos los cuales no pudieron ser 

recolectados, ya que los operarios no cuentan con pala ni escoba, sin embargo, en esta 

zona si se da el aseo de vías y calles. 

Figura 42. Izquierda: Residuos esparcidos sobre aceras. Derecha: Residuos de un solo hogar que 
reflejan algún tipo de actividad económica. 

Fotografía tomada el martes 07 de agosto de 2018. 

13 Se observan grandes cantidades de residuos orgánicos (verduras y frutas en putrefacción), 
muchos empaques de compra de artículos repetitivos y otros que infieren algún tipo de actividad 
económica. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

!Fecha: 

1 Duración de la ruta 

!Lugares: 
Distancia recorrida (m): 

Cantidad de recolectores: 

Lectura odómetro inicio (km): 

Martes 07 de agosto de 2018 Placa de camión: 

S horas 10 min Nombre del chofer: 

Llanos de Santa Lucía Hora inicio: 

30401.6 Hora final: 

3 Peso recogido (kg): 

66512.3 Lect. odómetro final (km): 

Sobre el equipo de protección personal (uso el día del levantamiento): 

!Equipo de protección personal SE USO 
11 

NOSE USO 

Guantes: 3 

Material Reflectivo: 3 

Gorra o sombrero: 3 
IPantalon largo: 3 11 

!Mangas: 2 
11 

1 

!Gafas: 11 3 
~cerrados y suela gruesa: 2 1 

ara la lluvia* 3 

ara la lluvia* 3 

*En caso de lluvia 

Sobre la ruta de recolección y el camión 

Corren lixiviados del camión: No lllsale Humo: 

Atascamiento en el compactador: No 

SECTOR 1 
1 

SECTOR 2 

!cantidad de virajes complejos (unidad) 1 
11 

2 

!cantidad de residuos dispuestos (kg) 8950 11 
8180 

Distancia de recolección de residuos 4933.3 4418.4 
...... ,. ......... . , 

(m) 241.7 751.6 

Distancia de traslados (m) 6580.1 14469.8 

!Tiempo de recolección (min) 115.0 
11 

113.0 

!Hora entrada al relleno: 10:22:00 a.m. ll -
1 Hora salida del relleno: 10:37:00 a.m. l -
Se lavó el camión: 

Datos del GPS 

Velocidad máxima (km/h) 97.7 

Velocidad media en movimiento (km/h) 14.7 

Velocidad promedio (km/h) 12.3 

Altitud mínima (m.s.n.m.) 1307.0 

Altitud máxima (m.s.n.m.) 1392.0 

Distancia cuesta abajo (m) 9153.3 

Distancia cuesta arriba (m) 8527.3 

Distancia en planicie (m) 12721.0 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

Trabajo de Campo 

Ruta 8 
Ficha técnica 8 

SM-5745 

Carlos Quiros M 

05:40:00 a.m. 
10:50:00 a.m. 

17130 

66541.9 

No 

TOTALES 

3 
17130 

9351.7 

993.3 

21049.9 

228.0 

--
15 

No 

Precisión GPS 

5.30 m 

Porcentaje 

30.11% 

28.05% 

41.84% 



4.1.9 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la 

ruta No. 9. 

Esta ruta comienza en el centro de Cachí para posteriormente recolectar sobre la carretera 

secundaria No. 224 hasta el poblado El Palomo, en donde debe devolverse y repetir el 

traslado por dicha carretera ya que no es permitido cruzar el Puente Palomo del Río 

Grande de Orosi14
• A pesar de que la recolección se realiza en sentido hacia Palomo, de 

regreso se observan bolsas de residuos de usuarios que saben que colocándolas luego de 

que pasa el camión siempre las recolectan. Sin embargo, se recomienda que la recolección 

inicie en Palomo y se cargue el camión conforme se acerca al relleno sanitario. 

Esta ruta finaliza en Llanos de Santa Lucía, se recolecta sobre las calles No. 1 y No. 4 y 

otras calles de la zona. Se contabilizan al menos 6 tramos de lastre en estado óptimo 

principalmente del sector de Cachí, así como un par de carreteras de lastre que poseen 

dos o tres reductores de velocidad (conocidos como "muertos''). 

Figura 43. Carretera de lastre con varios reductores de velocidad. 

Fotografía tomada el viernes 10 de agosto de 2018. 

14 La capacidad máxima del puente es de 4 ton (Evaluación del Puente Palomo, LANAMME). 
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Al igual que en otra rutas, los usuarios tienden a colocar sus bolsas de residuos en los 

portones. En el sector de Llanos de Santa Lucía hubo un retraso de varios minutos 

producto de un cableado eléctrico que estaba muy bajo, inclusive hubo rozamiento del 

camión con dichos cables. También, se visualizaron vehículos estacionados en ambos 

lados de la carretera. 

Figura 44. Bolsas de residuos colgando en los portones de las casas de habitación. 

Fotografía tomada el viernes 10 de agosto de 2018. 

Figura 45. Vehículos estacionados a ambos lados de la carretera. 

Fotografía tomada el viernes 10 de agosto de 2018. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Fecha: 

Duración de la ruta 

Lugares: 

Distancia recorrida (m): 

Cantidad de recolectores: 

Lectura odómetro inicio (km): 

Viernes 10 de agosto de 2018 Placa de camión: 

4 horas 40 m in Nombre del chofer: 

Cachí, Río Palomo y Llanos Hora inicio: 

65144.7 Hora final: 

3 Peso recogido (kg): 

81641 Lect. odómetro final (km): 

Sobre el equipo de protección personal (uso el día del levantamiento): 

Equipo de protección personal SE USO NOSE USO 

Guantes: 3 

Material Reflectivo: 3 

Gorra o sombrero: 3 
Pantalon largo: 3 
Mangas: 3 
Gafas: 3 
Zapatos cerrados y suela gruesa: 2 1 
Botas para la lluvia* 2 1 
Capas para la lluvia* 3 
*En caso de lluvia 

Sobre la ruta de recolección y el camión 

Corren lixiviados del camión: Sí lsale Humo: 

Atascamiento en el compactador: No 

SECTOR 1 SECTOR 2 

Cantidad de virajes complejos (unidad) 3 --
Distancia de recolección de residuos 16766 --
Distancia de conducción en reversa (m) 2014 --
Distancia de traslados (m) 48378 --
Tiempo de recolección (min) 167.0 --
Hora entrada al relleno: 09:28:00 a.m. --
Hora salida del relleno: 09:47:00 a.m. --
Se lavó el camión: 

Datos del GPS 

Velocidad máxima (km/h) 78.4 

Velocidad media en movimiento (km/h) 19.1 

Velocidad promedio (km/h) 14.0 

Altitud mínima (m.s.n.m.) 960.0 

Altitud máxima (m.s.n.m.) 1378.0 

Distancia cuesta abajo (m) 19358.5 

Distancia cuesta arriba (m) 18779.6 

Distancia en planicie (m) 27006.6 

Trabajo de Campo 

Ruta 9 

Ficha técnica 9 

SM-5737 

Jose Joaquín López 

05:38:00 a.m. 

10:18:00 a.m. 

9780 

81704 

No 

TOTALES 

3 
16766.3 

2014.3 

48378.4 

167.0 

-
19 

Precisión GPS 
5.22 m 

Porcentaje 

Sí 

29.72% 

28.83% 

41.46% 



4.1.10 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la 

ruta No. 10. 

Esta ruta comienza sobre carreteras vecinales del centro del distrito de Santiago hasta 

finalizar en el poblado Piedra Azul, luego es necesario desplazarse por la ruta terciaria 404 

para comenzar a recolectar al sur de Santiago en el poblado Río Regado hasta alcanzar la 

ruta secundaria No. 224 y cruzar hacia el distrito de Cachí donde se recolecta en Urasca y 

San Jerónimo. Finalizando la recolección en Cachí se procede a recolectar 

aproximadamente un kilómetro de calles dentro de Llanos de Santa Lucía para 

posteriormente disponer los residuos en el relleno sanitario. 

En el sector de Cachí principalmente se aprecian carreteras muy angostas e inclusive 

dificultad para continuar el recorrido debido a la presencia de otros vehículos pesados, 

además de las previsiones del paso de peatones al ser calles sin aceras. En poblados como 

El Yas y La Flor de Santiago hay carreteras con pendientes importantes. 

Figura 46. Calle angosta con paso de otros vehículos pesados. 

Fotografía tomada el martes 17 de julio de 2018. 
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Se detectan pocas carreteras de lastre y las mismas se encuentran en buen estado. Esta 

ruta recibe un total de 4 descargas del camión de la ruta de apoyo. En el sector de Llanos 

de Santa Lucía también se visualizan bolsas colocadas en portones y sacos grandes. 

Figura 47. Bolsas colgando en portones. 

Fotografía tomada el martes 17 de julio de 2018. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Fecha: 

1 Duración de la ruta 

!Lugares: 

!Distancia recorrida (m): 

Cantidad de recolectores: 

Lectura odómetro inicio (km): 

Martes 17 de julio de 2018 Placa de camión: 

4 horas 42 min II Nombre del chofer: 
El Jaz, La Flor, Cachi y Llanos IIHora inicio: 
55193.9 IIHora final: 

3 Peso recogido (kg): 

620005.8 Lectura odómetro final (km): 

Sobre el equipo de protección personal (uso el día del levantamiento): 

!Equipo de protección personal 
1 

SE USO NOSE USO 

!Guantes: 11 3 

Material Reflectivo: 3 
Gorra o sombrero: 3 
Pantalon largo: 3 

!Mangas: 11 
2 1 

!Gafas: 11 3 
!Zapatos cerrados y suela gruesa: 11 3 

Botas para la lluvia* 3 
as para la lluvia* 3 

*En caso de lluvia 

Sobre la ruta de recolección y el camión 

!corren lixiviados del camión: Sí !sale Humo: 

Atascamiento en el compactador: Sí 

SECTOR 1 SECTOR 2 

!cantidad de virajes complejos (unidad) 
11 4 --

!Distancia de recolección de residuos 
11 

17549.2 --
!Distancia de conducción en reversa (m) 11 

827.4 --
Distancia de traslados (m) 38113.3 --

o de recolección (min) 170.0 --
Hora entrada al relleno: 10:11:00 a.m. --

1 Hora salida del relleno: 10:33:00 a.m. --
lse lavó el camión: 

Datos del GPS 

Velocidad máxima (km/h) No indicado 

Velocidad media en movimiento (km/h) 14.8 

Velocidad promedio (km/h) 11.1 

Altitud mínima (m.s.n.m.) 969.0 

Altitud máxima (m.s.n.m.) 1471.0 

Distancia cuesta abajo (m) 16942.2 

Distancia cuesta arriba (m) 17372.4 

Distancia en planicie (m) 20879.3 

Trabajo de Campo 

Ruta 10 

Ficha técnica 10 

SM-5142 

Victor Brenes 

05:42:00 a.m. 

10:24:00 a.m. 

9830 

620059.2 

No 

TOTALES 

4 
17549.2 

827.4 

38113.3 

170.0 

-
22 

Sí 

Precisión GPS 

5.90 m 

Porcentaje 

30.70% 

31.48% 

37.83% 



4.1.11 Descripción del proceso de recolección durante el levantamiento de la 

ruta No. 11. 

Esta ruta conocida como "Las Parcelas" se realiza los días miércoles e inicia en Paraíso 

centro donde se recolecta únicamente en el Mercado Municipal, posteriormente se 

recolecta en Calle Barbón y finaliza en Las Parcelas, luego es necesario trasladarse a la 

carretera principal no. 10 en donde comienza de nuevo la recolección en San Francisco 

cruzando el distrito de Santiago para recolectar en La Fuente, en este sector se realiza 

recolección de un tramo que pertenece a la Municipalidad de Alvarado que por acuerdos 

administrativos toma la Municipalidad de Paraíso, razón por la cual se visualiza un tramo 

de esta ruta fuera del área de estudio. 

Luego, se prosigue la recolección hasta el poblado El Rincón y finaliza en Llanos de Santa 

Lucía donde comienza en el Cementerio de Paraíso y termina en la Fábrica de Alimentos 

Kamuk (conocida como "la chilera''), en este último punto se realiza la recolección tres 

veces por semana debido a la gran cantidad de residuos, y los operarios comentan las 

dificultades que a veces surgen producto del lixiviado que provoca molestias cuando por 

error lo tocan o se les filtra ya sea por las prendas de vestir o por los zapatos. 

Hay tramos extensos de lastre, más de dos kilómetros se recorren entre tramos con 

condición regular y otros en condición deficiente. Hay presencia de canastas de gran 

tamaño donde es necesario introducirse a las mismas para poder sacar todas las bolsas de 

los residuos, lo que ralentiza el proceso de recolección. 

Figura 48. Tramos extensos de carretera de lastre. 

Fotografía tomada el miércoles 08 de agosto de 2018. 
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Esta ruta recibe un total de cuatro descargas de la ruta de apoyo del camión pequeño. Se 

observa en un tramo de la ruta que en aproximadamente 200 metros no recogen las 

bolsas de residuos debido a que le corresponde al camión pequeño que recolecta para 

luego descargar en la ruta que va a Birrisito, lo que refleja traslape entre rutas. 

Figura 49. Ingreso de un operario en una canasta para sacar todas las bolsas con los residuos. 

Fotografía tomada el miércoles 08 de agosto de 2018. 
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Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

Fecha: 

Duración de la ruta 

Lugares: 

Distancia recorrida (m): 

Cantidad de recolectores: 

Lectura odómetro inicio (km): 

Miércoles 08 de agosto de 2018 Placa de camión: 

4 horas 3 min Nombre del chofer: 
Las Parcelas Hora inicio: 

43780.2 Hora final: 

3 Peso recogido (kg): 

70058 Lectura odómetro final (km): 

Sobre el equipo de protección personal (uso el día del levantamiento): 

Equipo de protección personal SE USO NOSE USO 

Guantes: 3 

Material Reflectivo: 3 
Gorra o sombrero: 3 
Pantalon largo: 3 
Mangas: 1 2 

Gafas: 3 
Zapatos cerrados y suela gruesa: 3 

Botas para la lluvia* 3 

Capas para la lluvia* 3 
*En caso de lluvia 

Sobre la ruta de recolección y el camión 

Corren lixiviados del camión: Si lsale Humo: 

Atascamiento en el compactador: No 

SECTOR 1 SECTOR 2 

Cantidad de virajes complejos (unidad) 4 -
Distancia de recolección de residuos 17027.3 -
Distancia de conducción en reversa (m) 691.4 -
Distancia de traslados (m) 26753.0 -
Tiempo de recolección (min) 146.0 -
Hora entrada al relleno: 09:12:00 a.m. -
Hora salida del relleno: 09:30:00 a.m. -
Se lavó el camión: 

Datos del GPS 

Velocidad máxima (km/h) 86.9 

Velocidad media en movimiento (km/h) 16.9 

Velocidad promedio (km/h) 11.0 

Altitud mínima (m.s.n.m.) 1232.0 

Altitud máxima (m.s.n.m.) 1561.0 

Distancia cuesta abajo (m) 14452.8 

Distancia cuesta arriba (m) 14626.5 

Distancia en planicie (m) 14700.9 

Trabajo de Campo 

Ruta 11 
Ficha técnica 11 

SM-5749 

Rudy Abarca G. 

05:40:00 a.m. 

09:44:00 a.m. 

9330 

70101 

No 

TOTALES 

4 
17027.3 

691.4 

26753.0 

146.0 

--
18 

Sí 

Precisión GPS 
5.23 m 

Porcentaje 

33.01% 

33.41% 

33.58% 



4.2 Aspectos generales de sistema 

De modo general para todas las rutas de recolección, a pesar de que los habitantes saben 

que deben de colocar sus residuos a partir de las 6:00 a.m. e inclusive la mayoría los 

coloca antes de que pasen los operarios recolectores a amontonarlos, existe un porcentaje 

de usuarios que se demoran en su obligación y generan retrasos en las rutas, inclusive, 

según comentarios de choferes y operarios han tenido que devolverse a algunos puntos 

por los cuales ya habían recolectado los residuos debido a llamadas y quejas en los 

departamentos administrativos de la Municipalidad, lo que evidencia la falta de apoyo 

entre empleados administrativos y empleados de campo, así como la falta de regulación e 

información con la comunidad. 

Debido al mal estado del piso con el que cuentan la mayoría de los camiones 

recolectores15
, se genera derrames de lixiviado en las vías y la población se molesta si se 

realiza la compactación de la prensa frente a sus hogares o sitios de trabajo; esto a su vez 

dificulta los lugares en los que la cuadrilla decide tomar su tiempo de descanso ya que 

aunque el camión esté apagado, permanece el derrame de lixiviado el cual genera muy 

malos olores, por lo que se evidencia la necesidad de reparar el piso de dichos camiones, 

además de la importancia de cumplir con la ley. 

A pesar de que la recolección es de residuos ordinarios, se observó en diferentes rutas 

que las personas colocan tanto residuos valorizables que podrían ser aprovechados, como 

residuos no ordinarios (escombros, láminas de zinc, maderas y demás). 

Una buena práctica presente en todas las rutas es permitir que uno o dos operarios 

recolectores se bajen del camión en el trayecto de traslado para ir amontonando los 

residuos en aquellos lugares que se debe de pasar recolectando de regreso, así como la 

definición propia de cada chofer de la dirección de la ruta en aquellos casos de alta 

densidad poblacional o afluencia de personas, pues en ocasiones evitan pasar por estos 

sitios en las horas de mayor multitud, estas prácticas deben mantenerse aún en los 

cambios propuestos de mejora y deber ser analizados en conjunto por parte del personal 

administrativo y el personal de campo. 

15 Para mayor información de los vehículos recolectores consulte el apartado 4.3.2 Maquinaria 
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Entre las malas prácticas visibles durante los levantamientos, los operarios recolectores 

fuman al mismo tiempo que recolectan los residuos, además de los problemas para la 

salud que por sí solo el fumar implica para las personas, en horas laborales además de ser 

prohibido, perjudica la eficiencia de recolección al producir retrasos producto de realizar 

los levantamientos de residuos con una sola mano. 

A lo largo de los 11 levantamientos de las rutas, todas las cuadrillas tomaron su tiempo de 

descanso, pero se dieron afirmaciones por parte de algunos trabajadores de que en 

ocasiones deciden no desayunar para poder salir más temprano, esta es otra mala práctica 

debido a que el tipo de trabajo es forzoso y demanda gran gasto de energía; el cuerpo, 

mediante el descanso permitido del desayuno recupera parte de esa energía y mejora el 

rendimiento de los trabajadores, razón por la cual es importante la toma de este tiempo 

de descanso para hidratarse y alimentarse adecuadamente, así como descansar del ritmo 

de trabajo ejercido. 

Sobre las condiciones de la red vial y en comparación con lo mencionado en el apartado 

3.2.3 Red vial en la contextualización del área de estudio, la existencia de carreteras de 

lastre ralentiza la recolección debido a que las velocidades en traslados deben ser menores 

para no deteriorar la maquinaria ni generar mayores impactos en la salud de los operarios 

recolectores que se transportan en la grada trasera del camión; y cuando las calles ya 

sean de lastre o de asfalto se encuentran en mal estado la eficiencia del sistema 

disminuye aún mas, condición deficiente que fue observada en al menos 2 rutas de 

recolección; por lo anterior, es importante coordinar con el Departamento de Unidad 

Técnica Vial las mejoras mínimas necesarias para no afectar el sistema de recolección. 

A continuación, se presenta un resumen de las principales características de cada ruta 

donde se distinguen con código de colores las rutas con los valores mínimos y los valores 

máximos, así como el sistema de puntos mencionado en el apartado teórico con 

anterioridad para clasificar las rutas de manera cualitativa. 
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Cuadro 19. Resumen de las características cuantitativas de las rutas de recolección de residuos sólidos ordinarios y puntajes asignados para las acciones no deseadas en la recolección. 

ITEM NO. NÚMERO DE RUTA 

1 LEVANTAMIENTO CON GPS 

2 

11 

12 
13 

14 

15 
16 CANTIDAD DE VIAJES AL RELLENO SANIT. 

17 ¿SE LAVÓ EL CAMION EN EL RELLENO? 

18 POR CADA 100 m DE CONDUCCION EN 
REVERSA 

19 
20 

21 SUMATORIA DE PUNTOS 

CÓDIGO DE COLORES 

Valores mínimos 

Valores máximos 

1 2 

Lunes Lunes 

1 
341 

214.00 

62.76% 

Sí 

2 2 
1 de 2 1 de 2 

15 
2 

·44 
62 

4 5 

Lunes Jueves Lunes 

o 
314 

217.00 234.00 

56.03% 67.60% 74.52% 

sí sí sí 

2 1 2 
O de 2 O de 1 1 de 2 

SISTEMA DE PUNTOS 

61 
90 

121 

6 7 8 

Viernes Viernes Martes 

3 3 
321 310 

187.00 178.00 228.00 

58.26% 66.42% 73.55% 

sí sí sí 

1 1 1 
O de 1 1 de 1 O de 1 

12 l1 10 
o 8 6 

46 71 42 

58 94 61 

9 10 u. PROMEDIO 

Viernes Martes Miércoles 

Miércoles 

3.00 

280 313.09 

167.00 174.00 161.00 206.64 

59.64% 61.70% 66.26% 65.86% 

sí sí sí 

1 1 1 1.36 

1 de 1 1 de 1 1 de 1 

8 7 14.83 

8 8 6.00 

76 54 62.55 

97 72 86.38 



Es apreciable del cuadro anterior, que la ruta ejecutada por el camión recolector más 

antiguo (ruta No. 5 y Ruta No 10), es el que obtiene parte de los valores menores del 

recorrido y cantidad de residuos recolectados tanto para la frecuencia de lunes y jueves 

como la de martes y viernes; el levantamiento de la ruta No. 5 se efectuó un lunes, donde 

es común que el resto de rutas de recolección realicen hasta dos viajes al relleno sanitario 

debido a la gran cantidad de residuos que se recolectan luego de trascurrido el fin de 

semana; pero en el caso de la ruta No. 5 solo fue necesario visitar el relleno sanitario una 

sola vez y con una cantidad de residuos del 53% del máximo valor obtenido en el sistema. 

La ruta del miércoles del único camión que recolecta residuos ordinarios dentro del cantón 

ese día, es la de menor cantidad de residuos recolectados y el menor tiempo de duración 

de todo el sistema, seguido por las rutas No. 9 y No. 10 de frecuencia de recolección 

viernes y martes; pero en distancias, es la ruta No. 8 la que resulta con los menores 

valores. La distancia de traslados es importante destacar, pues aunque no se realiza 

levantamiento de residuos y la velocidad es mayor, estas distancias implican un gasto de 

tiempo y combustible en cada ruta, y en esta característica es la ruta No. 9, la que 

sobresale con su valor máximo que concuerda con el máximo de la distancia de recorrido 

total. 

En el sistema de puntos se aprecia que el mayor peso corresponde a las distancias de 

traslados, siendo una característica que en algunos casos es inevitable de realizar, debido 

a la recolección producto del crecimiento lineal de algunos poblados y la dependencia del 

crecimiento poblacional con la creación de carreteras; sin embargo, en la propuesta de 

mejora se evaluará si es necesario ingresar a calles sin salida y los traslados como 

retornos de la conducción en reversa así como la reducción de estos tramos mediante la 

disminución de traslapes entre rutas; como se muestra en el Cuadro 19 los valores 

destacados en rojo será analizados cada uno para procurar reducir las distancias y por 

consecuencia una mejora en el puntaje y características de las rutas. 

