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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis comprende la propuesta de formulación de un Sistema de Gestión 

Ambiental y Social para el Relleno Sanitario del distrito de Moquegua, para su fase de operación. 

Para ello se ha utilizado como referencia metodológica la propuesta del IFC y de otras referencias 

técnicas. El SGAS formulado comprende la declaración general de la política, la identificación y 

evaluación de impactos ambientales y sociales, la propuesta de un plan de acción o mitigación y 

algunos lineamientos generales y técnicos con carácter de procedimientos, referidos a aquellos 

impactos más relevantes. 

Previamente a la formulación del SGAS, se ha realizado un diagnóstico del entorno o área de 

influencia del mencionado proyecto, donde las características ambientales como aspectos del 

medio físico (clima, geología, geomorfología, litología, estratigrafía, hidrología superficial y 

subterránea) corresponden a un ecosistema de tipo desértico según la zona de vida 

correspondiente (Desierto Desecado – Templado Cálido, dd-Tc), lo que también determina una 

comunidad biótica de flora y fauna escasa, con especies que no se encuentran amenazadas. Los 

aspectos demográficos y actividades económicas se desenvuelven en torno a la agricultura, 

actividad pecuaria, minería y turismo. En cuanto al análisis de la oferta y la demanda para la 

disposición final de los residuos municipales para el periodo 2013 al 2022, la oferta de disposición 

final de RSU (ton/día) es cero, mientras que la generación de RSU (ton/año) se encuentra entre 

15408.46 (año 2013) a 19407.87 (año 2022). 

Respecto a los monitoreo ambientales realizados en la zona del proyecto, los niveles o 

concentraciones de los parámetros en aire, monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno 

(NO2), dióxido de azufre (SO2) y material particulado (PM-10), se encuentran por de debajo de los 

valores establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental para Aire (D.S. N°  003-2017-

MINAM). En cuanto a los resultados de las mediciones de ruido en las 06 estaciones, los niveles 

de ruido fluctúan entre 35.3 a 41.2 dBA, los que se encuentran por debajo de los valores máximos 

referidos en el D.S. N° 085-2003-PCM, para la categoría zona de protección especial y zona 

residencial. 

La propuesta ha sido validada mediante la opinión de expertos en estos temas, dando como 

resultado la coincidencia de opinión respecto a la propuesta del SGAS. 

 

Palabras Clave: relleno sanitario, lixiviados, gases de efecto invernadero, medidas de mitigación. 
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ABSTRACT 

This thesis work includes the proposal to formulate an Environmental and Social Management 

System for the Landfill of the Moquegua district, for its operation phase. For this, the IFC proposal 

and other technical references have been used as a methodological reference. The SGAS 

formulated includes the general policy statement, the identification and evaluation of environmental 

and social impacts, the proposal of an action or mitigation plan and some general and technical 

guidelines with character of procedures, referring to those most relevant impacts. 

Prior to the formulation of the ESMS, a diagnosis of the environment or area of influence of the 

aforementioned project has been made, where the environmental characteristics such as aspects 

of the physical environment (climate, geology, geomorphology, lithology, stratigraphy, surface and 

underground hydrology) correspond to a desert type ecosystem according to the corresponding life 

zone (Desiccated Desert - Warm Temperate, dd-Tc), which also determines a biotic community of 

scarce flora and fauna, with species that are not threatened. Demographic aspects and economic 

activities are developed around agriculture, livestock, mining and tourism. Regarding the analysis 

of the supply and demand for the final disposal of municipal waste for the period 2013 to 2022, the 

offer of final disposal of MSW (ton / day) is zero, while the generation of MSW (ton / year ) is 

between 15408.46 (year 2013) to 19407.87 (year 2022). 

Regarding the environmental monitoring carried out in the project area, the levels or concentrations 

of the parameters in air, carbon monoxide (CO), nitrogen dioxide (NO2), sulfur dioxide (SO2) and 

particulate material (PM-10), are below the values established in the Environmental Quality 

Standards for Air (DS N ° 003-2017-MINAM). Regarding the results of the noise measurements in 

the 06 stations, the noise levels fluctuate between 35.3 to 41.2 dBA, which are below the maximum 

values referred to in the D.S. N ° 085-2003-PCM, for the category of special protection zone and 

residential zone. 

The proposal has been validated by the opinion of experts on these issues, resulting in the 

coincidence of opinion regarding the SGAS proposal. 