Los resultados reflejan que los lunes y martes son los días en donde se recolecta mayor 

cantidad de residuos, es importante este valor debido a que como se detallará más 

adelante los costos de disposición son de los más altos del sistema. Para analizar el 

comportamiento de la generación de residuos del cantón, se procede a graficar las 
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cantidades de disposición para cada ruta en el relleno sanitario durante los 8 meses de 

registros existentes que van a partir de enero hasta agosto de 2018. 

Como se detalló en los alcances de este trabajo, la recolección que realiza la Municipalidad 

en Tucurrique está fuera del alcance; no obstante, en los registros municipales facilitados 

sobre las cantidades de residuos dispuestos en el relleno sanitario, no existe indicación de 

cuáles camiones en las rutas de los miércoles son los encargados de realizar la recolección 

en Tucurrique y cuál realiza la recolección de la ruta No. 11; debido a la falta de 

asignación de cual boleta de disposición corresponde a dicha ruta, el análisis del 

comportamiento de generación de residuos para la ruta No. 11 no se presenta. 

Otro aspecto importante del registro, es que no existen comentarios anexos que indique 

cuáles camiones se encuentran en mantenimiento, o recolecciones realizadas de algunas 

rutas por otros vehículos producto de daños en la maquinaria, además del hecho de que 

algunos choferes extravían las boletas, se desconocen las razones específicas del porqué 

algunos camiones visitan el relleno sanitario tan sólo una vez al mes mientras que otros lo 

hacen hasta más de 8 veces. 

A continuación se presenta el grafico que muestra el total de generación de residuos de 

los registros existentes que van desde enero hasta agosto de 2018. Los levantamientos 

con GPS de cada una de las rutas fueron realizados desde mayo y hasta agosto, meses 

que poseen un comportamiento homogéneo. Al no existir series históricas no se puede 

corroborar si los meses de febrero, marzo y junio poseen cantidades menores de 

generación de residuos, producto de las vacaciones escolares del país, así como tampoco 

que el máximo se produzca en diciembre debido a las festividades propias de ese mes. 
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Figura 50. Gráfico de la generación de residuos totales por mes en el 2018. 

Fuente: creación propia con los registros municipales del documento Control WPP 2018. 

Para detallar el comportamiento de generación de cada ruta, se presenta a 

continuación las cantidades mensuales de residuos generados y el gráfico respectivo en la 

Figura 51. 

Cuadro 20. Cantidad en kilogramos de residuos sólidos ordinarios dispuestos en el relleno 
sanitario por la Muni · OS EN EL RELLENO SANITARIO (kg) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
RUTAl 147920 99980 93260 139200 157290 131770 131380 
RUTA2 122560 98750 60970 120060 130610 116930 138860 128490 
RUTA3 111710 97420 81120 147940 120440 96140 140270 140790 
RUTA4 135340 81390 85510 141340 107270 98170 114630 118790 
RUTAS 121370 94130 87840 52240 59680 88960 73840 90000 
RUTA6 102850 104110 72170 83580 108160 106820 123740 126990 
RUTA7 90090 68570 67289 138180 116160 100750 89030 102010 
RUTAS 102980 72480 69590 106150 114500 120330 130380 127980 
RUTA9 114000 86920 92710 110630 124110 88430 84170 79660 
RUTA 10 81070 86470 85150 30640 45280 71910 65170 62710 
Fuente: creación propia con los registros municipales del documento Control WPP 2018. 

Es visible, que la ruta No. 1 posee el valor más alto del registro (resaltado en color rojo) 

tal y como sucede con los valores tomados del levantamiento de las rutas, y que los 

valores más bajos (resaltados con color celeste) son obtenidos por las rutas No. 10 y No. 

5, y que ambas son rutas correspondientes al camión recolector de mayor antigüedad. 

124 



Para visualizar mejor el comportamiento de todas las rutas a lo largo de este año, se 

procede a confeccionar el siguiente gráfico. 
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Figura 51. Gráficos de residuos sólidos ordinarios dispuestos en el relleno sanitario por mes. 

Fuente: creación propia con los registros municipales del documento Control WPP 2018. 

En el análisis de las rutas de un mismo camión, se puede observar que las rutas No. 2 y 

No 7, así como la ruta No. 3 y No. 8, poseen un comportamiento similar a lo largo del año 

y se destaca que la ruta No. 1 posee los mayores valores en al menos tres meses de los 

ocho meses analizados; mientras que la ruta No. 10 posee al menos 5 de los valores más 

bajos del registro. Los gráficos detallados por ruta a lo largo de los meses de análisis se 

incluyen en la sección de anexos (Anexo 6 y Anexo 7) 
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Cuadro 21. Residuos dispuestos en el relleno sanitario para cada ruta de recolección y 
comparación con los resultados del trabajo de campo. 

No. 
DE 
RUTA 

RUTA 
1 
RUTA 
2 
RUTA 
3 
RUTA 
4 
RUTA 
5 
RUTA 
6 
RUTA 
7 
RUTA 
8 
RUTA 
9 
RUTA 
10 
RUTA 
11 

REGISTROS MUNICIPALES 

PROMEDIO 
MENSUAL 

132951 

114654 

116979 

110305 

83508 

103553 

96510 

105549 

97579 

66050 

PROMEDIO MÁXIMO 
DIARIO REGISTRADO 

15352 18800 

13239 16035 

13508 17083 

12737 16321 

9643 14015 

11958 14664 

11144 15956 

12188 15055 

11268 14331 

7627 9985 

LEVANTA
MIENTOS 
DE RUTAS 

19940 

17700 

17800 

11390 

10660 

11200 

11350 

17130 

9780 

9830 

9330 

DIFERENCIAS LEV VS 
REGISTROS MUNICIPALES 

PROMEDIO MÁXIMO 

+4588 +1140 

+4461 +1665 

+4292 +717 

+1347 -4931 

+1017 -3355 

+758 -3464 

+206 -4606 

+4942 +2075 

+1488 -4551 

+2203 -155 

Fuente: creación propia con los registros municipales del documento Control WPP 2018. 

Con el objetivo de comparar los valores promedio de residuos dispuestos por día de los 

registros municipales con las cantidades obtenidas los días que se realizaron los 

levantamientos de las rutas, se confecciona y analiza el cuadro anterior donde se aprecian 

algunas diferencias en las rutas No. 1, No. 2, No. 3 y No. 8 bastante notorias con respecto 

al promedio, con contraparte con las diferencias presentadas en las rutas No. 4, No. 5, No. 

6, No. 7 y No. 9 en comparación con los máximos encontrados en los registros; esta 

condición se debe a que las rutas con los mayores valores de diferencia en relación al 

promedio son aquellas cuyos levantamientos fueron realizados el primer día de recolección 

de la semana, mientras que las diferencias negativas con respecto al valor máximo son las 

rutas cuyo levantamiento se realizó el segundo día de recolección de la semana y por lo 

tanto, ya se ha comentado que es el día de menor recolección de residuos, por lo tanto, 

las diferencias se consideran aceptables. 
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4.3 Otros componentes del sistema de recolección 

4.3.1 Personal de recolección de residuos 

De los 200 empleados con los que cuenta la Municipalidad, 27 trabajadores pertenecen al 

área de recolección de residuos y 15 al área de limpieza de vías16
, las rutas están 

compuestas por un chofer y 3 operarios para el caso de los camiones recolectores y dos 

empleados más que realizan la recolección en la ruta de apoyo del camión pequeño. 

Los operarios rotan entre rutas de recolección, en ocasiones son trasladados a las labores 

de aseo de vías y caños; positivamente permite que todos conozcan todas las rutas y se 

adapten a la manera de trabajar del resto de sus compañeros, negativamente algunas 

cuadrillas bien estructuradas pierden el ritmo de trabajo mientras el compañero o 

compañeros recién incorporados se adecuan al equipo. 

Actualmente, no existe un nivel jerárquico definido entre choferes y operarios, los 

operarios deciden entre ellos sus funciones tales como quien acompaña al camión 

recolector a disponer los residuos en el relleno sanitario y quién permanece en el sector 

amontonando los residuos en puntos de dificil recolección. Por otra parte, los choferes 

además de la conducción velan por tener combustible suficiente para cada ruta, así como 

regresar el camión al Plantel Municipal. 

Las entrevistas realizadas a algunos miembros del personal de campo son descriptivas, 

con el objetivo de conocer la percepción desde el punto de vista de un recolector o chofer 

sobre el sistema y las rutas de recolección tanto desde la administración como el trabajo 

propio y en equipo; se destacan algunos comentarios a continuación, para cada una de las 

secciones consultadas17
• 

Entre los principales problemas que afrontan como recolectores por parte de los usuarios, 

es la falta de información y educación que genera recolectar bolsas con residuos que no 

son de tipo ordinario, no sólo aumentando la posibilidad de generar daños a la prensa 

compactadora del camión al introducir metales, escombros u otros residuos no aptos para 

16 Datos extraídos del informe elaborado para la creación del Dpto. de Seguridad Ocupacional, 2017. 

17 La plantilla utilizada para las entrevistas realizadas tanto al personal de recolección como al personal 
administrativo se incluyen en la sección de anexos. 
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la compactación, sino también problemas de salud por levantar bolsas de gran tamaño y 

mucho peso, o levantar residuos con vidrios mal empacados que generan cortes e 

inclusive lesiones graves. 

Por parte de la administración, no existe un plan de monitoreo y control para identificar 

por medio del sistema de recolección, a aquellos usuarios que dispongan residuos que no 

corresponden a tipo ordinario residencial. 

Con respecto al equipo de trabajo, se afronta falta de compañerismo en aquellos casos en 

donde un camión se daña repentinamente, o algunas cuadrillas rotan constantemente ya 

que no logran ponerse de acuerdo entre sus funciones. 

4.3.1.1 Sobre los equipos de protección personal 

A los trabajadores de campo (choferes y operarios de recolección) se les suministran 

uniformes, zapatos, y equipos de protección personal tales como guantes, sombreros y 

mangas; la última entrega de uniformes se dio en agosto del 2018, donde fue entregado a 

cada uno 4 pantalones y 6 camisas; en el caso de las mangas, depende del trabajador si 

las solicita o no ya que algunos piden camisas de manga corta y otros camisas de manga 

larga. 

La frecuencia de entrega de los equipos y uniformes no está definida, encargados de la 

administración afirman que procuran entregar cada año, pero los trabajadores de campo 

afirman que en ocasiones duran más de un año y las cantidades son insuficientes. 

El 100% de los entrevistados está en desacuerdo de utilizar algún tipo de chaleco 

reflectivo, delantal o accesorios que aunque pueden asegurar mejor su integridad en las 

carreteras y evitar ser atropellados, lo definen como incómodo e inclusive peligroso ante la 

probabilidad de quedarse enganchado en el sistema de compactación del camión, la 

solución es incorporar en el uniforme material reflectivo tanto en las camisas como en los 

pantalones, así como analizar el cambio de color de los uniformes para ser más vistosos. 

En cuanto a mascarillas y gafas de seguridad, existe disposición de uso en aquellos casos 

que se ameritan, ya que por ejemplo algunas rutas cargan residuos muy lejos del punto 

de descarga en el relleno y durante el regreso por motivo de la velocidad, el estado de las 
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carreteras y los mismos lixiviados, son ensuciados, lo que resulta no solo desagradable 

sino que a su vez aumenta la posibilidad de infecciones y daños a la salud. 

En la siguiente fotograña, se aprecia que los uniformes son de color azul, la camisa de un 

color azul más claro que el pantalón, ninguno posee material reflectivo, las gorras o 

sombreros, así como mangas facilitadas se muestran también en la fotograña. 

Figura 52. Cuadrilla de trabajo de un camión recolector. 

Fotografía tomada el lunes 4 de junio de 2018. 

Para los zapatos de seguridad, aunque la Municipalidad les suministra uno o dos pares al 

año, deben utilizar otros zapatos propios debido al alto desgaste que sufren, lo que genera 

que en ocasiones utilicen tenis o zapatos no aptos para entrar al relleno sanitario donde 

aumenta la probabilidad de pisar objetos punzocortantes. Según la entrevista realizada al 

Sr. Olman Cordero, se entregaron a dos funcionarios operarios un par de zapatos como los 

mostrados en la Figura 53, con el objetivo de que los utilicen y comenten si son o no 

aptos para los trabajos de recolección. 
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Figura 53. Zapatos de seguridad con punta de fibra de carbono. 

Fotografía tomada el viernes 10 de agosto de 2018. 

Como parte de las pruebas de nuevos equipos de protección personal, se desea introducir 

el uso de capas para la lluvia cuando es necesario de colores más visibles, pues 

actualmente son también de color azul oscuro, y botas de mayor durabilidad y comodidad, 

ambos equipos se muestran a continuación. 

Figura 54. Izquierda: capa para la lluvia con material reflectivo. Derecha: bota de hule de calidad 
certificada. 

Fotografía tomada el viernes 10 de agosto de 2018. 
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Figura 55. Guantes flexibles anti corte utilizados por funcionarios de recolección. 

Fotografía tomada el viernes 10 de agosto de 2018. 

Los guantes que se observan en la fotograña anterior, son lo que utilizan todos los 

operarios recolectores sin excepción, son flexibles con doble capa para ser resistentes a 

cortes, pinchazos y abrasión, fáciles de lavar y de puño abierto; no obstante, la 

administración está realizando la búsqueda de un nuevo tipo de guante cuyo puño sea 

más cerrado que cubra mejor la parte de las muñecas, ya que en los últimos meses se 

reportó un caso de accidente justo en esta área del brazo, además de que el puño abierto 

que poseen permite que se introduzca el agua de lluvia y dificulte la recolección. 

También, existe interés por parte de la administración de cambiar el color y los tipos de 

las camisas no solo para que sean más cómodas para los recolectores si no que posean 

material reflectivo y mangas largas, lo que a su vez reduce los costos asociados a la 

compra de mangas individuales. 

Cabe destacar que actualmente cada operario es responsable de sus guantes, prendas y 

equipos de protección personal, por lo que la Municipalidad no facilita el servicio de 

lavado; además, cada trabajador se va a su casa de habitación luego de finalizado el 
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trayecto de la ruta, a pesar de que en las instalaciones del Plantel Municipal existen 

duchas para los empleados, hay abstinencia de su uso. 

Durante los levantamientos se contabilizaron los operarios recolectores que utilizaban 

gorra o sombrero, zapatos cerrados de suela dura y mangas, y en los pocos casos de 

presencia de lluvia, la utilización o no de botas y capas; el porcentaje del uso de guantes 

es del 100%, para el resto del equipo se presentan los siguientes gráficos que se expresan 

en porcentajes de uso donde se aprecia que la mayoría de los recolectores utiliza mangas 

y gorra; pero, existe un 30% que utilizan tenis o zapatos no aptos para visitar el relleno 

sanitario y la recolección misma. En el caso de capas y botas para la lluvia, sólo se 

contabilizaron tres rutas con presencia de lluvia, a pesar de que la Municipalidad facilita 

los equipos, su uso es voluntario por parte de los operarios. 
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Figura 56. Gráfico sobre el uso o no uso de EPP durante la recolección. 

Fuente: creación propia con datos de las entrevistas de campo realizadas. 

Cabe destacar que la información del Figura 56 no incluye a los choferes de los camiones, 

únicamente los operarios recolectores, además, el verde refleja la cantidad de personas 

que utiliza equipo adecuado y el rojo cuando es inadecuado o cuando no se utiliza durante 

la recolección. 
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4.3.1.2 Plan de seguridad ocupacional 

Debido a que recientemente se aprobó el presupuesto para la creación del Dpto. de 

Seguridad Ocupacional, actualmente la Municipalidad sólo cuenta con un único espacio 

tipo oficina en el edificio del Plantel Municipal, sin equipo de computación, donde 

actualmente labora medio tiempo el señor Ing. Olman Cordero Astúa, que como 

encargado de seguridad ocupacional procura solventar las indicaciones del oficio emitido 

por el Director Ejecutivo del Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, sobre el cumplimiento con la legislación nacional para mejorar las 

condiciones de seguridad y salud ocupacional de la Municipalidad, dicho departamento 

debe contar con la oficina y comisión respectiva, las normas de prevención y protección 

obligatoria, y lo necesario para mantener y promover el más alto nivel bienestar social, 

mental y ñsico de las personas trabajadoras. 

El informe para la creación del Departamento de Seguridad Ocupacional elaborado por el 

Ing. Cordero, posee el plan propuesto en donde se contemplan la metodología para 

diagnosticar un análisis de riesgos y todo lo requerido para su correcta elaboración, así 

como posteriormente con los resultados analizados realizar las recomendaciones de las 

medidas de control, equipos especializados para mitigar y prevenir el riesgo identificado. 

Entre las apreciaciones realizadas propiamente al departamento de Servicios Comunales, y 

en específico al área de recolección de residuos, del informe se destacan los siguientes 

indicadores que promueven una mejora del sistema: 

~ Elaborar una política de gestión de riesgos laborales. 

~ Procedimiento de entrega de equipo de protección individual y su utilización. 

~ Procedimiento de investigación de accidentes. 

~ Elaborar un mapeo de riesgos de todas las áreas de trabajo. 

~ Adquisición y mantenimiento de equipos de primeros auxilios. 

~ Realizar charlas de inducción. 

A continuación se detalla el esquema metodológico a utilizar por dicho departamento. 
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Análisis Legislación, normas, guías, 

administrativo procedimientos, recursos 
Diagnóstico de 

Inicio la situación 
actual 

Análisis Técnico Seguridad, higiene del trabajo, 
ergonomía y accidentabilidad • 
Compromiso, se fijan objetivos ,_ r asignan medios y recursos, • P'olü:ic,a: 
según el diagnostico inicial. 

Identificación Como se va a realizar y evaluar 
de riesgos los resultados. 

• Metodología para Id de riesgos . 

Requisitos 
Priorización de riesgos. 

Planirfi:cación de 
le¡::ales. 

Cumplimiento de la legislación. 
la prevención Alcance . .... Infraestructura y equipos. 

Se fijan Auditorias. 
objetivos Controles periódicos. 

~ 
Reoursos, Corrección de deficiencias. 
f :u nciones. Alcance de los objetivos. 

.... Formación y competencias . 
Supervisión a contratistas. .. Implementación 

Competencias. -

1 nvestigación accidentes. funcionamiento 
Señalización de seguridad . ... 1 

Documentación. 
Documentación Alcances. 

control. Planes de emergencia. 

~ 
Medición del 
desempeño Seguimiento y control de los 

objetivos . ... Acciones correctivas de Comprobación 
Acciones inconformidades. de acciones 

correctivas. Mantener los registros. correctivas. 

• Auditorias . 

Registros y 

auditoria. 

:::1 r Revisión por la • dirección. 

\ 

Figura 57. Esquema metodológico para el diagnóstico y análisis de riesgos. 

Fuente: Cordero, 2017. 
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Para la descripción de los puestos de trabajo de este tipo de colaboradores, se detallan los 

siguientes cuadros a continuación, que incluyen características generales sobre los medios 

de trabajo y otros aspectos importantes en la elaboración y evaluación de planes de 

seguridad y salud ocupacional. Aquí, se presentan discrepancias en temas de capacitación, 

pues los trabajadores de campo en las entrevistas afirman que no se les ofrece 

capacitación alguna pero el Dpto. de Seguridad Ocupacional plantea lo contrario. 

Cuadro 22. Descripción detallada de los puestos de trabajo relacionados con recolección de 
residuos. 

NOMBRE DEL PUESTO 

Duración, frecuencia de 

las tareas 

Medios de trabajo 

(máquinas y equipos) 

Características de las 

instalaciones 

Productos químicos 

Equipos de protección 

personal 

Capacitación 

Exámenes médicos 

Fuente: Cordero, 2017. 

PEON (PLANTA EXTERNA) 

6 horas 

N/ A 

Campo 

N/ A 

Ropa de trabajo 1 Chaleco 1 
zapatos 1 guantes 1 lentes 

Sí 

No 
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CHOFER 

6 horas 

Camión 

Campo 

N/ A 

Ropa de trabajo 1 Chaleco 1 
zapatos 1 guantes 1 lentes 

Sí 

No 



Cuadro 23. Clasificación y control de riesgos para los procesos de recolección de residuos. 

AREA 

Planta externa 

Fuente: Cordero, 2017. 

FUENTE 

PROCESO 

Recolección 
diferenciada de 

residuos18 

ACTIVIDAD 

Al recoger las bolsas 
de residuos 

General 

RIESGO 

AGENTE 

Cortaduras 

Ataque de animales 

Temperaturas altas 

radiaciones no 
ionizantes 

Temperaturas bajas 

18 En el Anexo S se incluye la clasificación y control de riesgos para los procesos de recolección de residuos valorizables. 
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TIPO 

Mecánico 

Biológico 

Físico 

EFECTOS POSIBLES 

Cortaduras graves, 
incapacitantes 

Laceraciones, 

infecciones 

Deshidratación, golpes 

de calor 

Lesiones en la piel 

Enfermedades, gripes, 

alergias 

MEDIDAS DE INTERVENCION 

Controles administrativos, señalización, 
advertencias 

Uso del EPP 

Valorar si se recoge la bolsa de residuos, 
comunicación con los dueños de los 

animales 

Hidratación continua, mediciones de 
estrés térmico 

Uso del bloqueador solar, gorras con 
cubre cuellos, mangas, lentes oscuros 

Uso del EPP, uniforme 



A lo largo de la realización del presente trabajo se reportaron dos accidentes laborales, el 

primero producto de cortes por vidrios mal colocados en los residuos y el segundo, por el 

levantamiento incorrecto de residuos que estaban dispuestos en bolsas de gran tamaño y 

peso, generando no solo problemas a la salud de los operarios y su atención médica 

inmediata, sino además el reacomodo de las cuadrillas de trabajo por su posterior 

incapacidad. 

Actualmente, el Ing. Cordero está trabajando en la compra de equipo para la oficina 

respectiva y realización de protocolos de seguridad ocupacional para poner en práctica lo 

antes posible revisiones periódicas de control de alcoholemia, revisión y exámenes 

médicos renales, control de drogas, estupefacientes y psicotrópicas; todo lo relacionado a 

equipos de protección personal tales como los análisis y pruebas a equipo descritos en la 

sección 4.2.1 sobre los equipos de protección personal los cuales ya cuentan con el aval 

de la administración municipal y se ha destinado una partida específica del presupuesto de 

la Municipalidad para su ejecución. 

4.3.2 Maquinaria 

La flotilla utilizada para el sistema de recolección de residuos sólidos ordinarios de la 

Municipalidad de Paraíso está compuesta por cinco camiones recolectores; además, se 

cuenta con otros vehículos para trámites administrativos o para la ruta de apoyo ya sea de 

residuos ordinarios o valorizables, los vehículos destinados al sistema de residuos 

ordinarios se presentan a continuación. 

Cuadro 24. Vehículos del sistema de recolección de residuos sólidos ordinarios de la 
Municipalidad de Paraíso. 

TIPO MARCA PLACA N° ANO CAPACIDAD 
Recolector Mack SM-5231 2002 15 Ton 
Recolector Mack SM-5142 2002 15 Ton 
Recolector Freightliner SM-5737 2013 11,5 Ton 
Recolector Freightliner SM-5738 2013 11,5 Ton 
Recolector Freightliner SM-5745 2013 11,5 Ton 
Recolector Freightliner SM-5749 2013 11,5 Ton 

Camión Daihatsu SM-4256 2009 2,5 Ton 
4X4 HILUX Toyota SM-6374 2015 

Fuente: creación propia con información del último estudio tarifario, 2017. 

137 

uso 

Recolección de 
residuos 

ordinarios 

Diligencias 
Administrativas 



Actualmente, se está iniciando con el uso de órdenes para el control de salida y llegada de 

los choferes al Plantel Municipal, cuyo formato se muestra en la Figura 58, sin embargo, 

debido a que es de uso reciente aún no se tiene un compendio de registros y a pesar de 

que se emitió un oficio desde el departamento administrativo hacia los choferes de 

completar diariamente dicha órdenes, los registro aún no se encuentran completos, por lo 

que está en proceso el ajuste y cumplimiento de este tipo de control. 

Es recomendable que la boleta de control de salida contemple la duración en el relleno 

sanitario, tiempos en caso de recarga de combustible en las estaciones de servicio, un 

espacio para comentarios relacionados a observaciones del estado de la maquinaria y 

adjuntar a diario las boletas con la cantidad de residuos recolectados. 

MUNICIPAUDAn E PARAISO 
De par a m nto di'! SFRVlCIOS OMU ~ S. 

CONTROL n[ SA ID m:: S -S'llB 
ORDEN: 0025 

Nombre ei Chofer: 
Km SALIDA: -:-:H=o-=R-:-A-::5-A_U_O_A_: --~-H_O_Rt 
Km LEGADA: ____ TON E A AS OHIOSI A AS~ 

Revisión d Niv r s: 

• CombustibJe 
• Presión en las i lan as 

Agu o Coolant 

• Acei e Motor 
,. áuljco 

------

Figura 58. Orden de control de salida de camiones recolectores. 

Fuente: Municipalidad de Paraíso, 2018. 

En el Anexo 11 se presentan las fichas técnicas de los camiones recolectores con 

fotograñas tomadas a los largo de la realización de los levantamientos de las rutas de 

recolección. A pesar de que no existe un plan de mantenimiento, los miércoles se realizan 

revisiones preventivas, y se les lleva al taller cuando el chofer indica algún inconveniente 

durante la conducción. 

En el caso de lavado de los camiones recolectores, es un servicio que se contrata por 

aparte, donde se llevan los vehículos a un sitio específico para el lavado denominado 
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Lavacar RJ localizado sobre la carretera No. 10 hacia Birrisito; actualmente no existen 

registros para analizar la frecuencia y el costo de dichos lavados. En comunicaciones 

personales con distintos choferes, aseguran que los camiones recolectores pasan hasta 

más de tres meses sin ser lavados. Algunos, tratan de mantener la cabina del camión 

aseada y otros no, no existe ningún control ni monitoreo para regular esta condición a 

nivel administrativo; en el plantel es apreciable el fuerte olor de los lixiviados. 

Durante los levantamientos realizados, se contabilizaron las veces que los camiones 

recolectores fueron lavados antes de salir de la disposición de residuos en el relleno 

sanitario. A continuación se muestra el porcentaje de abstinencia a lavarlos donde de 15 

lavadas que debían realizarse no se efectuaron ni la mitad. Mediante las consultas a los 

choferes que decidían no lavar los camiones a la salida del relleno sanitario figuran 

comentarios como por ejemplo "no es necesario porque solo lavan las llantas y no es una 

lavada profunda" (Chofer de camión recolector, comunicación personal, agosto de 2018); 

otros choferes comentan que en ocasiones hay mucha fila para lavar o bien que a veces 

no existe personal disponible en el relleno para ejecutar el lavado. Sin embargo, en las 

situaciones donde si se lavaron los camiones se observó que siempre había personal 

disponible y el lavado a pesar de ser superficial se detalla el lavado sobre las llantas, el 

piso por debajo e inclusive se debían cerrar las ventanas ya que lavaban hasta más de 

media altura del camión con la manguera. 

Lavado de camiones recolectores en 
el relleno sanitario 

total lavadas realizadas 

total lavadas no realizadas 

Figura 59. Gráfico de cantidades porcentuales de lavado de camiones recolectores en el relleno 
sanitario. 
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4.3.3 Otros sistemas con afectación directa al sistema de recolección de 

residuos sólidos ordinarios. 

4.3.3.1 Rutas de recolección de residuos valorizables 

Estas rutas se realizan los miércoles en el cuadrante primero del centro de Paraíso. Los 

camiones que salen a recolectar este tipo de residuos salen de igual manera antes de las 

6:00 a.m. del Plantel Municipal y regresan aproximadamente entre 9:00 a.m. y 10:00 

a.m.; sin embargo, cabe destacar que como no se realizaron los levantamientos de dichas 

rutas, no se puede verificar la hora exacta del regreso de los camiones al Plantel, ni se 

cuentan con registros para analizar si ha existido crecimiento en la cobertura de este tipo 

de recolección. 

El servicio de recolección de valorizables se comenzó a ofrecer a la población desde el 

2015, de manera opcional y cuya gestión en el centro de acopio se realizaba por personal 

de la Municipalidad. A partir del 2016 y hasta el 2017, se realizaron gestiones para que la 

empresa familiar denominada Recicladora Noah, se encargara de la administración del 

centro de acopio, tal y como lo hace actualmente, ya que la Municipalidad no podía 

destinar más recursos económicos ni humanos. 

Para la recolección de valorizables, se destinan 2 tipos de vehículos y cuadrillas que son 

especializadas en el tema, aproximadamente se recolecta 16 000 kilogramos mensuales de 

residuos valorizables. El vehículo utilizado es tipo camión, las características se presentan 

a continuación, se incluye el pick up que es el mismo vehículo que se utiliza en el sistema 

de residuos ordinarios para diligencias, en este sistema se utiliza en ocasiones como apoyo 

en caso de recolectar valorizables por alguna situación especial. 

Cuadro 25. Características de los camiones utilizados para recolección de residuos valorizables. 

PLACA NO. TIPO MARCA A O CAPACIDAD 

5593 Camión Mitsubishi 2011 2 500 a 3000 kg 

6540 Camión Hin o 2015 4 000 kg 

6374 Pickup Toyota 2016 

Fuente: creación propia con información municipal y visitas de campo. 
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Figura 60. Camión placa No. 6540 utilizado para recolección de residuos valorizables. 

Fotografía tomada el lunes 13 de agosto de 2018. 

Figura 61. Camión placa No. 5593 utilizado para recolección de residuos valorizables. 

Fotografía tomada el lunes 13 de agosto de 2018. 
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Figura 62. Vehículo tipo pick up placa No. 6374 utilizado para diligencias. 

Fotografía tomada el lunes 13 de agosto de 2018. 

4.3.3.2 Descripción general del centro de acopio. 

El sitio actual donde se encuentra el centro de acopio para entrega, revisión, clasificación, 

compactación y embalaje de residuos valorizables es un terreno de la Municipalidad 

ubicado en Paraíso, cuya administración actualmente está a cargo de una empresa familiar 

denominada Recicladora Noah. "El proyecto se ubica( ... ) en el asentamiento Rogelio Coto, 

parcela número 16. Este lote tiene un área total de 1ha 620,81m2 y se encuentra inscrita a 

nombre de la Municipalidad de Paraíso" (López, 2016) 

El sitio cuenta con una bodega techada de aproximadamente 390 m2
, dos servicios 

sanitarios, uno de los cuales es de uso compartido y el otro con las condiciones para el 

cumplimiento de la ley 7600, así como un espacio pequeño que está habilitado como 

comedor. 

Debido a que los miércoles son los días en que llegan los camiones con la recolección de 

residuos valorizables, el horario de trabajo varía según la cantidad de los mismos, por lo 

general, el sábado es el último día de trabajo pues es cuando se tienen listos todos los 

sacos para ser distribuidos en diferentes puntos de recuperación. 
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Figura 63. Vista del galerón techado por donde ingresan los camiones y sacos clasificados de 
residuos valorizables listos para ser distribuidos. 

Fotografía tomada el lunes 13 de agosto de 2018. 

Figura 64. Mesas de trabajo para clasificación de residuos valorizables en el centro de acopio. 

Fotografía tomada el lunes 13 de agosto de 2018. 
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La Municipalidad es la encargada además de cancelar los servicios públicos del lugar, el 

acuerdo entre la empresa y la Municipalidad radica en el pago por parte de la empresa de 

todos los residuos valorizables excepto cartón y papel a la Municipalidad y resuelve 

momentáneamente la mano de obra utilizada para este sistema. El horario de trabajo 

suele ser de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.; en el lugar laboran de 6 a 7 personas según la 

disponibilidad familiar y la cantidad de residuos. 

En el sitio se aprecian equipos de trabajo como una carretilla hidráulica, una romana para 

500 kg, una quebradora de vidrio, una sierra de libros para quitar lomos y una 

compactadora. Debido a que la jornada laboral en este sitio inicia miércoles y suele 

finalizar sábados, es evidente que la empresa administradora de este centro de acopio 

tiene capacidad para recibir más material del actualmente entregado. 

Figura 65. 1: Compactadora. 2: Quebradora de vidrio. 3: Sierra de libros y 4: Romana de 500 kg. 

Fotografía tomada el lunes 13 de agosto de 2018. 

144 



Con respecto a las condiciones mínimas exigidas en la ley, se procede a completar la 

siguiente matriz donde se indican mediante observaciones y entrevistas en el centro de 

acopio, el cumplimiento o no de los artículos detallados en el apartado del marco teórico 

de este trabajo, de 10 artículos de interés únicamente hay dos artículos que incumplen 

con la ley. 

Cuadro 26. Matriz legal para condiciones del centro de acopio. 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO OBSERVACIONES EN EL CENTRO DE ACOPIO 1 

a 

b 

e 

Materiales de la estructura 

retardantes al fuego, de fácil 

limpieza y que no se Láminas metálicas, retardantes y de fácil 

reblandezcan. limpieza que no reblandecen con el agua. 

Techos con una altura mínima Los camiones ingresan a descargar los 

del 2.5 metros medidos del residuos dentro de la bodega techada sin 

piso al cielo raso o cercha. ningún inconveniente. 

La estructura cuenta con un perímetro en la 

parte superior de las paredes que no está 

cubierto por lámina metálica, lo que permite 

Área de ventilación natural no libre circulación del aire, por seguridad tiene 

inferior al 20 % de la instalado una malla ya que su espesor 

superficie del piso. permite el ingreso de personas. 

Hay un extintor que cumple con la cantidad 

según la distancia de recorrido en la bodega, 

el mismo se encuentra justo detrás de la 

Existencia de extintores en quebradora de vidrio, es decir, no está 

d buen estado, cantidad y tipo. totalmente libre de obstáculos. 
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Continuación del Cuadro 26. Matriz legal para condiciones del centro de acopio. 

h.l 

primeros auxilios rotulado 

ubicado en un lugar limpio y seco. 

Hay extensos y múltiples láminas de 

Para la iluminación de las áreas de techo tipo tragaluz que permite una 

trabajo se dará preferencia a la luz buena iluminación natural durante el 

natural. día. 

Inodoros: Uno por cada 

veinticinco hombres, o fracción de 

veinticinco. Uno por cada veinte 

mujeres, o fracción de veinte. 

1-----~-~-------~----1 Hay dos servicios sanitarios, uno de los 
Orinales: Uno por cada treinta 

cuales está en cumplimiento con la ley 
trabajadores, o fracción de treinta. h.2 

7600 ya que posee barras y losa 
1-----~-------------1 

Lavamanos: Uno por cada quince sanitaria colocada según las medidas 

h.3 trabajadores. estipuladas en dicha ley. 

Bodega techada de 390 m2 donde se 

Toda área destinada al descargan los residuos valorizables 

almacenamiento de residuos recolectados y se trasladan a las mesas 

sólidos, deberá estar de trabajo para su clasificación y 

I completamente techada. embalaje. 

Código de colores 

En cumplimiento con la ley. 

Cumple parcialmente, deben realizarse mejoras. 

No cumple con la ley. 
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4.3.3.3 Separación de reciclaje desde la fuente para su recolección 

Conocer qué tipo de residuos pueden ser valorizables y cómo separarlos es una labor que 

requiere constante actualización y comunicación directa con la comunidad si se requiere la 

separación desde la fuente de una manera apropiada que reduzca labores de separación, 

clasificación y embalaje en los centros de acopio, para ello, la Municipalidad de Paraíso 

comunicó mediante un panfleto entregado a cada casa de habitación en donde se ofrece 

el servicio de recolección de residuos valorizables tal y como se presenta en la imagen a 

continuación. 
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Figura 66. Guía de reciclaje entregado a las casas de habitación que reciben el servicio. 

Fuente: Municipalidad de Paraíso, 2018. 

A pesar de estos esfuerzos de aclararle a la comunidad que residuos son recuperables y 

cuáles no, en el centro de acopio, se reporta al día que deben disponer como residuos 

ordinarios de 4 a 6 bolsas cuyo peso se desconoce ya que no se llevan registros. Además, 

no existe información adicional de dónde y cómo disponer residuos tipo electrónico, 

fluorescentes, entre otros residuos que deben incorporarse también en este tipo de guía. 
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4.3.3.4 Tratamientos para residuos orgánicos (compostaje) 

En mayo del 2016 se presenta el perfil del proyecto de construcción y operación de una 

planta municipal de compostaje de residuos orgánicos enfocada en tratar los residuos de 

los distritos de Llanos de Santa Lucía y Paraíso; debido a que la Municipalidad cuenta con 

el personal, vehículos y el terreno para su realización, se procede a justificar la necesidad 

del proyecto que trate un total de 400 000 kilogramos mensuales de residuos orgánicos 

con un crecimiento de 4,2% anual19
• 

El proyecto se ubicaría en el mismo terreno en el que se encuentra el centro de acopio, a 

pesar de que la propuesta indica que para el 2018 ya debería iniciar su operación, 

actualmente aún se encuentra en fase de diseño cuyas intenciones administrativas 

plantean concretar el proyecto a lo largo del año 2019. 

No obstante, los esfuerzos en este proyecto se han minimizado debido a la existencia del 

proyecto regional de manejo de residuos para la provincia de Cartago, coordinado por la 

Unión Nacional de Gobiernos Locales20 y financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, donde se estudia la factibilidad de incorporar todos los sistemas posibles de 

tratamiento y aprovechamiento de residuos tanto orgánicos como inorgánicos. 

"El escenario mejor valorado y por tanto seleccionado para ser analizado en el estudio de 

factibilidad, fue el escenario mancomunado, con recolección separada, planta de 

separación para valorizables inorgánicos, digestión anaerobia para tratamiento de 

orgánicos, RDF21 para tratamiento de no valorizables con potencial calorífico y disposición 

final." (López, 2018) 

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de búsqueda de financiamiento, 

definiciones legales y administrativas sobre la metodología de trabajo, y los resultados de 

los estudios de factibilidad serán presentados al Consejo Municipal en el primer trimestre 

del 2019. 

19 López, M. 2016. 
20 Incluye los municipios de Cartago, El Guarco, Jiménez, La Unión, Oreamuno y Paraíso. 
21 También se realizará el análisis de factibilidad en plasma. 
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4.3.3.5 Campañas de educación, información y divulgación 

Hoy en día se conoce el impacto que las redes sociales generan en la sociedad, el internet 

y páginas de uso común como Facebook están siendo utilizadas en todo el mundo para 

informar, dar avisos generales e inclusive para denuncias y quejas de los usuarios, y tal es 

el caso de la Municipalidad de Paraíso cuya página web oficial htto://muniparaiso.go.crl y 

página de redes sociales en Facebook https://www.facebook.com/MuniParaiso/ comunican 

a sus contribuyentes actividades del cantón, entre otros asuntos. 

En temas de reciclaje y su recolección la Municipalidad posee el sitio web 

https://www.facebook.com/programadereciclaje.muniparaiso; a pesar de que se visualiza 

movimiento en el perfil, la administración acepta que el seguimiento es mínimo y no debe 

ser el único medio de comunicación por la posibilidad de que la población no utilice estos 

medios; un ejemplo de divulgación en estos sitios se muestran a continuación. 

Progr11m:11 D~ RKiel:llj@ uni Parai~o 
10 de abril ~ 

~Les · armamos qu 1 ara cte ma an 11 e! abril. 
recole ción C!e r :ciclaje en el l'IOral'iO normal 

liZará !a 

Q 0 12 19 comcntanos 1 t 'o'QC o;:s compartido 

Q Coma nlar ,e:) Com" 11it 

Figura 67. Comunicación en página de Facebook sobre la recolección de residuos valorizables. 

Fuente: https://www.facebook.com/programadereciclaje.muniparaiso, extraído el 09 de octubre de 2018. 

Figura 68. Imagen informativa del programa de reciclaje en la página web de la Municipalidad. 
Fuente: bttp:LLmuniparaiso.go.crl. extraído el 09 de octubre de 2018. 
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Adicional a los medios tecnológicos, la Municipalidad hace esfuerzos por capacitar los 

hogares ubicados en zonas lejanas del cantón donde la recolección de residuos ordinarios 

es inexistente, con el objetivo de que efectúen compostaje orgánico ya que la matriz de 

este tipo de residuos en Costa Rica es mayor al 50% y reduciría a su vez prácticas ilegales 

como quemas de residuos o disposición en cuerpos de agua cercanos. 
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Capítulo S. Diagnóstico del sistema de recolección actual 

5.1 Cumplimiento de la legislación. 

En esta sección se presenta una matriz con el objetivo de analizar si la Municipalidad está 

cumpliendo o no con los principales artículos asociados al manejo integral de los residuos 

sólidos, información que ha sido recopilada mediante entrevistas al personal administrativo 

y de campo, análisis de informes municipales y levantamientos de las rutas en campo. 

Cuadro 27. Matriz de cumplimiento de la legislación relacionada a la GIRS. 
____________ D_E_S_C_RI--PC_I_Ó_N __ D_EL __________________________________ __ 

ARTÍCULO ARTÍCULO OBSERVACIONES DEL SISTEMA 

lamento N° 36093-S 

7- Inciso 
a 

Elaborar e implementar un 
Plan Municipal de GIR 
Elaborar e implementar un 
Plan Municipal de GIRS y 

mentas asociados. 
Un diagnóstico de la situación 

En cum iento con lo solicitado. 

9 - Inciso del cantón en materia de En el 2010 se presenta el diagnóstico del 
a GIRS cantón. 

~--~--~~~-----------------

9- Inciso 
b 

Una estrategia general para 
el mediano y largo plazo para 
la gestión integral de 
residuos sólidos del cantón. 

Un plan de acción para la 
9 - Inciso implementación de las 

e 

9- Inciso 

acciones . 
Un plan de 
evaluación 
seguimiento 
implementación 

monitoreo y 
para el 

de la 
del plan 

Los vehículos destinados a la 
recolección no deben permitir 
el vertido de líquidos y 

29 lixiviados. 

Existen acciones que aún están en proceso, 
cuyo plazo máximo se extiende hasta el 2021, 
pero existen plazos indicados que no se han 

cumplido. Lo mismo sucede con los 
indicadores propuestos en el Plan de 

Evaluación. Será necesario actualizar la 
información indicando nuevos plazos y realizar 
los necesa su cum imiento. 

No existe un diseño de las rutas de recolección 
actual, pero el funcionamiento actual si 
incorpora algunos elementos de salud 
lCUIDaC:IOrlal. 
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Continuación del Cuadro 27. Matriz de cumplimiento de la legislación relacionada a la GIRS. 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO OBSERVACIONES DEL SISTEMA 

8- Inciso d 

Capítulo II 
sobre las 

tareas 
Capítulo II 
sobre el 

15- Inciso e 

15- Inciso h 

Al término de la jornada de trabajo se 
lavarán los vehículos el 

Prestación de un servicio de 
recolección de residuos en forma 
selectiva, accesible, periódica y 
eficiente 

mento sobre las Oficinas o 

Algunos choferes deciden no lavar 
el camión ya que no es exigido ni 
monitoreado administrativamente 
por la Municipalidad ni a la salida 
del relleno sanitario. 

El sistema es selectivo sólo en un 
sector de la cobertura total de 
ordinarios, es accesible y periódico 
pero la eficiencia sólo podrá ser 
medida a partir de los resultados del 
presente trabajo y posteriores 
monitoreos, análisis e insumas que 
realice la Mun lidad. 

Ya existe un inventario detallado de 
~--'--"-R---'e'-"a_liz---'a'-r--'u'-n_i_n_ve-=--n--'ta"'--rio-=----=-d-=-e-lo=--=s~----=...:'•""'""'n~"'~ riesgos para este tipo de puestos de 

·· Calificar el nivel de tra 
e) Evaluar el contenido y ejecución de 
sus propios programas que se están 
llevando a cabo en el área de la salud 
ocu nal. 
d) Realizar inspecciones técnicas 
periódicas para determinar y analizar 
las condiciones de riesgo, y 
recomendar las medidas correctivas 

sean necesarias. 

a) Descripción detallada del proceso 
de 1 o insumas utilizados. 
e) Evaluación de las condiciones de 
saneamiento básico, riesgos 
higiénicos, ergonómicos y de 

ridad. 
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Continuación del Cuadro 27. Matriz de cumplimiento de la legislación relacionada a la GIRS. 

4 -Inciso a 

4- Inciso b 

4- Inciso e 

En caso de contrataciones mayores 
a seis meses, debe realizarse las 
pruebas de función renal cada seis 
meses como mínimo, si son 
menores a 6 meses, las pruebas 
deben realizarse al inicio y al final 
de la contratación. 
Realizar la evaluación del índice de 
calor o la valoración de estrés 
térmico calor 

Brindar a las personas trabajadoras 
que laboran expuestas directamente 
al sol, los elementos de protección 

a) Suministrar 
rehidratantes, bajo 

bebidas 
norma del 

4- Inciso e Ministerio de Salud. 
Código de colores 

En cumplimiento con la ley. 

La Municipalidad facilita equipos 
tales como camisas de manga larga 
o mangas protectoras, gorras con 
cobertor en el cuello, guantes, 

etc. 

Cumple parcialmente, deben realizarse mejoras. 

No cumple con la ley. 

Por lo tanto, se concluye que la Municipalidad de Paraíso tiene un porcentaje importante 

de deficiencias en términos legales, ya que de 21 artículos analizados, más del 47 % están 

en incumplimiento total, si a esta cantidad se le adicionan aquellos cumplimientos 

parciales y/o deficientes se alcanza un porcentaje de tan sólo 23 % de artículos que si 

cumplen a cabalidad con la ley, los cuales corresponden a 2 artículos sobre seguridad 

ocupacional, 1 sobre el equipo de protección personal y 2 más en elaboraciones de planes 

de GIRS; los porcentajes mencionados se reflejan en el próximo gráfico de cumplimiento 

de la matriz anterior. 
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Resultados de la matriz de cumplimiento de 
legislación en materia de GIRS. 

En cumplimiento con la 
ley. 

Cumple parcialmente, 
deben realizarse mejoras. 

• No cumple con la ley. 

Figura 69. Gráfico con porcentaje de cumplimiento de la matriz legal en materia de GIRS. 

Es urgente una intervención en los planes de monitoreo, evaluación, seguimiento y 

acciones para actualizar plazos y comenzar a contabilizar y monitorear los indicadores. La 

creación de registros digitales de las rutas del sistema de recolección de residuos sólidos 

ordinarios de la Municipalidad de Paraíso es una herramienta que permite dar inicio al 

análisis de indicadores y la implementación de cambios en pro de la mejora del sistema. 

5.2 Costo de cada ruta de recolección actual 

Para realizar una análisis comparativo entre rutas se obtienen los costos totales de cada 

una, los cuales se presentan a continuación en el Cuadro 28, donde se aprecia cada uno 

de los costos asociados a: disposición en el relleno sanitario, combustible y mano de obra 

requerida, que son costos necesarios para ejecutar cada una de las rutas y el respectivo 

costo total. La memoria de cálculo de cada costo y las consideraciones respectivas para 

obtenerlos se presentan en los apartados 5.2.1 al 5.2.3. 
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Cuadro 28. Costos totales de cada ruta de recolección de residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso e indicadores del sistema. 