Keywords: landfill, leachate, greenhouse gases, mitigation measures. 
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CAPÍTULO I:  

INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

Bajo un contexto global, los residuos constituyen un problema serio si no se tratan 

adecuadamente ya que representan una amenaza para la salud pública y el medio ambiente; 

así mismo este problema creciente está relacionado directamente con la forma en que la 

sociedad produce y consume. La gestión de estos residuos es una necesidad humana básica 

y también puede considerarse como un derecho humano básico. El enfoque inicial de la 

gestión de residuos se centró en los residuos después de haber sido descartados, mientras 

que en la actualidad la atención se ha movido aguas arriba, hacia la prevención, minimización, 

aprovechamiento y valorización. El objetivo es alejar el pensamiento fundamental de 

“eliminación de residuos” a “gestión de residuos” y de “residuos” a “recursos”: de ahí la 

terminología actualizada “Gestión de residuos y recursos” y “gestión de recursos”, como parte 

de la “economía circular”. (Wilson .C., Rodic L., Modak, Soos R., Carpintero A. Velis k., & 

Simonett O., 2015).  

De acuerdo a la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA) en su reporte Una hoja 

de ruta para cerrar vertederos de residuos: Los lugares más contaminados del mundo (2016), 

son los vertederos y reciben aproximadamente el 40% de los desechos del mundo y sirven a 

alrededor de 3-4 mil millones de personas. Como ejemplo, los 50 vertederos más grandes 

afectan la vida cotidiana de 64 millones de personas, una población del tamaño de Francia. 

Así mismo, desde diciembre de 2015 hasta junio de 2016, en solo siete meses, ISWA ha 

registrado más de 750 muertes relacionadas con la mala gestión de desechos en vertederos 

y varios incidentes con importantes impactos en la salud. 

En el entorno Latinoamericano, la generación per cápita de residuos sólidos municipales en 

la región de América Latina varía de 0.3 a 0.8 Kg./hab./día (Sandoval, 2009).  

Según el Informe de la Evaluación Regional del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos en 

América Latina y el Caribe 2010 (OPS), la generación urbana diaria aproximada de residuos 

es de 436.000 de RSU. Esta evaluación estimó que los residuos del 54.4% de los habitantes 

de ALC son dispuestos en rellenos sanitarios, un aumento significativo desde el 22.6% 

registrado en el 2002. Al mismo tiempo, el uso de vertederos a cielo abierto disminuyo del 

45.3% al 23.37%. 

En el mismo escenario Latinoamericano, según el Reporte 2014 del Atlas de Residuos – 

ISWA, donde se informa de la lista de los 50 vertederos activos más grandes del mundo según 

su tamaño, la cantidad de residuos eliminados, el número de personas potencialmente 

influidas y los riesgos que representan para el ambiente y la salud humana, figuran 8 en 

Latinoamérica, de los que 5 se localizan en Perú, siendo estos: Cancharani (Puno), El Milagro 

(Trujillo), Jaquira (Cusco), Quebrada Honda (Arequipa) y Reque (Chiclayo). 

A nivel del escenario nacional, según el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos 2016 – 2024 del MINAM, para el año 2014, los resultados de la gestión integral de 

residuos sólidos muestran que se generaron 7,5 millones de toneladas de residuos sólidos 

municipales, de los cuales menos del 50% fueron dispuestos adecuadamente en rellenos 

sanitarios, lo que demuestra que si bien hay un avance en la gestión integral de residuos, los 

problemas de contaminación ambiental y salud pública relacionados están aún latentes en el 
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país. Así mismo en este informe, que analiza información del MEF 2014 (Banco de 

Proyectos), en relación a los proyectos viables en infraestructuras para residuos sólidos en 

nuestro país, se realizó un análisis del porcentaje de participación por región (costa, sierra y 

selva) llegándose a la conclusión de la necesidad de la necesidad en cada región de generar 

dicha infraestructura, sin embargo la mayoría de estos proyectos no son ejecutados.   

Según los informes realizados por el MINAM, la Generación Per Cápita (GPC) de los RRSS 

municipales en el Perú correspondiente al periodo 2007 a 2013, éstos han fluctuado entre 

0,711 Kg/hab./día; y 0,560 Kg/hab./día, siendo 0,391 Kg/hab./día en la región Moquegua. 