NÚMERO DE RUTA 

LEVANTAMIENTO CON GPS 

FRECUENCIA DE RECOLECCI 

COSTO DE MANO DE OBRA 

COSTO MANO DE OBRA(%) 

COSTO DE COMBUSTIBLE 

COSTO COMBUSTIBLE(%) 

RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE 

(litros/km) 

COSTO DE DISPOSICION EN EL 

RELLENO SANITARIO 

COSTO DISPOSICI EN RS(%) 

RENDIMIENTO DE CANTIDAD DE 

RESIDUOS (kg/m) 

COSTOS DE LA RUTA 

RENDIMIENTO DEL TIEMPO DE 

RECOLECCCIÓN (m/min) 

RENDIMIENTO DE RESIDUOS 

(kg/min) 

CÓDIGO DE COLORES 

1 

Lunes 

~ 55569.66 

17.45% 

~ 33 526.13 

Valores mínimos 

Valores máximos 

2 

Lunes 

1.47 

~ 203 550 

66.58% 

3 
Lunes 

Lunes y jueves 

~ 204 700 

67.75% 

1.17 

~ 302156.69 

4 S 6 7 

Jueves Lunes Viernes Viernes 

~52 310.44 ~52 310.44 ~ 43 673.52 

24.35% 24.60% 21.78% 

~ 31559.79 ~ 31559.79 ~ 26 348.98 

14.69% 14.84% 13.14% 

1.12 1.11 1.10 

~ 130 985 ~ 122 590 ~ 128 800 ~ 130 525 

60.96% 59.91% 60.56% 65.08% 

0.63 1.08 0.58 0.91 

~ 214 855.23 ~ 204 631.29 ~ 212 670.23 ~ 200 547.50 

83.23 42.03 102.53 69.72 

45.56 59.89 63.76 

8 9 101 11 PROMEDIO 

Martes Viernes Martes Miércoles 

Martes y Viernes Miércoles 

~so 517.87 ~ 45 629.05 ~ 45 954.97 ~ 39 599.49 ~51 021.57 

18.17% 24.58% 24.61% 23.19% 22.24% 

~ 30 478.30 ~ 27 528.79 ~ 27 725.42 ~ 23 891.06 ~ 30 782.19 

10.96% 14.83% 14.85% 13.99% 13.42% 

0.85 1.00 1.09 1.41 

~ 112 470 ~ 113 045 ~ 107 295 ~ 152 751.36 

60.59% 60.54% 62.82% 64.33% 

0.58 0.56 0.55 0.91 

~ 277 991.18 ~ 185 627.84 ~186 725.39 ~170 785.55 ~234 555.13 

41.92 100.40 100.86 105.76 80.71 

75.13 58.56 56.49 57.95 64.22 

*El costo total no incluye mantenimiento, uniformes ni devaluación de los vehículos, este costo corresponde a la recolección de residuos para cubrir todo el cantón de Paraíso una vez a la semana, para calcular los costos por mes las rutas de la No. 1 a la No. 10 deben 

multiplicarse por 2 debido a que esa es su frecuencia de recolección a la semana. 
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5.2.1 Costos de mano de obra 

Como se indicó en el capítulo 2 en la sección de Definición de Indicadores y el Cuadro 3 

sobre las funciones para obtener cada costo del sistema de recolección, para el caso de la 

mano de obra requerida en cada ruta es necesario conocer el salario de cada operario y 

conductor, así como la cantidad de personas laborando para la ruta y la duración de la 

misma. 

En el último estudio tarifario realizado en el 2017, se reporta un salario mínimo anual de 

un operario recolector de ~ 4 285 890.00, el cual incluye cargas sociales, pólizas y demás 

gastos asociados, lo que permite calcular un salario por hora tomando en cuenta una 

jornada diaria de 8 horas con 5 días a la semana laborables de ~ 2 062.11; en el caso de 

un conductor de equipo pesado el valor mínimo anual reportado es de ~ 7 464 204.00, 

cuyo salario por hora es de ~ 3 591.32. 

La siguiente memoria de cálculo muestra el costo de mano de obra para la ruta de 

recolección No. 1, cuya duración se define desde el momento en que sale el camión 

recolector del Plantel Municipal y hasta el minuto de llegada al mismo, cabe destacar que 

los operarios no deben regresar al plantel para finalizar su jornada y por lo tanto, existe 

una porción de horas que no están siendo aprovechadas. 

Entonces: 

M01 = 5,68 horas · (3 · 2 062.11 + 3 591.32) 

M01 = fl55 569.66 

Tomando en cuenta que los lunes y martes son los días que se reportan cantidades 

mayores de residuos recolectados por la Municipalidad y por lo tanto afecta su duración22
, 

en cuanto a costos de mano de obra se observa que los lunes coinciden con esta 

condición de ser los días de mayor costo de mano de obra para el caso de la ruta No. 2, 

pero en contraparte, la ruta No.S levantada un lunes, es la ruta de menor costo en esta 

misma frecuencia de recolección. 

22 Ver en la sección del Anexo 6. Gráficos de la cantidad de residuos dispuestos por número de ruta según 
registros municipales, de la ruta No. 1 a la ruta No. 10. 

156 



En el sistema completo, se observa una diferencia de más de ~ 20 000 entre la ruta de 

menor costo de mano de obra y la de mayor costo; lo cual, está directamente relacionado 

con la duración de las rutas. 

5.2.2 Costos de combustible 

Para obtener los costos asociados al consumo de combustible, se toma el valor de 

consumo por hora planteado en el último estudio tarifario en donde se promedió el 

consumo de los últimos tres meses para diferentes tipos de equipo. En este estudio se 

obtiene que se consumen 12 litros de combustible por hora, si comparamos este valor con 

el total de combustible consumido anualmente (80 000 litros23
) y dividiéndolo entre los 5 

camiones recolectores cuya jornada es de 5,22 horas se encuentra un valor por hora de 

11.8 litros de consumo por hora24
• Tomando este último valor, se trabaja la memoria de 

cálculo para encontrar el consumo de combustible de la ruta de recolección No. 1, cuyo 

costo se toma del valor promedio presentado a continuación de los registros de este año 

de la Refinadora Costarricense de Petróleo. 

Cuadro 29. Costo del combustible tipo diesel para el consumidor final durante el año 2018. 

DIESEL 50 

PRECIO IMPUESTO PRECIO 
FECHA DE CAMBIO NO GACETA PLANTEL ÚNICO CONSUMIDOR 

FINAL 

31 de enero del 2018 18 337.75 141.00 535.00 

06 de febrero del 2018 22 337.75 142.75 537.00 

01 de marzo del 2018 39 346.81 142.75 546.00 

04 de abril del 2018 58 331.96 142.75 531.00 

03 de mayo del 2018 77 340.75 143.50 540.00 

31 de mayo del 2018 96 362.06 143.50 562.00 

28 de junio del 2018 116 356.29 143.50 556.00 

01 de agosto del 2018 139 353.89 143.50 555.00 

03 de setiembre del 160 363.81 143.50 565.00 
2018 
03 de octubre del 2018 182 384.86 143.50 586.00 

PROMEDIO 551.30 

Fuente: creación propia con datos de Precios Históricos de combustibles de enero de 1994 a la actualidad de 

RECOPE, extraído de la página oficial htt¡;¡!i : Uwww. ~~:;QI2!ii! ··9Q.,orl12rQt!!.!!;;!;Q!ill2~!;;iQ:;¡-n¡;!!;;iQn¡;¡l~:;¡lhi~Qri~:;Q:;¡l 

23 Tomado del último estudio tarifario de la Municipalidad de Paraíso, 2017. 
24 No es posible utilizar datos de consumo de cada camión ya que el nivel de combustible no mostraba una 
variación significativa y cuantificable durante los levantamientos de las rutas. 
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Entonces: 

En el Cuadro 28 se presentaron los costos de combustible para cada una de las rutas de 

recolección de residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad; al igual que en el caso de 

los costos de mano de obra, se obtienen las mismas relaciones de las rutas de mayor y 

menor costo de combustible, pues el rendimiento es proporcional a la duración de 

recolección. 

Es posible observar, que los costos de combustible son menores que los costos de mano 

de obra, pero debe considerarse que el rendimiento utilizado no incluye variables como la 

topograña del lugar y las condiciones propias de cómo se ejecuta la recolección en cada 

camión, cuyas variables pueden cambiar ya sea aumentando o disminuyendo el costo 

obtenido anteriormente, por lo que se recomienda que se realice la contabilización del 

gasto de combustible diferenciado por camión. 

5.2.3 Costos en relleno sanitario 

Los costos de relleno sanitario se basan únicamente en contabilizar la cantidad de 

toneladas recolectadas y el costo de disponerlas en el relleno sanitario. El día del 

levantamiento de la ruta de recolección No. 1, se colocaron 19 940 kilogramos de 

residuos; por lo tanto, la memoria de cálculo para obtener el costo de disposición de dicha 

ruta se muestra seguidamente: 

De la información del cuadro de costos totales (Cuadro 28), se apreció que los gastos en 

disposición en el relleno sanitario son mucho mayores que por concepto de mano de obra 

y de combustible. La relación de la ruta más costosa ya no se cumple, debido al gran 
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porcentaje que implica el costo de disposición, lo que convierte a la ruta No. 1 en el costo 

más elevado del sistema. 

Los costos de disposición representan el mayor de todos los costos involucrados en el 

sistema siendo mayor para casi todas las rutas de recolección al 60% del costo total, por 

lo que realizar acciones en pro de disminuir la cantidad de residuos que dispone la 

población para este sistema reducirá significativamente el costo de cada ruta. 

5.3 Análisis de los indicadores de las rutas 

En esta sección se analizarán los indicadores de rendimiento que también están incluidos 

en el Cuadro 28, primeramente se incluye el rendimiento de combustible en función de los 

litros consumidos por kilómetros de recorrido y seguidamente se muestra el rendimiento 

por residuos recolectados en función de la distancia de recolección. 

La memoria de cálculo de todos los indicadores de rendimiento para la ruta de recolección 

No. 1 se muestra a continuación. 

Para el rendimiento de combustible se tiene: 

R
1 

= Qutros 

Dtotal 

litros 
11.8 hora · 5.68 horas 

R11= ----==~--------
33822.1 m 

litros 
R11 = 1.98 km 

Para el rendimiento de residuos por distancia de recolección se obtiene: 

R 
_ Qresiduos 

2-
Drecolección 

19940 kg 
R21 = -11-92-6-.7-m-

kg 
R21 = 1.67-

m 
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Para el rendimiento de velocidad de la recolección se obtiene: 

Drecolección 
R3= ---

Trecolección 

11926.7 m 
R31 = _2_1_4_-o_m_i_n 

R31 = 55.7 metros por minuto 

Para el rendimiento de residuos recolectados por minuto de recolección se obtiene: 

R 
_ Qresiduos 

4-
Trecolección 

19940 kg 
R4 = _2_1_4_m- in;;.. 

R4 = 93.2 kg de residuos por minuto 

Del Cuadro 28, es evidente que existen diferencias significativas entre rutas, los valores 

más bajos con respecto a los más altos se duplican e inclusive en algunos casos se 

triplican, lo que refleja una necesidad de homogenizar mejor las características entre rutas 

para minimizar el gasto de combustible y aumentar la eficiencia de la recolección. No 

obstante, cabe destacar, que algunas rutas poseen buenos indicadores de rendimiento, 

por ejemplo, la ruta No. 1 es la que mayor recolección efectúa por minuto y por metro 

recorrido, pues a pesar que el indicador del tiempo de recolección indica uno de los 

menores valores de metros de distancia de recolección recorridos por minuto, esta ruta 

concentrada en el distrito de Paraíso posee de las regiones más densas del cantón. 

La ruta No. 9 por ejemplo, posee de los mejores rendimientos de combustibles pues solo 

consume 0.85 litros por kilómetro recorrido, no obstante, esta relación está estrechamente 

relacionada a la velocidad, pues a pesar de que posee la ruta con la mayor distancia de 

recorrido total, tiene también el menor rendimiento de residuos recolectados por metro de 

recolección. La ruta No.2 se destaca por tener el rendimiento de mayor cantidad de 

metros de distancia de recolección por minuto siendo casi el triple de los valores mínimos 

)btenidos en el sistema. 

160 



Finalmente la ruta No. S, que como ya se ha mencionado anteriormente corresponde al 

camión de mayor antigüedad, demuestra que la capacidad del camión es mínima ya que 

recorre la menor cantidad de metros por minuto de recolección, pero obtiene uno de los 

valores más altos en gasto de combustible. 

Debido a que en el capítulo 4 sobre el diagnóstico del sistema fue visible que el promedio 

de duración de las rutas es menor a S.S horas, y que los trabajadores se dirigen a sus 

hogares luego de finalizada la recolección, práctica indebida que desperdicia recursos 

humanos para la Municipalidad, se procede a cuantificar las pérdidas económicas de las 

horas restantes que se pagan y no son laboradas en ningún tipo de trabajo. 

En promedio, la duración de las rutas es S horas con 1S minutos, si sumamos 1S minutos 

con el objetivo de reconocer tiempo adicional de traslados, los trabajadores laboran en 

promedio S.S horas al día, es decir, en una jornada de 8 horas diarias no se laboran 2.S 

horas (Qhnl); si se calcula este valor para todas las cuadrillas juntas, al año, se están 

dejando de laborar 12990 horas. 

Qhnl = 2.5 horas diarias ·S días · 4.33 semanas · 12 meses · 20 trabajadores 

Qhnl = 12990 horas 

Sin hacer distinción entre los salarios de choferes y operarios recolectores, se toma en 

cuenta el salario por hora menos costoso para la Municipalidad reportado en el último 

estudio tarifario, el cual, corresponde a un salario de un operario recolector de ~ 2 062.11 

por hora, dicho salario incluye cargas sociales, pólizas, anualidades y demás; por lo tanto, 

la pérdida mínima que refleja para la Municipalidad el no trabajar alrededor de 13 000 

horas de sus colaboradores es de ~ 26 786 812.SO. Es importante realizar cambios en esta 

manera de trabajo para utilizar el tiempo de sus colaboradores tal y como es contratado, 

cuyas actividades serán recomendadas en el capítulo 6 de este trabajo. 
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Capítulo 6. Análisis de resultados y propuestas 

6.1 Optimización del sistema 

6.1.1 Primera Etapa -Aplicación y análisis (6 meses) 

Se procede a elaborar una propuesta de mejora que incluya algunos cambios en las rutas 

de recolección con el objetivo de minimizar el traslape entre rutas, procurando a su vez 

que las rutas sean homogéneas y en cumplimiento con el horario de trabajo permitido; no 

obstante, es necesario que esta propuesta sea debidamente monitoreada en el proceso de 

ejecución para cuantificar la mejora del sistema y poder identificar deterioros o 

deficiencias para realizar el respectivo ajuste a tiempo. 

Debido a que la ruta No. 11 posee recolección con frecuencia de sólo una vez por semana, 

se propone integrarla en el resto de las rutas con el objetivo de obtener sólo diez rutas de 

recolección de residuos sólidos ordinarios; por lo tanto, la cantidad de residuos de los 

miércoles se dividirá en cuatro rutas y permitirá que los miércoles exista una cuadrilla 

disponible para aumentar la capacidad de recolección de residuos valorizables u otras 

labores pertinentes. 

Para analizar si la flotilla vehicular tiene capacidad para recolectar todos los residuos en 10 

rutas de recolección, se analizan los valores máximos promedio encontrados en el registro 

de la cantidad de residuos dispuestos en el relleno sanitario para cada ruta de recolección 

actual, el valor máximo promedio diario corresponde a 18,8 t de residuos, por lo que un 

camión recolector puede cubrir esa cantidad de residuos visitando el relleno sanitario dos 

veces, tal y como sucede actualmente con algunas de las rutas. En los registros se 

encuentran camiones recolectores que visitan hasta tres veces al día el relleno sanitario (el 

mayor valor encontrado es de 27,42 t de residuos dispuestos el lunes 08 de enero de 2018 

del camión placa No. 5738, ruta No. 1); sin embargo, esta condición no se repite con 

frecuencia, pues responde mayormente a condiciones especiales por feriados y días 

festivos. 

Debido a que no es posible cambiar el trazo actual drásticamente pues no se cuenta con 

los insumas para poder realizarlo, y al existir actualmente las rutas que si permiten ser 

analizadas para su mejora, se decide examinar a modo de microruteo cada una de las 
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rutas de recolección con el objetivo de minimizar los costos asociados a distancias de 

conducción en reversa y traslados, optimización que se presentará más adelante. 

Entonces, para lograr incorporar la ruta de los miércoles (ruta de recolección No. 11) en el 

resto de las diez rutas, se analizan los principales núcleos de recolección y densidad 

poblacional, así como las estimaciones teóricas de generación de residuos a partir de los 

valores obtenidos de las recolecciones durante los levantamientos, y se analiza de manera 

independiente el mapa de densidad poblacional creado a partir de las Unidades 

Geoestadísticas mínimas (UGM 's) de las bases de datos del INEC del cual se extrae la 

siguiente información. 

Cuadro 30. Número de viviendas, área y densidad poblacional por distrito del cantón de Paraíso. 

Distrito Número de Area Area UGM Densidad sin ASP 

viviendas UGM sin ASP (viviendas/km2) 

(km2) (km2) 

Paraíso 4648 26 26 179 

Llanos de Santa 2627 13 13 202 

Lucía 

Santiago 952 25 25 39 

Cachí 1192 40 37 33 

Orosi 2204 372 63 35 

Totales 11623 475 164 98 25 

Fuente: creación propia con bases de datos de las UGM 's del cantón de Paraíso del INEC - Censo 2011. 

Suponiendo que la población se mantiene al valor proyectado por el INEC en el 2018 con 

62 007 habitantes en el cantón, y las relaciones de cantidad de habitantes se mantienen 

con las indicadas en el Cuadro 8, se procede a estimar la cantidad de residuos generados 

por día y de cuatro días consecutivos que corresponderían a la recolección del primer día 

de la semana26
, tomando en cuenta la generación de residuos del cantón expuesta en el 

25 Valor promedio de densidad en viviendas por kilómetro cuadrado. 

26 Se incurre en un porcentaje de error asociado a la ruta No. 11, ya que esta recolecta solo una vez por 
semana, sin embargo, se considera que es mínimo. 
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capítulo 3 que corresponde a un valor de 0.635 kg por día por habitante27
; dichos datos se 

comparan con las cantidades proyectadas con los levantamientos, tal y como se muestra 

en el Cuadro 31. 

Cuadro 31. Estimaciones de generación de residuos a partir de las UGM • s y comparación con los 
valores proyectados a partir del trabajo de campo. 

GENERACION DE RESIDUOS (UGM) DIFERENCIA 

DISTRITO FACTOR DE POR4 LEVANTAMIENTOS 
PORCENTUAL 

CRECIMIENTO* DÍAS (kg) 

Paraíso 0.59% 54087 58.860 8.11% 

Llanos de Santa 1.36% 47556 45.920 3.56% 
Lucía 
Santiago 1.10% 15931 10.930 45.75% 

Cachí 0.86% 14714 10.900 34.99% 

Orosi 0.94% 25210 19.500 29.28% 

Totales 157498 146110 7.79% 

Fuente: creación propia con base de datos de las UGM 's del cantón de Paraíso del INEC- Censo 2011. 
*Nota: Se utiliza este factor de crecimiento poblacional para estimar el aumento de cada distrito desde el 2011 
y hasta el 2018 (7 años) utilizando la ecuación de crecimiento geométrico: 

{Población total año 2018 = Población base año 2011 X (1 + factor de crecimiento )tiempo en años} 

Adicionalmente, se obtienen los siguientes dos mapas sobre densidad poblacional y 

generación de residuos, en los cuales, se observa claramente los distritos de mayor 

densidad de población: Llanos de Santa Lucía y Paraíso, y algunos núcleos con 

concentración de población como los presentes en el centro de Orosi, Palomo, centro de 

Cachí y Birrisito de Santiago. 

En el Mapa 19 sobre las estimaciones de generación de residuos, el distrito de Santiago y 

el distrito de Llanos de Santa Lucía son los que aportan los mayores valores. 

27 Valor obtenido de los registros municipales detallados en la sección Generación y composición de los 
residuos. 
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Por lo tanto, con base a la densidad de población, generación de residuos estimada, 

distancias de traslados y tiempos de duración de la recolección, se concluye que el sistema 

tiene capacidad en las primeras diez rutas de recolección para incorporar la No. 11; se 

propone además reducir la cantidad de residuos que recolecta la ruta No. 1 para 

incorporárselos a una de las rutas con menor cantidad de residuos recolectados, lo mismo 

aplicable a la ruta No. 2; dichos cambios se aprecian en el Mapa 20 y a continuación se 

detalla el análisis técnico empleado. 

Cuadro 32. Cambios para la primera etapa de la propuesta de mejora del sistema de recolección 
de residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso. 

No. DE CAMBIO EN LA OBSERVACIONES 

RUTA CAPACIDAD 

1 Sí, se elimina la La ruta tiene un alto rendimiento de residuos 

2 

3 

4 

5 

6 

recolección en Llanos de recolectados por metro de distancia de recolección, 

Santa Lucía. pero como posee las mayores distancias, cantidad 

de residuos recolectados y duración se decide 

reducir parte de la distancia de recolección. 

Sí, se elimina la 

recolección en Paraíso. 

No. 

Sí. 

Sí. 

Sí. 

Esta ruta recolecta en tres distritos, por lo que se 

decide trasladar la recolección en Paraíso para evitar 

los traslapes con la ruta de recolección No. 4. 

Esta ruta queda igual ya que a pesar que posee de 

las mayores cantidades recolectadas de residuos, 

sus valores de recorridos, tiempos y características 

están dentro del promedio obtenido en los 

levantamientos. 

Se incorpora la recolección que hace la ruta No. 2 en 

el distrito de Paraíso. 

La recolección de la ruta No. 11 sobre carretera 224 

se adiciona a esta ruta ya que es de poca cantidad 

de residuos recolectados; debido a la antigüedad del 

camión se incluyen tramos sin o poca pendiente. 

Se incluye la recolección que hace la ruta No. 1 en 

Llanos de Santa Lucía. 
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Continuación del cuadro 34. Cambios para la propuesta de mejora del sistema de recolección de 

residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso. 

No. DE CAMBIO EN LA 

RUTA CAPACIDAD 

7 Sí. 

8 No. 

9 Sí. 

10 Sí. 

OBSERVACIONES 

Se adiciona la recolección que hace la ruta No. 11 sobre 

carretera 224 hasta conectar con la recolección que se 

realiza por el centro de acopio de la Municipalidad. 

Esta ruta queda igual ya que a pesar que posee de las 

mayores cantidades recolectadas de residuos, sus valores 

de recorridos, tiempos y características están dentro del 

promedio obtenido en los levantamientos. 

Se suma la recolección que hace la ruta No. 11 en Llanos 

de Santa Lucía. 

Se agrega la recolección que realiza la ruta No. 11 sobre 

calle 10 conectando los distritos de Paraíso y Santiago, y el 

resto de recolección del distrito de Santiago. 

11 Se elimina por La recolección se divide entre las rutas No. 5, No. 7, No. 9 

completo. y No. 10, pues estas son las rutas con menor cantidad de 

recolección de residuos, y sus distancias de recorrido total 

son menores a excepción de la ruta No. 9, razón por la 

cual, el tramo que se le incorpora, es en Llanos de Santa 

Lucía, ya queda de camino al relleno sanitario. 

Con la implementación de estos cambios, los distritos para todos los casos quedan con 

menos cantidad de rutas intervenidas, se logra trasladar la ruta No. 11 de los miércoles a 

4 rutas distintas cuya frecuencia de recolección es de 2 días por semana, por lo que se 

recomienda que la recolección agregada se realice el segundo día de recolección 

primeramente, y con el tiempo valorar si se aumenta a dos días de recolección por 

semana para dichos tramos. 
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Se estima que los nuevos tiempos de recolección no superan las 6 horas permitidas, no 

obstante, el tiempo deberá ser cuantificado para evaluar si existe desmejora en alguna de 

las rutas con cambios. El Cuadro 18 actualizado se muestra a continuación. 

Cuadro 33. Cantidad y número de ruta que interviene cada distrito en la etapa 1 de la propuesta 
de mejora del sistema de recolección de la Municipalidad de Paraíso. 

DISTRITOS RUTA QUE INTERVIENE EN EL DISTRITO TOTAL ¿Disminuyó 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cantidad de 
intervenciones? 

PARAISO X X X X X X X 7 Cambios en 
distribución 

LLANOS DE X X X X X X X X 8 Sí, 2 rutas menos 
SANTA LUCIA 
CACHÍ X )( X 3 Sin cambios 

OROSI X X )( 3 Sin cambios 

SANTIAGO X X 2 Sí, 1 ruta menos 

Es importante que antes de implementar este primer cambio de segregar la ruta No. 11 se 

cree un registro con al menos dos meses de conteos de las horas de salida y llegada 

exacta de los camiones recolectores, para determinar si se mantiene similar a los 

levantamientos realizados, de ser afirmativo se procede a la incorporación de los tramos 

descritos en las cuatros rutas y en caso de ser horarios muy diferentes, se debe revalorar 

cuales son las rutas que pueden aceptar los tramos de recolección de la ruta No. 11. 

A continuación se presenta el Mapa 6 actualizado (Mapa 20), se muestran las diez rutas de 

recolección con los cambios propuestos, seguidamente del mapa se incluye el cuadro con 

las nuevas características de distancias, la cantidad de recolección de residuos se 

desconoce con exactitud, debido a la inexistencia de información sobre la tasa de 

generación de las zonas, pero se realiza una estimación con base a la densidad de 

población y las toneladas recolectadas en cada ruta durante los levantamientos. 
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Cuadro 34. características de las rutas de recolección de residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso y sus costos según la propuesta de mejora del sistema en su primera etapa. 

NÚMERO DE RUTA 

CANTIDAD DE RESIDUOS ESTIMADOS (kg) 

DISTANCIA DE RECORRIDO TOTAL (m) 

DISTANCIA DE RECOLECCIÓN (m) 

DISTANCIA DE RECOLECCIÓN(%) 

DISTANCIA DE TRASLADOS (m) 

DISTANCIA DE TRASLADOS(%) 

DURACIÓN DE RECOLECCIÓN (min) 

DURACIÓN DE RECOLECCIÓN(%) 

ESTIMACION: DURACIÓN TOTAL DE LA RUTA (horas) 

MANO DE OBRA 

COMBUSTIBLE 

DISPOSICIÓN EN EL R.S. 

COSTO TOTAL 

COSTO TOTAL DEL SISTEMA 

RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE (litros/km) 

RENDIMIENTO DE CANTIDAD DE RESIDUOS (kg/m) 

RENDIMIENTO: TIEMPO DE RECOLECCCIÓN (m/min) 

RENDIMIENTO DE RESIDUOS (kg/min) 

CÓDIGO DE COLORES 

Valores mínimos 

Valores máximos 

1 2 

14200 

45758.4 

10956.6 13600.7 

32.39% 

21905.5 

64.77% 

209.0 

60.40% 

5.77 

~ 56384.47 ~ 55732.62 

~ 34017.72 ~ 33624.45 

~ 163300.00 

~ 252657.07 

1.47 

1.73 1.04 

52.42 53.34 

55.69 

3 4 5 6 7 8 9 

17800 11690 12200 14150 17130 12780 

37750.4 34583.4 57006.9 47936.8 30401.6 

11067.0 17733.1 17733.1 9351.7 

32.00% 31.11% 36.99% 30.76% 

23315.0 37414.6 21049.9 

65.63% 69.24% 

192.0 

58.90% 64.38% 

5.43 5.92 5.17 5.31 

ESTIMACION DE COSTOS 

~ 60350.67 ~ 53964.17 ~ 53125.25 ~ 57929.46 ~ 50517.87 ~ 51892.54 

~ 36410.60 ~ 32557.51 ~ 32051.38 ~ 34949.84 ~ 30478.30 ~ 31307.66 

~ 204700.00 ~ 171235.00 ~ 134435.00 ~ 140300.00 ~ 162725.00 ~ 196995.00 ~ 146970.00 

~ 302156.69 ~ 267996.27 ~ 220956.69 ~ 225476.62 ~ 255604.29 ~ 277991.18 ~ 230170.20 

~ 2 572 815.26* 

INDICADORES 

1.94 1.15 1.88 1.12 1.46 0.91 
1.19 0.61 1.06 0.69 0.80 0.63 

71.60 91.79 44.27 92.36 70.65 99.36 

85.17 55.98 46.76 63.54 56.37 75.13 62.34 

10 PROMEDIO 

14611.00 

48504.3 

16465.1 

33.81% 

32710.9 

67.56% 

219.0 228.4 

63.72% 66.95% 

5.73 5.69 

~ 56008.29 ~ 55668.98 

~ 33790.77 ~ 33586.05 

~ 141795.00 ~ 168026.50 

~ 231594.06 ~ 257281.53 

1.5 

1.0 

72.8 

56.30 64.8 

**El costo total no incluye mantenimiento, uniformes ni devaluación de los vehículos, este costo corresponde a la recolección de residuos para cubrir todo el cantón de Paraíso una vez a la semana, para calcular los costos por mes los valores obtenidos en las rutas 

deben multiplicarse por 2 debido a que esa es su frecuencia de recolección a la semana. 
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Del Cuadro 34 se puede apreciar que el sistema tiene un valor menor insignificante, pues 

sólo se reduce en ~ 7 000 los costos del sistema, debido a que la cantidad de residuos 

recolectados por la ruta No. 11 se reparte entre las rutas existentes, y, como ya se había 

mencionado, el costo de disposición en el relleno sanitario es el más oneroso, no obstante, 

lograr distribuir dicha ruta permite disponer de recursos humanos y vehículos para realizar 

otras labores en la Municipalidad los miércoles, tales como la ampliación de las rutas de 

residuos valorizables y recolección de residuos orgánicos, ambos tratamientos que si se 

reflejarían en la disminución del costo del sistema significativamente. 

Además, la propuesta de mejora logra homogenizar las rutas de recolección, a pesar de 

que se mantienen aún algunas condiciones como por ejemplo, que la ruta más costosa 

sigue siendo la ruta No. 1, y la ruta No. 9 es la de mayor cantidad de metros recorridos en 

distancia total, las diferencias entre los máximos y mínimos han disminuido, y en esta 

nueva distribución ninguna de las rutas de recolección sobre pasa la duración máxima 

obtenida en los resultados del levantamiento, por el contrario disminuye. 

Se prevé que cuando la medida de lavar el camión recolector en cada una de las visitas al 

relleno sanitario se realice de manera obligatoria para todos los camiones, es probable que 

los tiempos de duración en el relleno sanitario aumenten y en consecuencia aumente 

el tiempo de recorrido total. Es necesario, que se lleve un registro de la hora de entrada y 

la hora de salida en el relleno sanitario para que durante el monitoreo de la rutas no se 

incurra en errores al contabilizar mayores tiempos de distancia de recolección. 

6.1.2 Segunda Etapa - Aplicación, creación, análisis de registros y toma de 

decisiones (2 años) 

Luego de los cambios propuestos en una primera etapa de mejora del sistema de 

recolección de residuos sólidos ordinarios, se procede a analizar en función de los tiempos 

de recolección de los levantamientos, la cantidad mínima de rutas que se requieren por 

distrito para mejorar el macroruteo del cantón; de manera conjunta por redondeo se 

encuentra que 10 rutas tienen capacidad para atender los cinco distritos considerando que 

de las 6 horas laborables, 3.94 horas son el promedio de tiempo de recolección de los 

levantamientos, información que concuerda con las 10 rutas propuestas en la primera 

etapa de la propuesta de mejora. Se presenta a continuación el resumen de dichos 

tiempos y en la sección anexos se incluyen los tiempos detallados por distrito y por ruta. 
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Cuadro 35. Tiempos de recolección por distrito del cantón de Paraíso. 

DISTRITO TIEMPOS DE CANTIDAD MÍNIMA RUTAS POR 
RECOLECCIÓN (min) DE RUTAS DISTRITO 

PARAÍSO 942 3.98 4 
LLANOS DE SANTA LUCÍA 622 2.63 3 

SANTIAGO 196 0.83 1 

CACHÍ 204 0.86 1 

OROSI 305 1.29 2 

Totales 2269 10 11 

Analizando detalladamente el Cuadro 31, se determina cuántas rutas con solo una visita 

al relleno sanitario son necesarias en cada distrito según la cantidad de residuos 

recolectados, donde se obtienen los siguientes resultados. 

Cuadro 36. Estimación de la cantidad de visitas al relleno sanitario necesarias para la disposición 
de residuos de cada distrito del cantón de Paraíso. 

DISTRITO GENERACION DE RESIDUOS RUTAS NECESARIAS 

UGM: 4 DIAS (kg) LEVANTAMIENTO UGM's LEVANTAMIENTOS 

Paraíso 54 087 58 860 4.7 5.1 

Llanos de 47 556 45 920 4.1 3.9 

Santa Lucía 

Santiago 15 931 10 930 1.4 0.9 

Cachí 14 714 10 900 1.3 0.9 

Orosi 25 210 19 500 2.2 1.7 

Es evidente entonces, que los distritos más densos poblacionalmente requieren de al 

menos 4 ó 3 rutas de recolección en el análisis de los tiempos de recolección, y de 5 ó 4 

rutas en el análisis de las cantidades de residuos; por lo tanto, mientras se mantengan 

constantes la cantidad de residuos recolectados, las duraciones de recolección no se 

reducen y no se puede disminuir a menos de 10 rutas; razón por la cual es importante que 

proyectos de sistemas de recolección de valorizables aporten mayor cobertura y ejecución, 

así como proyectos de compostaje para reducir esa matriz de residuos. 

Adicionalmente, en el caso de Llanos de Santa Lucía, de 8 rutas de recolección propuestas 

en la mejora de la primera etapa, se propone realizar 3 rutas de recolección donde será 
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necesario que un camión viaje dos veces al relleno sanitario. Para el distrito de Paraíso, de 

7 rutas existentes se debería realizar en máximo 4 rutas, no obstante, las condiciones del 

cantón, la distribución de la población y otros factores no permiten alcanzar el mínimo en 

el dicho distrito ni tampoco en Orosi, tal y como se presenta en el Mapa 21 y como se 

explica a continuación. 

En el distrito de Orosi, no es posible que los camiones transiten sobre el Puente Palomo 

del Río Grande de Orosi, lo que obliga a tener al menos dos rutas en ese distrito que 

ingresan por dos tramos distintos de la carretera No. 224, además, la recolección que se 

realiza por parte de la ruta No. 2 en el centro de Orosi completa la capacidad de un 

camión recolector, considerando los tiempos de traslado necesarios para llegar hasta este 

punto, es recomendable que se mantengan dos rutas que cubran el centro del distrito al 

mismo tiempo como actualmente se realiza con la ruta No. 4 y No. 2. 

Solo en el caso de que el puente mencionado sea reconstruido y se permita la circulación 

de los camiones recolectores, la ruta No. 4 tiene capacidad para encargarse del poblado 

de Palomo. Tampoco es posible que el camión de apoyo realice la recolección de Palomo y 

sea trasladada por el Puente para su posterior descarga en un camión recolector, debido a 

que la capacidad máxima del puente es de 4 t y el camión es de capacidad de 2,5 t que en 

conjunto con su peso sobre pasa este valor. 
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En el caso del distrito de Paraíso, los tramos que se proponen en la ruta no. 7 podrían ser 

incorporados en la ruta No. S, reduciendo a S rutas la cantidad de intervenciones en dicho 

distrito, pero para ello, será necesario el cambio del camión recolector o la mejora 

significativa por medio de un plan de mantenimiento que evidencie su eficiencia y 

aumente su capacidad de trabajo. 

Para realizar los cambios propuestos del Mapa 21, su implementación debe ser de manera 

gradual y con monitoreo constante en cada una de las rutas para no realizar afectaciones 

en los tiempos de duración total. 

Con el objetivo de obtener los costos de esta propuesta, se realiza un análisis sobre la 

estimación de la capacidad de cada ruta, considerando que los traslados al relleno 

sanitario y de vuelta al punto donde se debe continuar con la recolección son datos 

calculados con velocidades promedio, dicha información solo puede ser verificada y/o 

corregida durante su implementación y con mayores insumas sobre la generación de 

residuos. 

Esta etapa de mejora posee un horizonte de aplicación de 2 años debido a que cada 

cambio se debe hacer con las respectivas pruebas, creación de registros y análisis de 

resultados, así como realización de levantamientos similares a los del presente trabajo; así 

se podrá analizar puntualmente las mejoras o perjuicios que se obtengan en cada ruta. 

En resumen, se presenta a continuación las consideraciones y criterios técnicos para el 

planteamiento de esta nueva distribución del sistema de recolección partiendo de que se 

implementaron los cambios sugeridos en la primera etapa de la mejora de propuesta. 
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Cuadro 37. Cambios propuestos para una nueva distribución de las rutas de recolección de 
residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso en una 2da etapa. 

No. DE 

RUTA 

1 

2 

3 

OBSERVACIONES 

Sin cambios. 

La recolección realizada en Llanos de Santa Lucia se integrada en la ruta No. 7. 

a) La recolección realizada en Llanos de Santa Lucia se incorpora en la ruta 

No. 7. 

b) Traslado de la recolección realizada en el segundo sector de la ruta, la cual 

fue dividida entre las rutas No. 7 (sector suroeste de Paraíso), No. S (Av. 10 

y Av.12) y No. 4 (Urb. La Misión). 

e) Adición de la recolección que realiza en el distrito de Paraíso la ruta No. 6 y 

el tramo trasladado de la ruta No. 11 a la No. S, ambos sobre carretera No. 

224. 

4 La recolección que realiza la ruta No. 3 en Urb. La Misión en el centro de 

5 

6 

7 

Paraíso es adicionada a esta ruta. 

a) Traslado de la recolección realizada en Llanos de Santa Lucia a la ruta No. 

7. 

b) Aumento por la recolección sobre avenidas 10 y 12 que realiza la ruta No. 3 

en Paraíso. 

a) La recolección de la ruta No. 10 en el distrito de Santiago se suma a esta 

ruta. 

b) Eliminación de los tramos del distrito de Paraíso, pues se reubican en la ruta 

No. 10. 

a) La recolección del distrito de Cachí es trasladada a la ruta No. 9 y la 

recolección en Llanos de Santa Lucía es transferida a la ruta No. 10. 

b) Incorporación de la recolección en Llanos de Santa Lucía de las rutas No. 2, 

No. 3, No. S, No. 10 y la recolección en el sector oeste de dicho distrito de 

la ruta No. 8. 
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Continuación del Cuadro 38. Cambios propuestos para una nueva distribución de las rutas del 

sistema de recolección de residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso en una 2c1a 

etapa. 

No. DE OBSERVACIONES 

RUTA 

Cont. e) Esta ruta se caracteriza por ser las menos compacta, pues se incorporan los 

7 tramos sobrantes de otras de recolección de Llanos de Santa Lucía, y por 

capacidad se incluye la recolección en Paraíso (por el Centro de Acopio 

Municipal) que se efectúa en la ruta No. 11; dado el recorrido, se agrega un 

pequeño tramo antes de la salida a la carretera que conecta con El Rincón 

generando que otras rutas cercanas a este pequeño tramo no realicen esa 

recolección donde deban efectuar conducción en reversa o giros complejos. 

8 La recolección se mantiene en el distrito de Llanos de Santa Lucía a excepción 

de los tramos del sector oeste que se reubican como parte de la ruta No. 7. 

9 Esta realiza recolección inicial igualmente en Palomo de Orosi, cruza Cachí y 

recolecta todo el distrito de Cachí, lo que elimina la recolección de las rutas No. 

7 y No. 10. Además, se elimina la recolección que realizaba en Llanos de Santa 

Lucía ya que se transfiere a la ruta No. 10. 

10 Eliminación de la recolección realizada en los distritos de Cachí y Santiago, ya 

que fue incluida en las rutas No. 9 y No. 6 respectivamente, mantiene 

únicamente recolección en Llanos de Santa Lucía donde se le incorporan los 

tramos de las rutas No. 6, No. 7 y No. 9. 

Por lo anterior, la cantidad de rutas que intervienen en cada distrito en esta segunda 

etapa de mejora se presenta como sigue. 
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Cuadro 38. Cantidad y número de ruta que interviene cada distrito en la segunda etapa de la 
propuesta de mejora. 

DISTRITOS 

PARAISO 

LLANOS DE 
SANTA 
LUCIA 
CACHÍ 

OROSI 

SANTIAGO 

NÚMERO DE RUTA QUE INTERVIENE EN EL 

1 2 3 4 

X X X 

X X 

DISTRITO 

5 6 7 

X X X 

X 

X 

8 

X 

9 

X 

X 

X 

10 

X 

TOTAL 

10 

6* 
3 

1 

3 

2 

¿Disminuyó cantidad de 
intervenciones? 

Disminución de 1 ruta. 

Sí, S rutas menos con 
respecto a la propuesta de 

mejora etapa 1. 
Sí, se eliminan 2 rutas. 

Sin cambios 

Sí, el tramo de la ruta No. 9 

es muy corto. 
*Nota: Se puede considerar que son S rutas completas de recolección ya que la intervención que realiza la 

ruta No. 6 es insignificante en comparación con el resto de rutas de recolección, y se decide mantener ese 

tramo como parte de la ruta No. 6 debido a que es parte del recorrido para recolectar en el distrito de 

Santiago. 

Es recomendable que se realice la compra de un camión recolector, debido a que existe 

un camión que por su antigüedad y falta de mantenimiento no posee gran capacidad; la 

compra generaría redundancia al sistema y así los tramos que actualmente se proponen 

sean parte de la ruta No. 7 en el distrito de Paraíso, puedan ser trasladados a la ruta No. 

S, lo que permitiría obtener una cantidad de 4 rutas (ver nota del Cuadro 28). Se debe 

destacar que los cambios en las rutas No. 3 (zona de Ujarrás) y No. 2, No. 3, No. S (en la 

zona de Paraíso) cambian de día de recolección, por lo que se debe de informar a la 

comunidad a tiempo para evitar inconvenientes. 

A continuación, se presentan los costos asociados a esta segunda etapa de la propuesta 

de mejora con los respectivos indicadores, así como el costo total del sistema en la cual 

vemos una ligera reducción del costo. 
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Cuadro 39. características de las rutas de recolección de residuos sólidos ordinarios de la Municipalidad de Paraíso y sus costos según la segunda etapa de la propuesta de mejora. 

NÚMERO DE RUTA 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 PROMEDIO 

CANTIDAD DE RESIDUOS ESTIMADOS (kg) 11000 13430 14090 13900 11330 14330 14611 

DISTANCIA DE RECORRIDO TOTAL (m) 35717.1 34245.8 48996.5 60268.3 34541.2 66388.3 33762.6 47799.0 

DISTANCIA DE RECOLECCIÓN (m) 10986.4 12386.2 18147.7 13098.2 16961.7 

DISTANCIA DE RECOLECCIÓN(%) 30.76% 36.17% 37.04% 34.35% 37.92% 31.67% 44.19% 32.34% 

DISTANCIA DE TRASLADOS (m) 24730.7 21859.6 30848.8 39604.3 21443.0 17981.3 30840.86 

DISTANCIA DE TRASLADOS(%) 69.24% 63.83% 62.96% 65.71% 62.08% 67.94% 42.73% 55.81% 67.67% 

DISTANCIA DE CONDUCCIÓN EN REVERSA (m) 1568.77 1829.14 1582.75 1180.05 907.51 2154.82 1359.71 1359.71 

DISTANCIA DE CONDUCCIÓN REVERSA(%) 4.39% 5.34% 3.23% 1.37% 6.38% 2.34% 2.84% 4.22% 2.84% 

DURACIÓN DE RECOLECCIÓN (min) 209.0 149.0 172.0 207.0 214.0 218.7 

DURACIÓN DE RECOLECCIÓN(%) 63.39% 51.00% 54.96% 59.54% 65.42% 65.96% 60.34% 65.52% 

ESTIMACION DE LA DURACIÓN TOTAL DE LA RUTA (horas) 5.5 4.9 5.2 5.8 5.9 5.5 5.57 

ESTIMACION DE COSTOS 

MANO DE OBRA ~ 53726.2 ~ 47609.0 ~ 51000.1 ~ 55992.0 ~ 47563.1 ~ 56651.5 ~ 57223.1 ~ 53309.5 ~ 54422.85 

COMBUSTIBLE ~ 32413.9 ~ 28723.3 ~ 30769.2 ~ 33780.9 ~ 28695.6 ~ 34178.9 ~ 34523.7 ~ 32162.6 ~ 32834.24 

DISPOSICIÓN EN EL R.S. ~ 126500.0 ~ 154445.0 ~ 162035.0 ~ 159850.0 ~ 130295.0 ~ 164795.0 ~ 206540.0 ~ 168026.50 

COSTO TOTAL ~ 202832.4 ~ 236214.3 ~ 251807.9 ~ 236108.7 ~ 221125.4 ~ 256541.8 ~ 292012.1 ~ 260418.9 ~ 255283.59 

COSTO TOTAL DEL SISTEMA e 2 552 s35.9* 

INDICADORES 

RENDIMIENTO DEL COMBUSTIBLE (litros/km) 1.8 1.7 1.3 1.1 1.7 1.0 1.3 1.41 

RENDIMIENTO DE CANTIDAD DE RESIDUOS (kg/m) 1.6 0.9 0.7 0.7 1.1 0.5 0.7 1.06 

RENDIMIENTO DEL TIEMPO DE RECOLECCCIÓN (m/min) 52.6 83.1 105.5 83.8 51.0 102.8 74.6 76.66 

RENDIMIENTO DE RESIDUOS (kg/min) 73.8 78.1 57.0 54.1 54.7 54.7 68.07 

CÓDIGO DE COLORES 

Valores mínimos 

Valores máximos 

*El costo total no incluye mantenimiento, uniformes ni devaluación de los vehículos, este costo corresponde a la recolección de residuos para cubrir todo el cantón de Paraíso una vez a la semana, para calcular los costos por mes los valores obtenidos en las rutas 

deben multiplicarse por 2 debido a que esa es su frecuencia de recolección a la semana. 
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Los costos que disminuyen en esta propuesta, son los que están asociados a la duración 

del recorrido total de las rutas, ya que se supone que las cantidades de residuos 

recolectados se mantienen y no hay cambio en las duraciones de las distancias de 

recolección; la velocidad promedio que se utiliza para calcular traslados en rutas donde 

anteriormente no existe cercanía o las distancias hacia el relleno sanitario en caso de ser 

visitado dos veces al día se estima en 40 km/h mientras que los traslados de calles 

repetidas y salidas de reversa se estiman en el promedio de la velocidad de los 

levantamientos correspondientes a 11.8 km/h. Lograr mayor eficiencia en los tiempos de 

recolección impactaran este valor, teniendo en cuenta la condición de que los costos más 

altos del sistema son los de disposición en el relleno sanitario. 

Particularmente de esta propuesta se obtiene que la ruta menos costosa es la No. 2, 

producto de eliminar las recolecciones realizadas en los distritos de Llanos de Santa Lucía 

y Paraíso, la ruta más costosa es la ruta No. 10 por la condición de la cantidad de residuos 

recolectados y dispuestos en el relleno sanitario. 