En el distrito de Moquegua, en el año 2004 se realizó un estudio de caracterización el mismo 

que indica que la GPC del distrito de Moquegua era de 0,400 Kg/hab./día, este estudio se 

hizo con la finalidad de elaborar el PIGARS (Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos) de la Ciudad de Moquegua. 

En el año 2008 cuando se elabora el perfil del Proyecto “Mejoramiento del Sistema Integral 

de Gestión de Residuos Municipales de la ciudad de Moquegua” esto con la finalidad de poder 

construir un relleno sanitario donde se depositen los residuos sólidos del distrito; se realizó 

un estudio de caracterización de Residuos Sólidos en el botadero Municipal; en este estudio 

se concluyó que la GPC municipal fue de 0,427 Kg/hab./día. 

En el año 2011 se realizó otro estudio de caracterización de Residuos Sólidos en la ciudad 

de Moquegua, donde se obtuvo una GPC domiciliaria fue de 0,490 Kg/hab./día y la GPC 

municipal fue de 0,670 Kg/hab./día. Para el año 2013, la Municipalidad Provincial de Mariscal 

Nieto aprueba un estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Domiciliarios en donde se 

estimó que la GPC domiciliaria era de 0,440 Kg/hab./día. 

Para que los residuos sólidos generados no produzcan impactos negativos en el ambiente y 

la salud, deben de gestionarse adecuadamente antes de proceder a su disposición final, lo 

que debe combinar métodos de recolección, sistemas de separación, valorización y 

aprovechamiento (residuos como recursos) y finalmente la disposición final. En ese sentido 

el objetivo principal de un relleno sanitario es la eliminación segura a largo plazo de los 

residuos sólidos, tanto desde el punto de vista de la salud como del medio ambiente (OEFA, 

2014; Sandoval, 2009; McDougall, White, Franke, & Hindle, 2008). 

En relación a los impactos y efectos generados por los proyectos en operación de los rellenos 

sanitarios o vertederos, no obstante desempeñan un papel importante en las estrategias de 

gestión de residuos, la degradación de los residuos producen contaminantes como los 

lixiviados, gases (GEI y COP), olores desagradables, polvo, ruido y residuos, los que son 

amenazas potenciales para la salud humana y la calidad del medio ambiente, consiguiendo 

degradar la calidad de los cuerpos de aguas superficiales circundantes, las aguas 

subterráneas, el suelo y el aire. Las actividades de relleno sanitario tienen el potencial de 

afectar negativamente los servicios locales, y también pueden afectar las especies 

amenazadas de flora y fauna, la vegetación nativa y los elementos del patrimonio cultural 

(Danthurebandara, Van Passel, Nelen, Tielemans, & Van Acker; 2012; EPA, 2016). 

Frente a los potenciales impactos de los rellenos sanitarios, se debe contar con estándares o 

normas para evitar, prevenir y mitigar estos impactos, en ese sentido, los estándares mínimos 

para vertederos consideran: un sistema de barrera para lixiviados (geomembranas, 

geotextiles), almacenamiento y eliminación de lixiviados, gestión de aguas pluviales (control 

de erosión, sedimentos), monitoreo de calidad de agua (monitoreo de lixiviados, aguas 

pluviales, aguas superficiales y subterráneas), manejo y monitoreo de gases de vertederos, 
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vigilancia de problemas relacionados a: olor, polvo, ruido, basura y control de fuego, 

procedimientos de aceptación de desechos y seguridad del sitio, cubrimiento de desechos, 

límite final y revegetación, el cierre del relleno y el aseguramiento de la calidad (EPA, 2016; 

Reddy, 2011; Letcher & Vallero, 2011). 

El IFC (Cooperación Financiera Internacional) ha propuesto Normas de Desempeño 

Ambiental que permiten la implementación de Sistemas de Gestión Ambiental y Social 

(SGAS), como una herramienta para la gestión de las empresas respecto a la problemática 

ambiental y social relacionada con estas.  

 “La responsabilidad ambiental y social adquiere cada vez más importancia en la economía 

mundial. Hoy en día existen miles de códigos y estándares ambientales y sociales. Dichos 

códigos y estándares definen las reglas y los objetivos. Sin embargo, el desafío está en su 

aplicación. Un sistema de gestión ambiental y social (SGAS) ayuda a las empresas o 

entidades a integrar estas reglas y objetivos en sus operaciones cotidianas a través de un 

conjunto de procesos repetibles y claramente definidos” (IFC, 2015). 