Las duraciones totales se mantienen en comparación con la primera etapa de la 

propuesta. En esta propuesta hay rutas de recolección que duran poco más de las 6 horas 

de recolección, se considera aceptable debido a que el tiempo que se sobre pasa es 

principalmente de traslados y no particularmente de esfuerzo ñsico para los operarios 

recolectores, además de ser solo dos rutas que alcanzan los valores máximos de 6 horas y 

6.3 horas. 

Los tiempos de las distancias de recolección aumentaron para aquellas rutas que en la 

situación actual poseen los menores tiempos, las rutas No. 6, No. 8, No. 9 y No. 10.; y las 

rutas No. 2 y No. 3 que conservaban los mayores valores han sido reducidos 

significativamente. 

Las nuevas estimaciones de cantidad de residuos a recolectar inducen a la mayoría de los 

camiones a visitar dos veces el relleno sanitario, únicamente las rutas No. 2 y No. 6 se 

estima que visitarían el relleno una sola vez. Según estos cambios, solo en la ruta No. 7.y 

No. 3 se le debe informar a la comunidad sobre el cambio en el día de recolección ya que 

pasa de ser recolección de lunes y jueves a martes y viernes y viceversa. 
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Los porcentajes de traslados presentan dos rutas de recolección con números altos, la ruta 

No. 10 y la ruta No. 8, ambas ahora están agrupadas en un solo sector en Llanos de Santa 

Lucía y donde trasladarse al relleno refleja mayores distancias que las distancias 

propiamente de la recolección; mientras tanto, las distancias de recorrido total con 

mayores valores son las rutas No. 4, No. 6 y No. 9; siendo las que cubren las zonas más 

lejanas de los distritos de Orosi, Cachí y Santiago. 

En cuanto a los rendimientos calculados, el que refleja un valor optimizado es de cantidad 

de residuos recolectados por minuto de duración de recolección, donde el promedio infiere 

un aumento a 76.85 kg/min con un incremento que representa casi un 5% con respecto a 

la situación actual del sistema. Los rendimientos del combustible por el contrario decrecen 

o simplemente se mantienen, esto es producto de que el cálculo depende meramente de 

la cantidad de horas de recolección las cuales, aumentaron su valor en 4 rutas y se 

mantienen similar en 2 rutas. 

Esta segunda etapa de propuesta mantiene el comportamiento de una reducción del costo 

casi insignificante, ya que representa una disminución de tan solo el 1% con respecto a la 

situación actual calculada, no obstante, anualmente su implementación le ahorraría a la 

administración al menos ~ 1 400 000, más otros costos indirectos que no se contabilizan 

directamente en esta propuesta, pero que su aplicación beneficiará al sistema. 

Cabe destacar que el sistema al contar con 10 vehículos recolectores posee una capacidad 

máxima de 230 t tomando en cuenta la visita al relleno de dos veces por cada camión, se 

observa que los tiempos de traslados no son críticos en la duración de las rutas. Las rutas 

más densas poblacionalmente son las que mantienen la mayor duración (nótese la 

situación actual de las rutas de recolección No.1, No. 2 y No. 3) por lo tanto, en la 

condición más crítica en la cual la población mantenga una generación de residuos de 

0.635 kg por día por persona, se requieren de más de 90 550 habitantes para generar esa 

cantidad de residuos acumulados en 4 días para recolección; la población proyectada por 

el INEC en el año 2025 es de 64911 habitantes en el cantón, razón por la cual se concluye 

que el sistema posee capacidad para al menos los próximos 7 años. 
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A continuación se presenta los gráficos del comportamiento de los indicadores planteados 

en las 3 etapas de análisis de este proyecto que corresponde a: estado actual, propuesta 

de mejora etapa 1 y propuesta de mejora etapa 2. 
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Figura 70. Gráfico de comportamiento del indicador del rendimiento de combustible en las 11 
rutas de recolección para el estado actual y la propuesta de mejora en sus 2 fases. 

En el gráfico del indicador que refleja el rendimiento de combustible, se observa una 

reducción del valor en 5 rutas en la propuesta de mejora en la etapa 2 más 2 rutas que 

mantienen constante el valor. El rendimiento está asociado a la duración del recorrido y 

con la propuesta se estima que las duraciones se reducen debido a la estructuración que 

se plantea en los recorridos de cada una. 
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Figura 71. Gráfico de comportamiento de la cantidad de residuos recolectados vs distancia, de las 
once rutas de recolección para el estado actual y la propuesta de mejora en sus 2 fases. 

En la observación de la cantidad de residuos recolectados según los metros recorridos de 

distancia de recolección la ruta no. 3 refleja un decrecimiento significativo, lo cual está 

asociado al aumento de la distancia de recolección ya que la propuesta de mejora en su 

segunda etapa incluye visitar el sector de las Ruinas de Ujarrás pero esta zona aporta 

menor cantidad de residuos según el análisis de población y generación de residuos 

asociada. En la ruta No. 8 por el contrario, aumenta el valor, ya que se agrega pequeños 

tramos cercanos a la ruta actual pero cuyas cantidades de residuos son mayores. 
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Figura 72. Gráfico de comportamiento del indicador del tiempo de recolección de las once rutas 
de recolección para el estado actual y la propuesta de mejora en sus 2 fases. 

El indicador sobre el tiempo de recolección que permite analizar cuanto tiempo se dura 

recorriendo cada metro de recolección, está asociado a la eficiencia de la cuadrilla pero 

también a la zona y a su generación de residuos; por ejemplo, rutas que recolectan en 

Llanos de Santa Lucía y Paraíso (Rutas No. 1, No. 5, No. 8 y No. 10) tendrán valores 

menores que las rutas que recolectan en los distritos donde existe menor cantidad de 

residuos por área. 
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Figura 73. Gráfico de comportamiento de la cantidad de residuos recolectados vs tiempo, de las 
11 rutas de recolección para el estado actual y la propuesta de mejora en sus 2 fases. 

Finalmente, la cantidad de residuos recolectados vs el tiempo de duración resulta con un 

comportamiento muy similar entre la situación actual y la propuesta de mejora en su 

etapa 1, mientras que en la etapa 2 si se observa un rendimiento similar entre la rutas de 

la 4 a la 7 con aproximadamente 55 kg recolectados de residuos por minuto de 

recolección; el aumento que se observa en la ruta No. 2 corresponde a los tramos que se 

trasladaron a otras rutas y en la ruta No 8 y No 10 es debido a la cantidad de residuos que 

se incorporan por los tramos nuevos propuestos de recolección. 

En todos los indicadores es posible observar que los resultados de la situación actual son 

muy similares y con comportamiento equivalente a la propuesta de mejora etapa 1, esto 

se debe a que los cambios propuestos en la misma son mínimos pues lo que se busca es 

trasladar la ruta No. 11 en diferentes rutas y así eliminar la recolección de residuos sólidos 

ordinarios en el cantón el miércoles y otros ajustes menores para comenzar a intervenir el 

sistema paulatinamente. 
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6.1.3 Microruteo 

En microruteo, se realizan las siguientes recomendaciones para cada una de las rutas, 

teniendo en cuenta que el análisis de indicadores para este tipo de mejora sólo podrá 

realizarse luego de implementados los cambios. 

1. Conducción en reversa: se recomienda eliminar aquellos tramos de este tipo de 

conducción que se consideran innecesarios o cortos (menor a 100 m), ya que no 

son calles sin salidas o existen las condiciones para que la comunidad o los 

operarios recolectores coloquen los residuos en un punto estratégico por donde si 

recorre el camión (acciones de cuadrilla). Cuando no es posible eliminarlos, se 

recomienda que la recolección se realice en el sentido de la reversa, de este modo 

se aprovecha la velocidad baja que lleva el camión por realizar la reversa y al 

momento de trasladarse del retorno de la reversa salir a mayor velocidad lo que 

mejora los tiempos de recolección. 

2. Giros complejos: debido a que este tipo de maniobras son indispensables en 

sitios en donde ya no se puede proseguir con la recolección, al igual que en la 

conducción en reversa, se valora la longitud del tramo, para que en casos de 

tramos cortos, se realice la recolección por medio del traslado de residuos a un 

punto estratégico ya sea por los operarios recolectores o por la comunidad, en 

caso de poder disponer y adaptar un sitio para tal fin. 

Otra recomendación que representa mayor costo económico, es analizar si existe 

derecho de vía para ampliar el ancho del carril y facilitar el giro o bien, construir 

una pequeña rotonda si en la zona no se proyecta mayor crecimiento ni existen 

proyectos viales sin concluir. 

3. Reducción de distancias de traslado: debido a que en esta propuesta de 

mejoramiento del sistema no incorpora el trazo nuevo de las rutas, se recomienda 

un análisis profundo por parte de la administración municipal para analizar la 

posibilidad de recolectar en sentido de avenidas y calles en los centros de Paraíso y 

Llanos de Santa Lucía, donde las densidades poblacionales son las mayores del 

cantón y existe mayor presencia de vehículos, para ello será necesario analizar las 

vías de las carreteras y gestionar un microruteo que reduzca los tramos de traslado 

que se están recorriendo de manera repetida para conectar puntos de recolección. 
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A continuación, en el Cuadro 40 se aprecia un resumen de los cambios sugeridos en las 

rutas de recolección actual en materia de microruteo, de dicho cuadro se aprecia, que la 

planificación de la cuadrilla es la que permite que el camión no tenga que entrar a calles 

sin salida o conducción de tramos cortos en reversa, estas acciones permiten eliminar la 

mayor cantidad de tramos de reversa contempladas sólo para tramos cortos donde los 

operarios no tengan que cargar las bolsas de residuos por largas distancias; los mapas de 

cada ruta de cómo se propone la nueva distribución se presentan al final de esta sección. 

En el caso de repetición de calles, lo que se analiza es que en algunos puntos existe la 

posibilidad de cruzar por completo la calle, pero actualmente no se efectúa ya que luego 

de ello, el camión realizaría un traslado repetitivo por un tramo donde ya se hizo el 

levantamiento de residuos; no obstante, se considera que repetir calles por traslados a 

otro punto de recolección es más eficiente que la conducción en reversa pues posee 

mayores velocidades y minimiza las probabilidades de choques o atropellos de 

funcionarios y peatones producto de la complejidad de maniobrabilidad de dicho tipo de 

conducción. 

En microruteo, se valoran tramos extensos de conducción en reversa en los cuales existen 

las condiciones para que el camión se traslade hasta el punto más lejano y realice un giro 

complejo, razón por la cual en algunas rutas en lugar de existir una disminución de giros 

de este tipo se presenta un aumento. 
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Cuadro 40. Cambios propuestos para la mejora del sistema de recolección de residuos sólidos ordinarios según microruteo. 

No. de 
Ruta 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Notas: 

Conducción en Reversa 

Tramos en 
Levantamiento 

de rutas 
17 

22 

11 

26 

16 

8 

20 

7 

18 

16 

Tramos en 
Propuesta de 

mejora 

4 

3 
6 

17 

3 

S 

1S 

2 
4 

3 

Acciones para la eliminación de tramos con conducción en reversa 

Repetición de 
calles* 

8 

12 

3 

S 

13 

o 

1 

5 
1 

6 

Acciones de 
cuadrilla** 

1 

S 

3 

3 

o 
2 

4 

o 
10 

7 

Pequeños centros 
de acopio 

4 

2 
1 

1 

o 
o 

o 

o 
3 

o 

Por giros 
complejos 

o 

o 
o 

1 

o 
1 

o 

o 
o 

o 

Giros complejos 

Giros existentes 
en 

levantamientos 

o 
2 

4 

o 
4 

S 

1 

6 

1 

Giros en 
propuesta de 

mejora 

o 
1 

4 

o 
S 

S 

1 

7 

1 

*Repetición de calles: es posible eliminar tramos con conducción en reversa si se aumentan los traslados que involucra conducir por calles por las cuales ya se realizó la recolección. 

Acciones para la eliminación 
o agregado de giros 

complejos 

Para evitar dos tramos de 

conducción en reversa 

Se reduce un giro complejo 

por acciones de cuadrilla 

Nuevo giro complejo para 

eliminar un tramo de 

reversa de longitud mayor a 

100m 

Para evitar un tramo en 

reversa en el Pueblo de San 

Jerónimo 

**Acciones de cuadrilla: Planificación de los movimientos y sitios de donde se deben extraer los residuos de las aceras por parte de los operarios recolectores, hasta un punto de recolección en común, que puede ser o 

no un pequeño centro de acopio. 
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Adicionalmente, se analiza la posibilidad en algunos sectores de optar por la construcción 

de un espacio para un pequeño centro de acopio, para que los vecinos de la zona de 

calles sin salida o condiciones particulares de las vías donde los camiones recolectores no 

pueden entrar o lo hacen actualmente con conducción en reversa, puedan colocar los 

residuos en los contenedores respectivos, considerando que no sean distancias largas, 

cuyo diseño deberá tener requerimientos y especificaciones para evitar que se conviertan 

en botaderos ilegales. Un ejemplo de diseño de las mismas se presenta a continuación . 

. OOrn-----

2.95 m 

D 

1.96 
0.10 m 

2.00 m 

Figura 74. Vista frontal y Vista lateral de un pequeño centro de acopio. 
Fuente: Picado, Sánchez & Soto, 2018. Editado por autora. 

A continuación, se presentan los mapas de cada una de las rutas de recolección actual con 

las mejoras de microruteo así como los cambios sugeridos en la segunda etapa de la 

propuesta de mejora. 
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6.2 Recomendaciones para la elaboración de protocolos para el 

control y mejora continua del sistema 

Las principales recomendaciones para optimizar el sistema de recolección de residuos 

sólidos ordinarios en cada ruta al momento de recolectar los residuos son: 

• La recolección debe iniciar en el punto más lejano de la ruta y cargarse el camión 

conforme se acerca al sitio de disposición. 

• Evitar la conducción en reversa en tramos cortos donde puedan utilizarse un único 

punto de levantamiento de residuos, ya sea que los operarios recolectores los 

trasladen hasta ese punto o bien, que se realice el diseño respectivo de un 

pequeño centro de acopio y se informe a la comunidad la nueva dinámica de 

recolección. 

• Contar con herramientas como escobones y palas para realizar levantamiento de 

residuos en caso de bolsas rotas o descarga de estañones. 

• Algunos choferes transitan por el carril izquierdo para facilitar el levantamiento de 

los residuos al camión; a pesar de que las rutas se realizan en horas muy 

tempranas de la mañana en donde el tránsito vehicular es bajo, es una práctica 

ilegal y peligrosa que pone en riesgo a usuarios de las vías. 

• Informar a la población del horario de recolección para evitar retrasos por personas 

que sacan sus residuos al momento que pasa el camión recolector, donde en 

ocasiones ya se han realizado los puntos de amontonamiento de residuos. Además, 

informar las acciones que proceden cuando se colocan los residuos de manera 

tardía sobre las aceras. 

• Reportar debidamente a la administración, cuando en campo los operarios 

detecten residuos que no corresponden a tipo ordinario domiciliar, mediante un 

protocolo y registro del sitio, características y fotograñas para documentar las 

razones de por qué dichos residuos no se recolectan y procesar la respectiva 

solicitud de recolección de residuos no residenciales; posteriormente debe ser 

comunicado al usuario y con su respectivo cobro o sanción municipal. 

• Seguir las recomendaciones puntuales sobre la creación, control y monitoreo de 

boletas de entrada y salida de camiones recolectores, jerarquización de las 

cuadrillas de trabajo y demás recomendaciones que se presentan en la siguiente 
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lista para la mejora continua del sistema, el bienestar de los trabajadores y el 

cumplimiento con la legislación vigente del país. 

1. Reuniones con el personal, programas de educación y capacitación: Es 

recomendable que se realicen reuniones periódicas con el personal de campo, 

primeramente con los choferes conductores de los camiones recolectores para analizar 

detalladamente el trazo de las rutas y de ser necesario tomar en cuenta condiciones 

especiales de maniobrabilidad, pendientes u otros aspectos que el análisis de escritorio no 

permita identificar; así como también reuniones con todas las cuadrillas para compartir 

buenas prácticas y detallar aquellas acciones que minimizan la eficiencia del sistema o que 

pueden poner en peligro incluso la integridad de la cuadrilla. 

Además, capacitar al personal de campo sobre la importancia de buenas prácticas durante 

la recolección y el uso adecuado y continuo del equipo de protección personal, así como 

también se recomienda el uso de cinturones con la finalidad de restringir movimientos 

indebidos por parte del trabajador y que los operarios conozcan los beneficios mediante 

reuniones y charlas. 

2. Elaboración, manejo y análisis de boletas de control: Las boletas de control de 

salida y entrada de maquinaria y controles de equipo personal, son una herramienta que 

permite identificar a la mayor brevedad inconvenientes con los equipos y vehículos, es 

necesario que un empleado administrativo complete las boletas, realice la revisión y 

efectúe el análisis posterior para poder cuantificar las condiciones del sistema y planificar 

mantenimiento de vehículos y solicitud de equipos de manera eficiente. Las boletas deben 

contener como mínimo número de placa del vehículo, responsable de su manejo, fecha, 

hora de entrada y hora de salida, condiciones de limpieza exterior e interior, lectura del 

odómetro a la salida y al regreso del plantel, si llenó combustible al finalizar el trayecto, y 

cualquier observación pertinente. 

3. Creación de un plan de mantenimiento y aseo de la maquinaria y equipos: Es 

necesario procesar los indicadores de distancias, gasto de combustible y mantener al día 

las fechas del último cambio de aceite y la última limpieza profunda, así como los días en 

taller y las razones para planificar su mantenimiento continuo y buen estado de la 

maquinaria. Se recomienda que la Municipalidad presupueste y proyecte las acciones 
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necesarias para realizar el lavado de los equipos de protección personal y uniformes que 

utilizan los trabajadores de campo, pues son prendas y equipos contaminados con 

lixiviados y demás impurezas que deberían de lavarse en un sistema adecuado de 

tratamiento de aguas y no en los hogares de los trabajadores posiblemente siendo 

mezclados con otras prendas de uso común. 

Además, el Reglamento N° 36093-S exige el lavado de camiones y que los mismos no 

derramen lixiviados, razón por la cual se debe implementar alguna medida para 

inspeccionar que se realicen las lavadas de los camiones en el relleno sanitario en cada 

visita lo cual debe ser coordinado con la administración del relleno sanitario; es urgente la 

reparación de los camiones con condiciones deficientes para el almacenamiento del 

lixiviado, así como investigar e implementar algún cambio en el camión que le brinde 

mayor capacidad de almacenaje de este líquido y evite el vertido del mismo. 

Se recomienda que se lleve un registro del lavado profundo de los camiones recolectores 

para mantener los camiones en un estado óptimo de limpieza, el cual, garantizará una 

mayor vida útil, así como considerar realizar el lavado de los camiones en instalaciones 

municipales, las cuales deben ser readecuadas para el cumplimiento de la legislación sobre 

tratamiento de aguas especiales. 

Debido a que los miércoles son los días que descansa la mayor cantidad de camiones, se 

sugiere que aquellos que deban ser utilizados para cubrir la ruta de Tucurrique, se utilicen 

de manera aleatoria pero con mayor frecuencia, ya que esto permite brindar 

mantenimiento continuo los miércoles, revisiones generales y lavado profundo. 

Actualmente, la aleatoriedad se da cada mes, es decir, un mismo camión se dirige los 

miércoles de cuatro semanas consecutivas a la recolección en ese sector, acumulando 

metales pesados que deterioran más rápidamente la maquinaria e impide anticipar 

cualquier daño o falla, por lo que variar el camión utilizado cada dos semanas es mejor 

para su vida útil. 

4. lerarquización de puestos y funciones detalladas: se recomienda que exista un 

supervisor en cada cuadrilla con el objetivo de coordinar las labores de recolección y 

disposición de manera eficiente e indiscriminada, los cuales deberán completar un control 

diario con indicación breve de las funciones de cada uno de sus integrantes para evitar 
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recargos en aquellas rutas donde se realizan amontonamientos de residuos antes de que 

pase el camión recolector, además, deberá dejarse claro el horario de trabajo, sus 

obligaciones en la hora de entrada, de salida y durante la jornada laboral, y promover el 

uso de las duchas en las instalaciones del plantel. Así como también las sanciones 

aplicables en caso de malas prácticas o faltas graves, razón por la cual se debe de crear 

un registro con el expediente de cada trabajador y la incidencia de prácticas indebidas, 

ausencias injustificadas, entre otras. 

S. Apoyo a la nueva oficina de Salud y Seguridad Ocupacional: la Municipalidad ya 

cuenta con un profesional en materia de salud ocupacional para crear los planes y 

registros que el Consejo de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo exige, su 

labor comenzará a tener mayor rendimiento a partir del 2019 cuando la plaza del 

profesional se convierta de medio tiempo a tiempo completo, pero de ser posible, se 

recomienda facilitar mayor presupuesto para que otro funcionario colabore con la oficina y 

así solventar los problemas más graves sobre la inexistencia de programas de capacitación 

y educación, y el análisis estadístico de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, entre otras funciones importantes de solventar en materia de salud 

ocupacional. 

6. Estudios de generación y composición propios del cantón de Paraíso: para 

realizar proyecciones acordes a las condiciones de la población así como evaluar la 

viabilidad más acertada en proyectos orientados a creación de abonos orgánicos mediante 

el proceso de compostaje, separación y recolección de residuos valorizables, campañas de 

educación, diseño de sistemas de tratamiento y optimizar los recursos económicos y 

humanos municipales, es necesario contar con estudios propios del cantón y no 

referencias de otros cantones que pueden tener muchas diferencias con el 

comportamiento y las características de Paraíso. Contar con los estudios de generación y 

composición de residuos diferenciados por distrito, permitiría además de lo anterior, 

calcular la vida útil en sitios de disposición como el relleno sanitario y así anticipar las 

medidas y costos asociados en caso de ser necesario disponer en otro sitio. 

7. Levantamiento con GPS y diagnóstico de otras rutas de recolección: a pesar 

de ser un servicio privado, contar con el levantamiento y evaluación de las rutas de 

recolección en Tucurrique permiten no sólo conocer más detalladamente sus costos, sino a 
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su vez analizar y optimizar las características de las mismas, para obtener menores costos 

para la Municipalidad que se refleja en una disminución de los gastos de los pobladores y 

aumento de su capacidad económica. En el caso de la ruta de apoyo, el levantamiento 

debe ser realizado con un GPS en el camión y de ser posible una cámara de video para 

realizar el análisis y descripción posterior en escritorio, ya que las condiciones de este 

camión no permiten realizar el levantamiento con una persona adicional en la cabina28
• 

Las rutas de recolección de la No. 1 a la No. 10 tienen una frecuencia de recolección de 2 

días por semana, por lo que se recomienda realizar el levantamiento del día que en este 

proyecto no se realizó para analizar si existen cambios significativos en los indicadores. 

Debido a que los camiones no cuentan con GPS, de ser posible se recomienda la 

instalación de los mismos, así como cámaras de video que les permita a los funcionarios 

administrativos analizar con frecuencia, el estado y las condiciones de las rutas. De lo 

contrario, realizar los levantamientos del recorrido de las rutas con una frecuencia tal que 

permita optimizar los rendimientos y los indicadores del sistema aquí planteados, así como 

la inclusión de nuevos indicadores. 

8. Registros municipales completos y detallados: a pesar de que se cuenta 

actualmente con documentos digitales que contienen la cantidad de residuos recolectados 

por día y número de placa, debido a la inexistencia de los registros de las rutas de 

recolección, la información es densa, incompleta y compleja de manejar, razón por la cual, 

con base en los resultados de este trabajo se recomienda asignar a cada ruta de 

recolección un número (puede ser el planteado en este trabajo), así como detallar las 

características de cada ruta y programar de manera más eficiente los registros para que la 

evaluación de las rutas, la variación de los indicadores y demás controles se realicen con 

éxito. Los resultados presentados son un insumo importante para facilitar el proceso de 

toma de decisiones que se adapten a las políticas de desarrollo establecidas a nivel 

nacional y en el plan regulador de la Municipalidad de Paraíso. 

28 Se comentó en la sección 1.4.1 Alcance las razones por las cuales no es posible realizar el levantamiento en 
dicho camión. 
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9. Planificar actividades laborales para trabajadores de campo diferentes a la 

recolección de residuos: debido a la disponibilidad de horas laborales de las cuadrillas 

de trabajo luego de finalizar la recolección, siendo un recurso humano aprovechable se 

recomienda que sea utilizado en actividades tales como limpieza profunda de maquinaria, 

apoyo en el centro de acopio para separación y embalaje de residuos valorizables, apoyo 

en el proyecto de residuos orgánicos para tratamiento mediante compostaje, colaboración 

en campañas de educación a la población para mejorar la forma en cómo disponen sus 

residuos y crear conciencia sobre reducción en la generación de residuos y clasificación 

desde la fuente, entre otras actividades que pueden ser analizadas desde la administración 

para mejorar las condiciones de la Municipalidad. 

10. Creación del registro de abonados clasificados por ruta: contar con el registro 

de los usuarios del servicio, distinguido por ruta, permitiría asociar la morosidad de la zona 

al costo de la ruta, y así obtener el balance de la condición económica del servicio y del 

sistema, para poder realizar medidas particulares a un barrio o zona específica de mayor 

problemática. Para ello, se debe anexar el servicio de recolección a alguna factura de 

servicio esencial como lo es el agua potable, la electricidad u otros. 

11. Creación de series históricas: se recomienda iniciar lo antes posible con el registro 

de series históricas para analizar los impactos que genera el servicio de recolección de 

valorizables en la recolección de ordinarios o inclusive el impacto de otros proyectos como 

tratamientos de residuos orgánicos; lo que permite cuantificar mejor los beneficios del 

sistema y la viabilidad de proyectos de esta índole. 

Además, se recomienda que sea recalculado el valor promedio del combustible pero no 

para la flotilla completa de la Municipalidad sino para cada una de las rutas por separado 

para que el indicador de rendimiento de combustible contenga de manera directa las 

variables de topograña, eficiencia de la maquinaria y demás variables propias de la ruta. 

12. Redundancia del sistema y cambios en maquinaria: es recomendable contar 

con un vehículo recolector adicional que permita solventar emergencias por daños de 

vehículos de manera repentina, el mismo debe estar al día con su mantenimiento; 

actualmente se reporta un camión recolector dañado adicional a los 5 existentes, si el 

mismo no puede ser reparado, la Municipalidad debe valorar la opción de compra de un 
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vehículo adicional y colocar el vehículo más antiguo placa No. 5142 para emergencias. En 

caso de compra de un camión recolector nuevo, valorar la capacidad de almacenaje de 

lixiviados, así como vehículos que posean mayor capacidad de compactación, lo cual se 

recomienda que sea de una capacidad igual o mayor a 11.5 t. 

6.3 Recomendaciones generales para la administración del sistema 

de recolección 

Los resultados de las cantidades de residuos depositadas en el relleno sanitario y los 

cálculos de los costos de este servicio representan alrededor del 60% del costo total, 

reducir este valor se refleja de manera significativa en la disminución del costo del 

sistema. Aumentar la cobertura del sistema de recolección de residuos valorizables y la 

estrategia de que los hogares separen sus residuos en donde puedan tratarlos ellos 

mismos por medio de compostaje, son medidas que a mediano plazo colaboran con el 

objetivo de una gestión integral de residuos. 

Además, la Municipalidad debe conocer con detalle la vida útil del relleno sanitario y 

planificar una estrategia en caso de ser necesario depositar en otro sitio de disposición, así 

como el cálculo de los costos del sistema debido al cambio de dicho sitio. 

Debido a que existen cantidades importantes de la recaudación del servicio de recolección 

que no están siendo recuperados por la Municipalidad pues el cobro para algunos hogares 

no está sujeto a la factura de agua potable, se recomienda establecer un plan de medidas 

con diferentes opciones de sitios que puedan funcionar como gestores de cobro, donde la 

Municipalidad mediante acuerdos sobre las tasas y descuentos promueva el pago del 

servicio, esto debe estar anexado a un control estricto de la morosidad y la suspensión del 

servicio por medio del debido proceso legal. 

También, la Municipalidad puede dirigir esfuerzos a la creación de alianzas con empresas 

tanto privadas como públicas, y principalmente educativas, no solo para las campañas de 

educación sino también para aumentar una gestión integral en donde la separación y 

valoración de residuos representen una oportunidad de negocio. 

Durante los levantamientos, la congestión no resultó ser un problema, debido a que 

Paraíso funciona como ciudad dormitorio, se observó una gran cantidad de vehículos 

saliendo de Paraíso desde las 5:00a.m. Durante los recorridos no se contabilizaron presas 
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ni atrasos producto de congestión diferente al retraso usual que ocasionan los semáforos 

del centro de Paraíso, sin embargo, el estacionamiento de vehículos en lugares prohibidos 

y de manera inapropiada si generó en diferentes ocasiones retrasos por la espera de la 

movilización de los mismos. Se recomienda realizar un estudio vial que permita valorar 

sitios de estacionamiento con boleta y el reporte eficiente de incumplimientos con la ley 

para la existencia de inspectores de tránsito que eduquen a la población mediante las 

sanciones existentes en el país. 

En los distritos de Cachí, Orosi y Santiago se observaron complicaciones y retrasos 

producto de calles muy angostas en donde inclusive se encontraba el camión recolector 

con otro vehículo de gran tamaño, razón por la cual es importante realizar un análisis del 

derecho de las vías del cantón y gestionar proyectos para su respectiva ampliación y 

mejora, así como toda aquella infraestructura vial, cunetas y aceras que salvaguarden la 

integridad de transeúntes que invaden las carreteras para poder trasladarse debido a la 

inexistencia de la misma. 

Durante los levantamientos fue posible visualizar tramos de calle de lastre en mal estado, 

los cuales, entorpecían la conducción y perjudican la salud de los trabajadores, por lo que 

es importante que el Departamento de la Unidad Técnica Vial evalúe las condiciones de 

dichas carreteras y realice las reparaciones respectivas de estos tramos y de aquellas 

carreteras de asfalto con condiciones deficientes. 

Adicionalmente, se recomienda que se utilice el tercer eje que poseen los camiones 

recolectores, para distribuir mejor las cargas en el pavimento y disminuir el daño que 

causan a las carreteras. Existen declaraciones de los choferes de que utilizarlo disminuye 

la maniobrabilidad del camión pero el recorrido hacia el relleno sanitario no posee tantas 

curvas, por lo que sí es posible la conducción con el tercer eje. 

A pesar de que la zona sur del distrito de Orosi queda fuera del área de estudio de este 

trabajo, así como el cálculo de la cobertura del servicio, se recomienda que la 

Municipalidad investigue las condiciones de dicha zona, locales comerciales que se 

encuentran sobre carreteras primarias, y barrios a los cuales no se les presta el servicio de 

recolección con el objetivo de plantear estrategias que permitan lograr un 100% de 

cobertura en el cantón. 
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Se recomienda comenzar con disposiciones en los tipos de recipientes en separación de 

residuos desde la fuente en el centro de Paraíso y sitios donde actualmente se realice la 

recolección de valorizables, mediante campañas, descuentos y promociones que 

incentiven a la población en la compra de los mismos y la separación adecuada de sus 

residuos, por ejemplo, utilizando descuentos en comercios de la zona y rebaja en el pago 

de impuestos, los mismos, serán recuperados al reducir la cantidad de residuos que se 

disponen en el relleno sanitario, para que luego sea una política que se expanda al resto 

del cantón. 

Fomentar en los hogares la separación desde la fuente debe ser una campaña que inicie 

en todas las instituciones de educación en el cantón, mediante charlas y capacitaciones a 

profesores y alumnos, y posteriormente a los principales comercios de generación de 

residuos. 
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Capítulo 7. Conclusiones 

Aspectos generales 

Mediante la creación de los registros de las once rutas de recolección de residuos sólidos 

ordinarios de esta Municipalidad, se observa que el sistema se ha ido adaptando a un 

crecimiento no planificado, en donde la incorporación de tramos en las once rutas 

existentes resuelve momentáneamente la necesidad de recolectar los residuos, pero 

presenta graves problemas de estructuración en los distritos más densos del cantón. En 

Llanos de Santa Lucía y Paraíso, existe una intervención del total de rutas del 91% y 64% 

respectivamente, generando múltiples traslapes entre ellas y en consecuencia poca 

eficiencia en la utilización de sus recursos. 

No obstante, estos registros permiten obtener un panorama completo del cantón que no 

sólo ha permitido identificar la metodología de recolección del sistema, sino además 

justifica la necesidad de intervenir las zonas de mayor densidad de rutas implicando más 

análisis y seguimiento de indicadores, actualización y/o creación de registros asociados y 

un cambio importante en la toma de decisiones de la administración municipal. 

En los resultados del diagnóstico del sistema de recolección de residuos sólidos ordinarios, 

no se observa homogeneidad en la cantidad de residuos recolectados, tiempo de 

recolección, distancias, entre otros; los valores en ocasiones se duplican y hasta triplican 

de una ruta con respecto a la otra, generando mayores esfuerzos para algunas cuadrillas 

de trabajo y reduciendo la capacidad de otras. 

En los levantamientos, se observa que existe una matriz de residuos ordinarios que 

pueden clasificarse como valorizables, los cuales pudieron haberse aprovechado por 

reciclaje u otros tratamientos, pero actualmente son dispuestos en rellenos sanitarios 

debido a que el sistema de recolección de residuos valorizables no posee una cobertura 

total en el cantón; así como también se observan cantidades importantes de residuos 

orgánicos que pueden ser recolectados de otra manera para no ser dispuestos en el 

relleno y así minimizar los costos que su disposición implica. 
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Aspectos financieros 

En cuanto a los costos del sistema de recolección, disponer los residuos en el relleno 

sanitario abarca alrededor del 60% de los costos totales, razón por la cual, realizar 

macroruteo y microruteo en este sistema tiene menor impacto que realizar proyectos de 

compostaje o ampliar la ruta de recolección de residuos valorizables. 

Existe un problema administrativo de incapacidad de cobro a diferentes zonas del cantón 

en donde los números de morosidad ascienden a más de trescientos cincuenta y cinco 

millones de colones. El 87 % de esa deuda le corresponde a hogares que no poseen agua 

municipal y por lo tanto, el cobro del servicio de recolección de residuos no está anexado 

a una suspensión del servicio de agua potable, lo que refleja la necesidad de llegar a 

acuerdos con otras entidades o servicios para anexar el cobro del sistema de recolección 

de residuos y así disminuir la morosidad. 

Aspectos de seguridad ocupacional y mano de obra 

En términos de seguridad ocupacional, la Municipalidad actualmente está enfocada en la 

compra de equipo y planificación de la nueva oficina de Seguridad y Salud Ocupacional, y 

entre otras acciones en materia de seguridad laboral que colocan a la Municipalidad más 

cerca de cumplir con la legislación costarricense respectiva. A pesar de que se está 

considerando la opinión de los trabajadores, aún deben mejorar aspectos como la 

realización de capacitaciones, la regulación del uso del EPP, cambiar los colores, diseño y 

características de los uniformes e incorporar otros equipos para mejorar las condiciones 

laborales de sus colaboradores. 

Analizando el trabajo de campo de todas las rutas, en general se concluye que los 

choferes y operarios emplean técnicas de recolección que maximizan la eficiencia de la 

ruta ya que emplean prácticas de amontonamiento de residuos evitando que el camión 

recolector entre a calles sin salida y aumente la velocidad de recolección, así como 

también recolectar del punto más lejano de la ruta para llenar el camión conforme avanza 

hacia el sitio de disposición, pero también emplean malas prácticas que sólo pueden ser 

controladas mediante la estructuración de una jerarquía entre cuadrillas, capacitaciones 

laborales e inspecciones periódicas e inadvertidas a las rutas de recolección. 
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En cuanto a utilización de equipos de protección laboral, se observa que existe un 

abstencionismo del uso de mangas y gorra que ronda entre el 24 % y el 9% 

respectivamente, el mayor porcentaje de no uso se da en zapatos cerrados de suela 

gruesa, pues el 70 % de los trabajadores utilizaban tenis o zapatos no aptos para el tipo 

de trabajo realizado aumentando la posibilidad de accidentes. 

En cuanto a las funciones de los choferes, se observa que más del 50% de ocasiones en 

que se ingresó al relleno sanitario, a su salida, no realizaron el lavado respectivo, y no 

existe control ni en el relleno sanitario ni en la Municipalidad que les exija cumplir con esta 

disposición, lo que genera no solo malos olores en el Plantel Municipal, si no también 

contaminación de carreteras y aumenta el deterioro tanto de la maquinaria como la salud 

de sus operarios recolectores. 

Propuesta de mejora 

En referencia a las etapas de la propuesta de mejora, si bien la primera no refleja 

significativamente un cambio en el costo del sistema con los cambios propuestos, se debe 

valorar, que la cuantificación de la mejora estará asociada directamente a la 

implementación de nuevos tramos de recolección de residuos valorizables, será necesario 

crear y monitorear los registros que muestren el incremento y la disminución de residuos 

recolectados en cada ruta y así poder cuantificar el beneficio de contar los miércoles con 

una cuadrilla más de trabajo para el sistema de recolección de residuos valorizables. 

Con respecto a la segunda etapa de mejora, si bien el horizonte es a mayor plazo, se 

considera en la optimización de este sistema que son aplicaciones de corto plazo (menor a 

5 años), donde el sistema de recolección de residuos y tratamientos asociados se verán 

beneficiados en conjunto con el aprovechamiento de los recursos municipales y sus 

ingresos. No obstante, esta propuesta debe ser analizada y respaldada con la creación de 

los registros respectivos, análisis de indicadores y la toma de decisiones en función de 

protocolos y guías de trabajo. 

En la segunda etapa de la propuesta de mejora, se observa nuevamente una reducción 

del costo, cuyo porcentaje de 1% con la situación actual pareciera poco a pesar de los 

múltiples cambios sugeridos, pero se debe considerar que esta propuesta asume que las 

cantidades de residuos recolectados se mantienen y las duraciones de distancia en 
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recolección también, los cambios que generan la reducción del costo son directamente 

asociados a la cantidad de horas totales de recorridos supuestos en cada ruta a partir de 

un reacomodo de los tramos y de asumir una velocidad promedio de 40 km/h para las 

distancias nuevas de traslado, esta condición puede variar y se puede aumentar la 

eficiencia de recolección si se consideran todas las recomendaciones dadas en el presente 

trabajo. 

Semanal y mensualmente, la reducción del costo de la propuesta de mejora en sus dos 

etapa parece imperceptible por el sistema, pero anualmente en su aplicación con los 

horizontes descritos se puede ahorrar hasta más de f/1.1 400 000, adicional a una serie de 

beneficios indirectos que no están siendo contabilizados tales como mayor vida útil ya que 

existe una repartición más homogénea de la capacidad a compactar de residuos, tiempo 

disponible de una cuadrilla para colaborar en valorizables u otros proyectos, entre otros. 

Finalmente, se concluye que la administración municipal debe implementar cambios 

algunos más urgentes que otros, y aunque no se encuentran en una condición crítica de 

ejecución del sistema de recolección, si poseen múltiples deficiencias que deben ser 

atendidas no solo para cumplir con la ley, sino en la búsqueda de la mejora continua de 

sus servicios y convertirse en un gobierno local que trabaje de manera eficiente y 

económica. 
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Anexo 1. Otras leyes, reglamento y manuales elaborados en materia de residuos en Costa Rica 
desde el año 2007. 

Cuadro A. l. Legislación adicional en materia de gestión integral de residuos. 

LEY O REGLAMENTO 

Reglamento para el Manejo y 
Disposición final de Lodos y 

Biosólidos (Decreto No. 39316-S) 

Reglamento sobre condiciones de 
operación y control de emisiones 

de instalaciones para 
coincineración de residuos sólidos 
ordinarios (Decreto No. 39136-S

MINAE) 
Reglamento sobre rellenos 

sanitarios (Decreto No. 38928-S) 

Reglamento para la declaratoria 
de residuos de manejo especial 

(Decreto No. 38272-S) 

Reglamento Sobre Límites de 
Emisiones al Aire para Hornos de 
Fundición de Vidrio (Decreto No. 

38237-S) 

Reglamento General para la 
Clasificación y Manejo de 

Residuos Peligrosos (Decreto No. 
37788-S-MINAE) 

Reglamento sobre Valores Guía 
en Suelos para la 

descontaminación de Sitios 
Afectados por Emergencias 

Ambientales y Derrames (Decreto 
No. 37757-S) 

PUBLICACIÓN 
EN LA 

GACETA 
No. 234 del2 
de diciembre 

del 2015 

No. 170 del1 
de setiembre de 

2015 

No. 83 del30 
de abril de 2015 

No. 58 del 24 
de marzo de 

2014 

No. 58 del 24 
de marzo de 

2014 

NO 138 del18 
de julio de 2013 

No. 132 del 10 
de julio de 2013 
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OBJETIVO 

Aplicación obligatoria en todo el territorio 
nacional, en relación con el manejo y 
disposición final de lodos y biosólidos 

ordinarios y especiales 

Guía de operación de instalaciones para 
coincineración fijas como medio de 

tratamiento de residuos ordinarios generados 
en el territorio nacional 

Definir ubicación, diseño, construcción, 
operación y mantenimiento; así como al 

mantenimiento posterior, obras de cierre a la 
vida útil que deben cumplir los rellenos 

sanitarios 

Establecer los criterios generales y el 
procedimiento general para la gestión de los 

residuos declarados como residuos de 
manejo especial. Establecer niveles de 

responsabilidad, proponer organizaciones y 
participación para el manejo de esta clase 
Procedimientos administrativos y límites de 
emisión que deben cumplir los hornos de 

fundición de vidrio con que cuente la 
industria vidriera y que utilizan residuos 

como combustibles alternos 

Establecer las condiciones y requisitos para la 
clasificación de los residuos peligrosos, así 
como las normas y procedimientos para la 
gestión de éstos, desde una perspectiva 
sanitaria y ambientalmente sostenible. 

Listado de sustancias químicas y los valores 
guía a partir de los cuales se podrían 

provocar alteraciones perjudiciales a la 
calidad del suelo, a fin de evitar daños a la 

salud pública y al ambiente y procedimientos 
administrativos para la gestión del riesgo en 

casos de contaminación ----



Continuación del Cuadro A. l. Legislación adicional en materia de gestión integral de residuos. 

LEY O REGLAMENTO 

Reglamento para la Disposición 
Final de medicamentos, materia 

primas y sus residuos (Decreto NO 
36039-S) 

Reglamento para la Gestión 
Integral de Residuos Electrónicos 

(Decreto NO 35933-S) 

Reglamento sobre Llantas de 
Desecho (Decreto No. 33745-S) 

PUBLICACION 
EN LA 

GACETA 
No. 122 del 24 

de junio de 
2010 

No. 86 del 5 de 
mayo de 2010 

No. 92 del15 
de mayo de 

2007 

OBJETlVO 

Establecer los requisitos que deben cumplirse 
para la disposición final de los medicamentos, 
materias primas y de los residuos del proceso 
de fabricación y de los análisis de control de 

calidad respectivos 

Reducir la contaminación al ambiente y 
afectaciones a la salud de la población que 
provoca la gestión no integral de residuos 

electrónicos 

Proteger la salud pública y el ambiente 
mediante el establecimiento de requisitos, 
condiciones y controles para el tratamiento 
de llantas de desecho, que satisfagan los 
requerimientos sanitarios y ambientales 

vigentes 

OTRAS GUÍAS Y REGLAMENTOS 

Reglamento de requisitos, condiciones y controles 
para la utilización de aceites usados en los hornos de 

fundición de vidrio. 

Requisitos, condiciones y controles para la 
utilización de aceites usados como 

combustible alterno que no contengan 
bifenilos policlorados (PCB 's) en los hornos 

de fundición de vidrio 
Guía para la elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) en el sector público 

de Costa Rica; entre otros. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Plan Nacional para la GIR 2016-2021. 
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Anexo 2. Lista de poblados por distrito del cantón de Paraíso e indicación de zona rural o urbana. 

Cuadro A. 2. Lista de poblados por distrito del cantón de Paraíso. 

TOTAL DE POBLADOS DEL CANTÓN DE PARArse 124 

PARAr so ,60 

Centro del distrito Calderón Chiverre Ciudadela Gutiérrez 

o Cruz Roja z Cucaracha Dulce Nombre Estación 
<( Industrial INVU Jora La Joya 18 al 
a:: 

Morales Piedra Grande Piedra Negra San Antonio ::::> 

Los Solares La Soledad 

Alto Birrisito Barro Hondo Birrisito La Cachimba 

Calvario Cerro Chiquito Chiral Chirritales 

Cuesta Grande Cuesta Madriz Doña Ana Finca Castillo 

Finca Isabel Finca San Juan El Hueco Laguna 

Llano 
Lotes Padres 

Luisiana Las Margaritas ...J Sanabria <( 
a:: 42 ::::> Mozotal Palma Parrúas Pedregal a:: 

Peipute Perico Pitalillo Pócares 

Proyecto Mi Casa Púcares El Radio Rincón 

Salto Sanchirí (este) Santa Lucía Santa Marta 

Sector Estadio Títeres Ujarrás Urb. 16 de abril 

Veintiocho de diciembre Villa Isabel 

LLANOS DE SANTA LUdA 
...J 

Aya la Llanos de Sa1nta Lucía Paéz Salvador 7 <( 
a:: 
::::> Villas de Santa Lucía Villa Llanos HG Magdala a:: 

SANTIAGO 

Acevedo Ajenjal Arrabará Asenjal 

Birrís (este) Calle del Valle Casa Blanca Corredores 

...J Cúscares Desengaño Finca Asenjal Finca San Miguel 
<( 

La Flor Junquillal 
28 

a:: La Fuente Jeta Tuerta ::::> 
a:: La Loma Mesas Mesitas Naranjo 

Nueva Ujarrás Parrúas Pedregal Piedra Azul 

La Puente Puente Fajardo Río Regado El Vas 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DTA del INEC. 

226 



Continuación del Cuadro A. 2. Lista de poblados por distrito del cantón de Paraíso. 

TOTAL DE POBLADOS DEL CANTÓN DE PARArse 124 

CACHr 

Bajos de Dorotea Bajos de U rasca Calle Loaiza CalleVolio 

Cuesta Segura Doán Fajardo Guábata 

Guaira Guaria Guatusito Guatuso 
...J 

La Hamaca Hoyas de Guatuso La Loaiza Mata de guineo 29 <( 
a:: 
::::> Naranjo Peñas Blancas Piedra Grande Pueblo Nuevo a:: 

Puente Casimiro Quebrada Río de Oros San Jerónimo 

San Miguel Surtubal U rasca Urbanización Las Rosas 

Volio 

OROSI 

Alegría Alto Araya Destierro Finca San José 

Finca San Juan Hotel IMAS Jucó 

Montea legre Nubes Palomas Palomo 

Patalillos Patillos Purisil Queverí 
...J 
<( 

Río Macho San Rafael Sitio Tapantí 32 
a:: 
::::> 

Villa Milis Hacienda Anita Hacienda Del Río a:: Tausito 

Hacienda Guaria 
Hacienda 

Hacienda Navarro 
Hacienda Pozo 

Isabel Tibio 

Hacienda Puente Negro 
Hacienda Riff Hacienda San José Hacienda Troya 

(este) 

Fuente: Elaboración propia con datos de la DTA del INEC. 
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Anexo 3. Proyectos de interés social efectuados por el Banco Hipotecario de la Vivienda en el 
cantón de Paraíso. 