Estos Sistemas de Gestión Ambiental y Social están relacionados con la gestión del 

desempeño ambiental y social de un proyecto, estos forman parte de normas documentadas 

mediante guías sobre medio ambiente, salud y seguridad, que contienen niveles e indicadores 

de desempeño con el propósito de proteger la salud humana y el medio ambiente.  

Un buen SGAS que este en consonancia con la escala y la naturaleza del proyecto promueve 

un desempeño ambiental y social sólido y sostenible, pudiendo derivar en mejores resultados 

financieros, ambientales y sociales.  

Estas normas e iniciativas han sido propuestas por entidades internacionales y cooperantes 

como la Corporación Financiera Internacional (IFC) del grupo del Banco Mundial, la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN en inglés), entre otras. 

 

1.2 PROBLEMA A INVESTIGAR 

El manejo integral de residuos sólidos, debe abarcar desde la generación hasta su disposición 

final, sanitaria y ambientalmente adecuada, para prevenir los riesgos a la salud de la 

población y el deterioro de la calidad ambiental. Sin embargo, el déficit de servicios y la 

ausencia de infraestructuras sanitarias para la disposición final de los residuos sólidos 

municipales, ha originado la formación de botaderos de residuos sólidos en las ciudades, 

donde se disponen los residuos sólidos sin las mínimas medidas sanitarias y de seguridad, 

propiciando la proliferación de vectores, prácticas insalubres de segregación y alimentación 

de animales con residuos sólidos, además de las repercusiones sociales con la generación 

de actividades económicas relacionadas (recicladores informales), afectación de actividades 

económicas como la agricultura y ganadería por la contaminación potencial de cuerpos de 

agua superficiales o subterráneas, así como de suelos. 

“El manejo de los residuos plantea problemas específicos en cada país, región y localidad. 

La densidad demográfica, la modalidad cultural propia, el grado de desarrollo y la estructura 

de la economía, así como las condiciones ambientales como clima, topografía y disponibilidad 

de recursos naturales, entre otros, son factores que caracterizan el problema en cada caso y 

que si se aprovechan racionalmente pueden facilitar soluciones en materia de disposición de 

residuos sólidos (Eguizabal & Marizol, 2009). 
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En la medida que se la legislación ambiental y la normativa técnica sobre desempeño 

ambiental y social se van haciendo más exigentes con el fin de mejorar la calidad ambiental; 

la gestión ambientalmente sostenible de la operación de un relleno sanitario cobra mayor 

importancia, teniendo en cuenta los potenciales impactos negativos sobre el ambiente y la 

sociedad, por ello la operación exitosa requiere una planificación cuidadosa, manejo eficaz, 

seguimiento y monitoreo. Actualmente existe la imperiosa necesidad de disponer de una 

infraestructura de disposición final de residuos sólidos en la ciudad de Moquegua, 

considerando la problemática generada por la operación de botaderos municipales ubicados 

en la quebrada Cementerio, en el distrito de Moquegua. Sin embargo para orientar el proyecto 

hacia el enfoque de la sostenibilidad es imprescindible contar con una herramienta que 

garantice que la ejecución del proyecto tenga un desempeño ambiental y socialmente 

responsable, evitando, previniendo o mitigando los impactos negativos potenciales, para ello 

la formulación o diseño de un Sistema de Gestión facilitará y viabilizará que el proyecto de 

relleno sanitario alcance este tipo de desempeño. 

En tal sentido en la presente investigación de tesis se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cómo mejorar el desempeño ambiental del proyecto Relleno Sanitario de acuerdo a 

estándares ambientales internacionales (IFC), del relleno sanitario de Moquegua? 

A continuación se presentan el Árbol de Causas y Efectos, así como el árbol de Medios y 

Fines de la investigación de tesis. 
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Figura 1 Árbol de Causas y Efectos 

Limitada capacidad de planificación en la gestión ambiental de residuos sólidos y potenciales efectos negativos sobre la salud y ecosistemas

Riesgos potenciales sobre la salud de la población y contaminación de suelos, 

agua, aire, flora, fauna y ecosistemas del área de influencia

Deterioro de la calidad ambiental 

y calidad de vida de la población

Proliferación de vectores, prácticas 

insalubres de segregación y 

alimentación de animales con 

residuos sólidos

Generación de actividades económicas 

relacionadas (recicladores informales), afectación 

de actividades económicas como la agricultura y 

ganadería por la contaminación de agua o suelos

Operación de botaderos municipales sin las mínimas medidas sanitarias y de seguridad, así como orientar el desempeño ambiental y social 

responsable con la implementación del Relleno Sanitario de Moquegua 

Déficit de servicios de 

disposición final de 

calidad

Ausencia de infraestructuras 

sanitarias para la disposición 

final de residuos sólidos 

municipales

Instalación de 

botaderos 

informales

Desconocimiento de las 

autoridades locales sobre 

desempeño ambiental y 

social

Falta de 

sensibilización y 

concientización de 

autoridades y 

población en general

Ausencia de 

planificación en la 

gestión de residuos 

sólidos

Falta de 

in iciativas para la 

formulación de  

de proyectos 

Déficit en el nivel 

de gestión de las 

autoridades 

locales

Ausencia de 

criterios de 

ordenamiento 

territorial para los 

usos compatibles 

de suelo

No aplicación de 

la legislación 

ambiental y 

normativa técnica 

relacionada

Ausencia de 

criterios sobre 

gestión ambiental 

sostenible de la 

operación de un 

relleno sanitario

Ausencia o 

inadecuados 

procesos de 

participación 

ciudadana

Desconocimiento 

de los potenciales 

peligros y efectos 

del inadecuado 

manejo de 

residuos 

EFECTO ÚLTIMO

EFECTO INDIRECTO

EFECTOS DIRECTOS

PROBLEMA 

CENTRAL

CAUSAS DIRECTAS

CAUSAS 

INDIRECTAS

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 Árbol de Medios y Fines 

Contribuir con el desarrollo sostenible de la sociedad del distrito de Moquegua incidiendo en la calidad de vida

Orientar el modelo de desarrollo local que conlleve a alcanzar la condición de 

una ciudad sostenible mediante la asunción de compromisos y estándares 

internacionales de calidad ambiental y social

Fortalecer la capacidad de 

gestión de la autoridad local en la 

gestión ambiental y social del 

relleno sanitario  

Mitigar los impactos, efectos y 

riesgos sobre la calidad ambiental y 

la salud pública

Propiciar el principio de la mejora continua en la 

operación del relleno sanitario del distrito de 

Moquegua  

Preservación de la calidad ambiental y la salud pública

Mejorar la provisión 

de servicios de 

calidad para la 

disposición final de 

residuos sólidos

Fortalecer la capacidad de 

inversión en proyectos 

in tegrados de manejo de 

residuos sólidos

Cierre/clausura 

de botaderos 

frente a la 

alternativa

Formulación de un Sistema 

de Gestión Ambiental y 

Social (SGAS) 
Propuesta de una 

Política ambiental y 

social del SGAS

Seguimiento y 

supervisión de la 

calidad de los 

servicios de 

disposición final de 

residuos sólidos

Incrementar la 

formulación y 

desarrollo de 

proyectos de 

gestión sostenible 

de residuos 

sólidos

Fortalecer la 

capacidad de 

gestión de fondos 

económicos de 

las autoridades

Asesoramiento y 

disponibilidad de 

información para 

la toma de 

decisiones de las 

autoridades

Promulgación de 

normas locales 

para la clausura 

de instalaciones 

tipo botaderos 

Compromiso de la 

autoridad local 

para una mejora 

continua de la 

gestión de 

residuos sólidos

Involucramiento y 

concientización de las 

autoridades 

regionales, empresas 

públicas y privadas, 

así como la sociedad 

civil sobre la 

disposición final de 

residuos

Concientización 

de autoridades 

y población en 

general sobre 

los peligros y 

riesgos del 

manejo 

inadecuado de 

residuos 

sólidos

FIN ÚLTIMO

FINES INDIRECTOS

FINES DIRECTOS

PROPÓSITO

MEDIOS DIRECTOS

MEDIOS 

INDIRECTOS

 
Fuente: Elaboración propia 



18 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La principal motivación para realizar esta investigación es el compromiso de toda instalación 

sanitaria con la preservación de la calidad ambiental y la salud pública, en tal sentido la 

propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) se basa directamente en el 

principio de Gestión Ambiental, cual es la “mejora continua”. 