Cuadro A. 3. Lista de proyectos de interés social en Paraíso realizados por el BANHVI. 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Vistas al Lago 

Planta de Tratamiento 

La Huerta 

Las Valentinas 

Ecovivienda 

Las Mesas 

Lankaster 

Oro ka y 

Cerro verde 

etapa 

Bono colectivo 

lera 

de 

UBICACION 

Cachí 

Llanos de Santa 

Lucía 

Paraíso 

Santiago 

Orosi 

Santiago 

Llanos de Santa 

Lucía 

Orosi 

Paraíso 

Llanos de Santa 

asfaltado de calles, Lucía 

aceras, aguas pluviales 

y otras obras 

Urbanización 

Palmeras 

La Huerta 

EIYaz 

Dos Orosi 

Paraíso 

Santiago 

ANO DE 

EJECUCIÓN 

2011 

2011 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2010 

2009 

2008 

2003 

2001 

2001 

POBLACION 

SERVIDA 

86 familias 

2600 viviendas 

231 familias 

14 viviendas 

62 familias 

8 familias 

8 familias 

15 viviendas 

31 familias 

4 400 familias 

90 familias 

9 viviendas 

30 familias 

Fuente: Elaboración propia con registros consultados en la página oficial del BANHVI en la página web 

bti:QW www.banhvj.fi.qlproyeetosl jndex.aspx. 
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Anexo 4. Tasas de generación de residuos por empleado por día para 4 distintos cantones del 
GAM. 

Cuadro A. 4. Tasas de generación por empleado para 4 cantones del GAM. 

- t"'l,. ·drfiu~ac ón 
T d le don (11:11emp 1 do -d" )' 

o 
Sao Jo@ Be leo B n - laju.ela P:ro. diío 

os: Otros ~en.-icios: Religio os 1,0 - 1.~u .... 398 L --~ 

Oó Otros ston.-icios: Transporte 0,633 - o. 89 O, 2S 0,:517 

07 Industria o producci6n 0,815 - ~ 1,85 1.334 

os Alma.cea o depósito 0,568 - O, 13 - 0.640 

09 Asistencia sociaJ 0,~60 - - 1,129 0,644 

lO Información y Comr1~rucac iem 0,330 - - - 0.330 

n Abarrotés l ,-l40 1 1, 03 - - •• :572 

ll Comercio ene.ral O, 70 l 1,1 1 .0~:11 1,60 1.14 " 

u Comi.das "beblda _,~ . - 1 1,9 "5 ',1 o 1 ....:.o · · ~ 1.0"6 

t.4 Entre enimien O, 1 1, 4 0,.995 1,69~ 1,1 70 

1: Ho5pMa:je O,S.:tS 0,773 O,SSO 0,~86 0,7~7 

16 Asociac~oaes 0,..:30 - - 0,~15 0,57_ 

l' Salud 0.4~- 0,830 - - 0.626 
·-

l8 Educación 0,73_ 0,893 0.766 l,_OS 0,899 

lJ Sm·icios 0,680 l,•LS 1,5 14 1.-07 

lO 'I'allere 0.959' ,=- -, 1,.055 1 1, 3 

1 
1,149 

~~ F erreteria!l 0,-180 0,577 1 o,s.:s 1 1,.;54 o.s67 

Fuente: Revista Geográfica de América Central No. 57, 2016, Laboratorio de Análisis Ambiental, UNA. Editado 

por autora. 
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Anexo S. Clasificación y control de riesgos para los procesos de recolección de residuos valorizables de la Municipalidad de Paraíso. 

Cuadro A. S. Clasificación y control de riesgos para los procesos de recolección de residuos valorizables. 

Recolección de trasladarse de un 
nta externa 

uos valorizables punto a otro. 

Recolección de residuos 
nta externa 

uos valorizables ( en el trayecto a pie) 

nta externa 
uos valorizables 

trasladarse de un 

nta externa 
uos valorizables 

nta externa 
uos valorizables los camiones 

Fuente: Cordero, 2017. 

Rleago 

Agente 

ito vehicular 

Superficies a distinto 

nivel. 

ito vehicular 

Superficies a distinto 

nivel. 

Posturas inadecuadas 

Sobre carga física y 

esfuerzos 

230 

Tipo 

Mecánico 

Mecánico 

Mecánico 

Mecánico 

Ergonómico 

Ergonómico 

Efectos polllbles 

vehicular 

atropellos 

Lesiones 
musculoesqueléticas 

Lesiones 
musculoesqueléticas 

Medidas de intervención 

Controles administrativos, 
sel\allzaclón, advertencias 

lizantes en escaleras de 

pa o chalecos reflectivos 



Continuación del Cuadro A. S. Clasificación y control de riesgos para los procesos de recolección de residuos valoriza bies. 

FUENTE RIESGO MEDIDAS DE INTERVENCION 

Controles administrativos, 
AREA PROCESO ACTIVIDAD AGENTE TIPO EFECTOS POSIBLES señalización, advertencias 

Señalización de paso de 

Tránsito vehicular Mecánico Atropellos, choques maquinaria, controles de 

Centro 
Descarga de 

velocidad, capacitación 

Municipal de seguridad vial 
material en el 

Recuperación Acopio 
centro de Sobrecarga física y Lesiones Pausas activas, estiramientos 

de residuos Ergonómico continuos, capacitación 
valoriza bies 

acopio esfuerzos musculoesqueléticas 
manejo de cargas 

Cortaduras Mecánico 
Cortaduras graves, Uso del EPP, mejorar la 

incapacitantes comunicación 
Fuente: Cordero, 2017. 
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Anexo 6. Gráficos de la cantidad de residuos dispuestos por número de ruta según registros 
municipales, de la ruta No. 1 a la ruta No. 10. 
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RUTA DE RECOLECCIÓN No.l 

Figura A.&. l. Gráfico de cantidades recolectadas desde enero hasta agosto de 2018 para la ruta 
de recolección No. 1. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 

RUTA DE RECOLECCIÓN No. 2 
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Figura A.6.2. Gráfico de cantidades recolectadas desde enero hasta agosto de 2018 para la ruta 
de recolección No. 2. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 
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RUTA DE RECOLECCIÓN No.3 
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Figura A.6.3. Gráfico de cantidades recolectadas desde enero hasta agosto de 2018 para la ruta 
de recolección No. 3. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 
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RUTA DE RECOLECCIÓN No. 4 

Figura A.6.4. Gráfico de cantidades recolectadas desde enero hasta agosto de 2018 para la ruta 
de recolección No. 4. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 
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RUTA DE RECOLECCIÓN No. S 
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Figura A.6.5. Gráfico de cantidades recolectadas desde enero hasta agosto de 2018 para la ruta 
de recolección No. S. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 

RUTA DE RECOLECCIÓN No. 6 
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Figura A.6.6. Gráfico de cantidades recolectadas desde enero hasta agosto de 2018 para la ruta 
de recolección No. 6. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 
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RUTA DE RECOLECCIÓN No. 7 
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Figura A.6.7. Gráfico de cantidades recolectadas desde enero hasta agosto de 2018 para la ruta 
de recolección No. 7. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 

RUTA DE RECOLECCIÓN No. 8 
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Figura A.6.8. Gráfico de cantidades recolectadas desde enero hasta agosto de 2018 para la ruta 
de recolección No. 8. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 
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RUTA DE RECOLECCIÓN No. 9 

Figura A.6.9. Gráfico de cantidades recolectadas desde enero hasta agosto de 2018 para la ruta 
de recolección No. 9. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 
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Figura A.6.10. Gráfico de cantidades recolectadas desde enero hasta agosto de 2018 para la ruta 
de recolección No. 1. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 
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Anexo 7. Gráficos de las cantidades de recolección de residuos sólidos ordinarios de las rutas de 
recolección en cada mes de registros existentes municipales, desde la ruta No. 1 hasta la ruta No. 
10, desde enero hasta agosto de 2018. 
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Figura A.7.1. Gráficos de residuos sólidos ordinarios recolectados en el mes de enero de 2018. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 
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Figura A.7.2. Gráficos de residuos sólidos ordinarios recolectados en el mes de febrero de 2018. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 
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Figura A.7 .3. Gráficos de residuos sólidos ordinarios recolectados en el mes de marzo de 2018. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 
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Figura A.7 .4. Gráficos de residuos sólidos ordinarios recolectados en el mes de abril de 2018. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 
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MAYO 2018 
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Figura A.7 .5. Gráficos de residuos sólidos ordinarios recolectados en el mes de mayo de 2018. 
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Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 

JUNIO 2018 

RUTA 1 RUTA 2 RUTA 3 RUTA 4 RUTA S RUTA 6 RUTA 7 RUTA 8 RUTA 9 RUTA 10 

Figura A.7.6. Gráficos de residuos sólidos ordinarios recolectados en el mes de junio de 2018. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 
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JULIO 2018 

JI 160000 
1 

111 140000 o 
E 

120000 1!! 
1111 
.2 100000 
:ii! 

1 

80000 111 o 
"'C 

60000 111 ... 
u 
11.1 40000 o 
u 
11.1 20000 ... 
111 
o o :::J 

"'C ·¡¡¡ RUTA 1 RUTA 2 RUTA 3 RUTA 4 RUTA 5 RUTA 6 RUTA 7 RUTA 8 RUTA 9 RUTA 
11.1 
a:: 10 

Figura A.7 .7. Gráficos de residuos sólidos ordinarios recolectados en el mes de julio de 2018. 
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Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 

AGOSTO 2018 
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Figura A.7 .8. Gráficos de residuos sólidos ordinarios recolectados en el mes de agosto de 2018. 

Fuente: creación propia con registros municipales "Control WPP". 
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Anexo 8. Cantidad de residuos sólidos ordinarios recolectados por cada día durante agosto de 
2018. 

Cuadro A. 8. Residuos sólidos ordinarios recolectados en las diez rutas de recolección a lo largo 
de todo el mes de agosto de 2018. 

Ruta de recolección 

Ruta No.l 

Ruta No. 2 

Ruta No. 3 

Ruta No.4 

Ruta No. 5 

Ruta de recolección 

Ruta No. 6 

Ruta No. 7 

Ruta No. 8 

Ruta No. 9 

Ruta No. lO 

Cantidad en kilogramos dispuestos los 

Lunes (L) Jueves (J) 

19303 10834 

19238 

22338 

17770 

12255 

10308 

10288 

9542 

8196 

Cantidad en kilogramos dispuestos los 

Martes (K) Viernes (V) 

14690 17058 
15663 

17345 

13197 

8843 

9840 

11720 

10018 

6835 
Fuente: creación propia con los registros municipales del documentos Control WPP 2018. 

De las diez rutas analizadas en los registros municipales, se observa que únicamente una 

ruta posee una condición especial con respecto al día de mayor recolección, siendo para el 

resto el primer día de recolección en donde se recolectan las cantidades mayores siendo 

en algunos casos casi el doble del segundo día de recolección. 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Civil 

Entrevistas a Funcionarios 
Plantilla: Jornaleros 

La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información veraz sobre el sistema 

actual de recolección de los residuos sólidos y lo relacionado a las rutas de recolección. La 

información recopilada es de uso confidencial y su uso queda restringido a la Evaluación y 

propuesta de mejoramiento del sistema de recolección de los residuos sólidos ordinarios 

de la Municipalidad de Paraíso. 

a) Información Personal: 

Nombre completo: 

Puesto desempeñado: 1 Años en el puesto actual: 

lDesea contestar de manera anónima? Sí No -- --
1. lQuién establece las directrices en cuanto a rutas de recolección? lToma en 

cuenta las opiniones de los involucrados en el proceso? 

2. Si se aplica una nueva directriz lse hacen pruebas preliminares? 

3. lTenía usted preparación en materia de residuos sólidos antes de ingresar al 

puesto municipal? 

4. lla municipalidad le ha brindado capacitaciones en temas de gestión integral de 

residuos? lCon qué frecuencia? 

S. lCuáles considera usted que son los problemas más graves de la recolección 

municipal y por qué? 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Civil 

Entrevistas a Jornaleros 

6. lSe hace exámenes renales cada seis meses o exámenes de algún tipo? 

Especifique: 

b) Información sobre las rutas de recolección: 

1. lExisten cambios en las rutas de manera constante? Explique las razones. 

2. lQué acciones se toman cuando una unidad se daña o algún compañero sufre 

algún inconveniente? 

3. lEstaría usted dispuesto a laborar en horas diferentes a las actuales? 

4. lCuáles son sus funciones? 

S. lSus funciones se turnan o son siempre fijas, hay cambios en el horario y ruta que 

realiza? 

6. lExisten tiempos de descanso establecidos e hidratación? 

7. Utiliza el siguiente equipo de seguridad, si no, indique por qué: 

Guantes: 1 Tipo: No, porque: 

Material reflector: No, porque: 

Zapatos cerrados y suela dura: No, porque: 

Gorra o sombrero: No, porque: 
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Pantalón largo y tela dura: 

Delantal: 

Bloqueador Solar: 

Se hidrata constantemente: 

Tipo de hidratación: 

Mangas o camisa manga larga: 

Mascarilla: 

Gafas: 

Información de la comunidad servida: 

Entrevistas a Jornaleros 

No, porque: 

No, porque: 

No, porque: 

Sí, cada minutos 

No, porque: 

No, porque: 

No, porque: 

No, porque: 

1. llos habitantes colocan sus residuos en el horario debido? 

2. lHan encontrado clasificación de los residuos por parte de los habitantes aún 

cuando se retiren todos los residuos ordinarios juntos? 

3. lExisten concordancia en la recolección en tipo de residuos domiciliarios y no de 

otro tipo? 

4. lConoce usted como se le comunica a la comunidad sobre los horarios y días del 

servicio de la recolección? 

iMuchas gracias por su tiempo! 
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Entrevistas a Funcionarios 

Plantilla: Administrativos 

La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información veraz sobre el sistema 

actual de recolección de los residuos sólidos y lo relacionado a las rutas de recolección. La 

información recopilada es de uso confidencial y su uso queda restringido a la Evaluación y 

propuesta de mejoramiento del sistema de recolección de los residuos sólidos ordinarios 

de la Municipalidad de Paraíso. 

a) Información Personal: 

Nombre completo: 

Puesto desempeñado: 1 Años en el puesto actual: 

1. lQuién establece las directrices en cuanto a rutas de recolección? lToma en 

cuenta las opiniones de los involucrados en el proceso? 

2. Si se aplica una nueva directriz lse hacen pruebas preliminares? 

3. lCon qué preparación en materia de residuos sólidos cuenta usted? 

4. lCuáles considera usted que son los problemas más graves de la recolección 

municipal y por qué? 

b) Información sobre las rutas de recolección: 

1. lCuándo fue la última vez que se actualizaron, cambiaron o ajustaron las rutas de 

recolección? 

2. lCuáles fueron los criterios utilizados para la última actualización o bien para el 

diseño y creación de las rutas actuales? 
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Entrevistas a Funcionarios 

3. lQué acciones se toman cuando una unidad se daña? 

4. lCómo incorporan los servicios de recolección cuando existen nuevos residentes? 

S. Manera de trabajo de los Tareas Jornada laboral --
recolectores (marque x) asignadas __ Cantidad de horas __ (número) 

6. lCree usted que la manera de trabajo actual es más efectiva? lPor qué? 

7. llas funciones de los integrantes de cuadrilla se turnan o son siempre fijas? 

lCómo se decide que funciones asignar a cada persona? lQuién se las comunica? 

8. lRealizan capacitaciones en las cuadrillas? lCon qué frecuencia? 

9. Especifique el equipo de seguridad que se le brinda a los peones y choferes 

10. lExiste una guía de trabajo enfocada en tiempos de descanso e hidratación, uso 

de equipo de seguridad personal? 

11. lExiste un plan de acción proyectado al momento en el que el relleno sanitario Los 

Pinos deje de funcionar? Explique detalladamente 

246 



Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Civil 

Entrevistas a Funcionarios 

e) Información de la comunidad servida: 

1. llos habitantes colocan sus residuos en el horario debido? 

2. lHan encontrado clasificación de la basura por parte de los habitantes aún cuando 

se retiren todos los residuos ordinarios juntos? 

3. lExisten concordancia en la recolección en tipo de residuos domiciliarios y no de 

otro tipo? 

4. lExiste alguna clase de incentivos para propiciar la separación de residuos 

valorizables, tanto en comercios como en hogares? lCuáles? 

S. lCómo se le informa a la comunidad sobre los días y horarios de recolección? 

6. lCuentan con un cronograma anual de recolección? Especifique valorizables y 

ordinarios 

d) Información sobre el centro de acopio. CAIPAD 

1. Significado de las iniciales: 

2. Lugar actual en el que se ubica: 

3. lEI lugar es propiedad de la Municipalidad? 

4. Cantidad de personas que lo operan: S. Fecha de comienzo de la iniciativa: 

6. lQuién administra el lugar? 
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Entrevistas a Funcionarios 

7. lQué tipo de ayuda recibe el centro de acopio por parte de la municipalidad y 

viceversa? 

8. Descripción de las condiciones generales del sitio: 

9. lCree usted que puede tener rentabilidad para la municipalidad implementar más 

centros como este? 

10. lQué mejoras implementaría en el CAIPAD para hacerlo más competente? 

e) Información sobre la morosidad 

1. lCómo cobran el servicio de recolección de residuos? lHay casos especiales? 

2. lQué acciones llevan a cabo para reducir la morosidad? 

3. lExisten sanciones que se aplican a los morosos? lCuál es la máxima? 

iMuchas gracias por su tiempo! 
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Entrevistas a Funcionarios 
Plantilla: Seguridad Ocupacional 

La presente entrevista tiene como objetivo recopilar información veraz sobre el sistema 

actual de recolección de los residuos sólidos y lo relacionado a las rutas de recolección. La 

información recopilada es de uso confidencial y su uso queda restringido a la Evaluación y 

propuesta de mejoramiento del sistema de recolección de los residuos sólidos ordinarios 

de la Municipalidad de Paraíso. 

a) Información Personal: 

Nombre completo: 

Puesto desempeñado: 1 Años en el puesto actual: 

1. lQuién establece las directrices en materia de seguridad ocupacional? 

2. Si se aplica una nueva directriz lse hacen pruebas preliminares? 

3. lCon qué preparación en materia de residuos sólidos cuenta usted? 

4. lCuáles considera usted que son los problemas más graves en materia de 

seguridad ocupacional en el departamento encargado del sistema de recolección 

de residuos? 

b) Información sobre los uniformes y equipo de protección personal: 

1. lCuándo fue la última vez que se actualizaron, cambiaron o ajustaron los 

uniformes y equipos de protección personal? 

2. lCuáles fueron los criterios utilizados para la última confección, compra y entrega? 
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Entrevistas a Funcionarios 

3. lQué acciones se toman cuando un compañero sufre alguna lesión o accidente? 

4. lActualmente existen registro de accidentes, definiciones de puesto, análisis de 

riesgos? explique detalladamente 

S. lExiste capacitación en materia de seguridad ocupacional e importancia del uso de 

equipos de protección personal para los operarios recolectores y choferes? lCon 

qué frecuencia? 

6. Especifique el equipo de seguridad que se le brinda a los peones y choferes. 

7. lExiste una guía de trabajo enfocada en tiempos de descanso e hidratación, uso 

de equipo de seguridad personal? 

iMuchas gracias por su tiempo! 
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!Tipo: 

!Marca: 

!capacidad (kg): 

tro: 

Lectura de nivel de combustible: 

!Bocina de compactación: 

!Prensa de compactación: 

1 Estado del piso: 

Derrame de lixiviados: 

Último cambio de aceite: 

Camión recolector 

Freightliner 

11500 

Dañado 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

Regular 

Sí 
06 de julio de 2018 
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Placa: 

Año: 

Inventario de Vehículos 

Ficha técnica A-1 

SM-5738 

1 

2013 
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!Tipo: 

!Marca: 

!capacidad (kg): 

tro: 

Lectura de nivel de combustible: 

!Bocina de compactación: 

!Pistón de compactación: 

1 Estado del piso: 

Derrame de lixiviados: 

Último cambio de aceite: 

Camión recolector 11 

Freightliner II Piaca: 

11500 IIAño: 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

Dañado 

Dañada, funciona con activaciones manuales. 

Regular 

Sí 
09 de febrero de 2018 
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Inventario de Vehículos 

Ficha técnica A-2 

SM-5749 

2013 
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!Tipo: 

!Marca: 

!capacidad (kg): 

tro: 

Lectura de nivel de combustible: 

!Bocina de compactación: 

!Prensa de compactación: 

1 Estado del piso: 

Derrame de lixiviados: 

Último cambio de aceite: 

Camión recolector 

Freightliner 

11500 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

Regular 

Sí 
No hay registro. 
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!Placa: 

lAño: 

Inventario de Vehículos 

Ficha técnica A-3 

SM-5745 
2013 
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!Tipo: 

!Marca: 

!capacidad (kg): 

Lectura del odómetro: 

Lectura de nivel de combustible: 

!Bocina de compactación: 

!Prensa de compactación: 

1 Estado del piso: 

Derrame de lixiviados: 

Último cambio de aceite: 

Camión recolector 

Freightliner 

11500 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

Regular 

Sí 

04 de mayo de 2018 
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Placa: 

Año: 

Inventario de Vehículos 

Ficha técnica A-4 

SM-5737 

11 
2013 

1 

1 

1 
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!Tipo: 

!Marca: 

!capacidad (kg): 

Lectura del odómetro: 

Lectura de nivel de combustible: 

!Bocina de compactación: 

!Prensa de compactación: 

1 Estado del piso: 

Derrame de lixiviados: 

Último cambio de aceite: 

Camión recolector 
111 

Mack IIPiaca: 
15000 IIAño: 

En funcionamiento 

En funcionamiento 

Dañado 

Dañada, funciona con activaciones manuales. 

Regular 

Sí 

24 de abril de 2018 

255 

Inventario de Vehículos 

Ficha técnica A-5 

SM-5142 

2002 



Anexo 12. Tiempos y distancias de recolección cada ruta y en cada distrito del cantón de Paraíso. 

Cuadro A.11.1. Tiempos en distancia de recolección para cada ruta y en cada distrito del cantón de Paraíso. 

TIEMPOS DE RECOLECCION (mln) 

DISTRITO RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PARAÍSO 209 109 171 108 213 53 79 942 

LLANOS DE S 46 38 21 69 68 228 77 32 38 622 

SANTA LUCÍA 

SANTIAGO 65 87 44 196 

CACHÍ 110 43 51 204 

OROSI 149 109 47 305 

Totales 214 304 209 217 234 187 178 228 167 170 161 2269 
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Cuadro A.11.2. Distancias de recolección para cada ruta y en cada distrito del cantón de Paraíso. 

DISTANCIAS DE RECOLECCION (m) 

DISTRITO RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA RUTA TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 

PARAÍSO 10956.6 6601.2 12951.4 7371.3 8987.0 7090.1 7242.9 61200.4 

LLANOS DE 960.0 3758.5 2012.8 848.7 3499.4 2492.8 9351.7 4202.7 3080.5 2871.6 33078.6 

SANTA 

LUCÍA 

SANTIAGO 8042.7 8463.6 6912.7 23419.0 

CACHÍ 9917.9 7016.5 6005.1 22939.5 

OROSI 9911.5 10442.6 5547.1 25901.2 
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