Así mismo es necesario mencionar que de acuerdo a la normativa legal relacionada a la 

certificación ambiental, estipula como requisito la elaboración de un instrumento de gestión 

ambiental preventivo (EIA) para todo tipo de proyecto, por lo que el Relleno Sanitario del 

Distrito de Moquegua no se encuentra exento de éste requisito obligatorio. En ese sentido, la 

formulación de un SGAS coadyuvará al óptimo desempeño del Relleno sanitario y por tanto 

de las obligaciones del gobierno local, es decir del Municipio de Moquegua. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Proponer un Sistema de Gestión Ambiental y Social, para el Relleno Sanitario del distrito de 

Moquegua y mejorar su desempeño ambiental y social, provincia de Mariscal Nieto – 

Moquegua 2016. 

1.4.1 Objetivos Específicos 

▪ Realizar el diagnóstico ambiental y social del desempeño del Relleno Sanitario del 

Distrito Moquegua. 

▪ Diseñar y formular el Sistema de Gestión Ambiental y Social para el Relleno Sanitario 

del Distrito de Moquegua de acuerdo a las Normas de Desempeño IFC. 

▪ Validar el Sistema de Gestión Ambiental y Social propuesto para el Relleno Sanitario 

del Distrito de Moquegua. 

▪ Evaluar las ventajas y beneficios del Sistema de Gestión Ambiental y Social propuesto 

para el Relleno Sanitario del distrito de Moquegua 

1.5 HIPÓTESIS PLANTEADA 

Dado que la operación de los rellenos sanitarios genera una serie de problemas ambientales 

y sociales en su entorno, es probable que la formulación e implementación de un Sistema de 

Gestión Ambiental y Social optimice su desempeño ambiental y social. 

 

1.6 ANÁLISIS DE VARIABLES 

1.6.1 Variable Independiente 

En la tabla siguiente se ha consignado la variable independiente y sus características. 

  



19 
 

Tabla 1 Variable independiente y sus características 

Variable 

Independiente 
Definición Conceptual Dimensión  Indicadores 

Sistema de Gestión 

Ambiental y Social 

(SGAS) 

Un Sistema de Gestión Ambiental 

y Social (SGAS), permite a las 

empresas integrar estándares 

ambientales y sociales en sus 

operaciones cotidianas a través de 

un conjunto de procesos repetibles 

y claramente definidos (IFC, 

2015). 

Así mismo proporciona un 

procedimiento sistemático para 

controlar los posibles impactos 

adversos ambientales y sociales 

de la actividad o proyecto a fin de 

asegurar que se eviten o 

minimicen los impactos negativos 

en la medida de los posibles, 

mientras se estimulan los impactos 

positivos (IUCN, 2016) 

• Ambientales 

• Sociales 

• Seguridad 

• Mejora 

continua 

 

 

 

• Diagnóstico del Proyecto: 

Relleno Sanitario 

❖ Infraestructura 

❖ Equipos y materiales 

❖ Procesos. 

❖ Residuos. 

❖ Personal 

• Planificación del SGAS 

❖ Aspectos e impactos 

ambientales y sociales 

❖ Riesgos a la salud 

❖ Medidas, de 

prevención, 

minimización y 

mitigación de impactos 

y riesgos. 

❖ Criterios, principios de 

sostenibilidad y mejora 

continua. 

• Formulación del SGAS: 

Política, Objetivos, 

Programas de Gestión 

(Planes de acción y mejora 

de procedimientos). 

Desempeño ambiental y 

Social. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.6.2 Variable dependiente 

La tabla siguiente contiene la variable dependiente y algunos descriptores. 

 

Tabla 2 Variable dependiente y sus características 

Variable 

Dependiente 
Definición Conceptual Dimensión Indicadores 

Desempeño 

ambiental del 

proyecto Relleno 

Sanitario de acuerdo 

a la normativa 

ambiental de Perú 

Desempeño ambiental: es el 

resultado medible del proyecto o 

actividad relacionado con el control 

de los aspectos e impactos 

ambientales de una organización o 

entidad, con base en su a las 

normas, estándares ambientales. 

Desempeño social: viene a ser la 

traslación efectiva de la misión de 

una institución a la práctica en 

coincidencia con los valores 

sociales adecuados”. El 

desempeño social describe qué tan 

bien está alcanzando su misión 

una determinada organización, o 

sus objetivos sociales (PPI). 

• Descripción del 

Proyecto. 

• Área de Influencia 

del Proyecto. 

• Descripción de los 

medios físico, 

biótico y 

socioeconómico del 

área de influencia. 

Monitoreo base 

ambiental 

• Impactos 

ambientales y 

sociales  

• Significancia de los 

impactos 

• Programa de 

monitoreo 

ambiental 

• Emisiones a la 

atmósfera: Metano, 

Dióxido de carbono 

Monóxido de 

carbono y Sulfuro 

de hidrógeno. 

• Lixiviados: pH, 

Conductividad 

eléctrica, Amonio, 

Nitrógeno total, 

DBO5, DQO, 

Metales, Sulfato, 

Cloruro, Cianuro, 

Fluoruro. 

• Niveles de Ruido 

• Niveles de metales 

en suelo 

Calidad de suelo 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo Exploratoria y Descriptiva. 

La investigación exploratoria permite identificar los aspectos fundamentales de una situación 

determinada, profundizar en el tema o estudiarlo de manera preliminar para abrir líneas de 

investigación que sean adecuadas para elaborar una investigación posterior sobre el tema en 

estudio. En ese sentido la presente investigación será exploratoria, debido a que en nuestro 

medio no es frecuente la elaboración de Sistemas de Gestión Ambiental y Social para este 

tipo de proyectos, toda vez que son más conocidos los Sistemas de Gestión Ambiental ISO 

14001, por lo que se realizará la búsqueda y revisión de referencias bibliográficas, técnicas, 

estándares y normas al respecto, así como de casos donde hayan sido aplicados en 

actividades similares o de otro tipo, con la finalidad de proponer un sistema compatible con 

la actividad analizada. 

Se considera como investigación descriptiva porque se reseñan las características o rasgos 

de la situación o fenómeno objeto de estudio. Así mismo este tipo de investigación permite 

seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada 

de las partes, categorías o clases de dicho objeto. La investigación descriptiva se vale de 

técnicas como la encuesta, entrevista, observación y la revisión documental. La investigación 

será descriptiva, puesto que se describirá mediante un diagnóstico la situación de desempeño 

ambiental y social considerado en el proyecto de relleno sanitario, para que posteriormente 

mediante una etapa de planificación se proponga el sistema de gestión apropiado a las 

características de operación del relleno sanitario. 

1.8 METODOLOGÍA 

La metodología de investigación propuesta para el presente trabajo de tesis se presenta a 

continuación: 
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Figura 3 Diagrama de flujo de la metodología de investigación 

 

Diagnóstico

Planificación del SGAS

Formulación del SGAS

Validación del SGAS

Evaluación del SGAS

Descripción del proyecto: 

Relleno Santario

Identificación de Aspectos, 

Impactos y Riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

Los problemas asociados con la gestión o manejo de residuos sólidos y residuos peligrosos en 

países en desarrollo son diversos y complejos, siendo las principales causas el rápido desarrollo, 

la urbanización y el crecimiento de la población, así como los problemas relacionados con la 

gestión eficaz de los residuos sólidos, lo que se han intensificado en gran medida. (Rao, Sultana, 

Kota, Shah & Davergave 2014). 

En relación a las tasas de generación de residuos a nivel mundial, estas han aumentado, siendo 

así que para el año 2016 las ciudades del mundo generaron 2 010 millones de toneladas de 

residuos sólidos, lo que representa una tasa de generación de 0.74 kg/hab/día. Las proyecciones 

bajo un escenario de crecimiento poblacional rápido y la urbanización, muestran un aumento en 

la generación anual de residuos en un 70%, llegando a ser para el 2050 de 3,40 mil millones de 

toneladas. Así mismo, en los países de bajos ingresos, más del 90% de los residuos se eliminan 

a menudo en vertederos no regulados o se queman abiertamente, siendo estas prácticas las que 

generan graves consecuencias para la salud, la seguridad y el medio ambiente, ya que los 

residuos gestionados inadecuadamente sirven como caldo de cultivo para los vectores de 

enfermedades, contribuyen al cambio climático global a través de la generación de metano e 

incluso promueven la violencia urbana. En tal sentido, la gestión apropiada de los residuos es 

esencial para construir ciudades sostenibles y habitables, no obstante sigue siendo un desafío 

para muchos países y ciudades en vías de desarrollo, puesto que la gestión eficaz de los desechos 

es costosa, ya que a menudo comprende entre el 20% y el 50% de los presupuestos municipales 

y el funcionamiento de este servicio municipal esencial requiere sistemas integrados que sean 

eficientes, sostenibles y con apoyo social. (The World Bank, 2018). 

La gestión eficaz de los residuos a escala local, regional y mundial, que cuenta con la protección 

de la salud humana y el medio ambiente como un objetivo esencial y último, requiere datos 

estadísticos confiables y completos sobre las fuentes de desechos, las cantidades generadas, la 

estructura cualitativa y cuantitativa, las propiedades que determinan su comportamiento ambiental 

a largo plazo y los cambios en las corrientes de desechos en función del tiempo. (Rao, et. al., 

2014).  

La gestión de residuos sólidos puede definirse como la disciplina asociada con el control de 

generación, almacenamiento, recolección, transferencia y transporte, procesamiento y 

recuperación, y la eliminación de residuos sólidos de una manera que esté de acuerdo con los 

mejores principios de salud pública, economía, ingeniería, conservación, estética y otras 

consideraciones ambientales y que también responde a la actitud del público. (Hayat & Sheikh, 

2016). 

A nivel nacional el D.L. N° 1278 que aprueba la Ley de gestión Integral de Residuos Sólidos, en 

el artículo 6, establece 20 lineamientos de gestión integral de residuos sólidos que consideran 

desde la minimización de bienes y servicios en la producción, educación y sensibilización, 

investigación e innovación tecnológica, valorización de residuos, lucha contra el cambio climático 

y evitar la contaminación por malas prácticas, responsabilidad compartida, segregación y recojo 
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de residuos, recuperación de áreas degradadas por acumulación de residuos, promover la 

participación de la población, formalización de operadores en residuos sólidos, integración de 

políticas, planes, programas y estrategias, promover la inversión en infraestructura para manejo 

integral de residuos y finalmente propiciar la permanente normalización en materia de residuos. 

Así mismo, en el artículo 7 de la misma Ley, se refieren hasta 14 instrumentos para el uso eficiente 

de los materiales y la gestión de los residuos sólidos, que comprende desde la estrategia nacional 

de ecoeficiencia, la formulación de planes de gestión integral de residuos nacional, provincial y 

distrital, plan de educación ambiental, declaraciones, acuerdos, sistemas de información, registros 

para empresas operadoras inventarios de áreas degradadas, y otros a ser creados por las 

autoridades competentes. 

Finalmente mencionar que los rellenos sanitarios han desempeñado un papel clave en la gestión 

de residuos sólidos y es probable que sigan siendo un componente importante del sistema de 

gestión de residuos. La implementación de la jerarquía de gestión de residuos de minimización de 

residuos, reutilización, reciclaje, recuperación de energía, tratamiento, contención y, finalmente, la 

eliminación de residuos ha dado lugar a un importante desvío de residuos de los rellenos sanitarios 

o vertederos. (Victoria, E. P. A. 2001). 

 

2.1. LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (SGAS) 

La responsabilidad ambiental y social es cada vez más importante en la economía global de 

hoy. Hay miles de códigos y normas ambientales y sociales en el mundo de hoy. Los códigos 

y normas definen las reglas y los objetivos. Pero el reto está en la implementación. (Tomado 

de la guía: Sistema de gestión ambiental y social. Conjunto de herramientas. General. IFC, 

2015). 

La gestión ambiental es una parte integral del sistema de gestión global de una organización, 

y su diseño es un proceso continuo e iterativo (Zaror, 2000). Por lo que un  sistema de gestión 

se refiere a un conjunto de procesos y procedimientos de gestión que permiten a una 

organización identificar, analizar, controlar y reducir los impactos ambientales y sociales de 

sus actividades de una manera consistente y mejorar el desempeño en este sentido a lo largo 

del tiempo. (Green Climate Fund, 2018) 

Un sistema de gestión ambiental y social (SGAS) ayuda a las empresas a integrar pautas y 

objetivos en sus operaciones cotidianas a través de un conjunto de procesos repetibles y 

claramente definidos. Así mismo el sistema de gestión permite prever y abordar de modo 

sistemático los problemas de la organización, y evita que los riesgos potenciales se 

transformen en problemas reales. Un sistema de gestión eficaz comprende un grupo de 

personas comprometidas y preparadas que siguen sistemáticamente los procedimientos 

establecidos; no tiene que ser grande, complicado y caro, sino que debe ajustarse al tipo y 

tamaño de cada empresa u organización (International Finance Corporation – manual de 

implementación, 2015). 

 

Para ser efectivo, un sistema de gestión debe adaptarse a la naturaleza y al tamaño de la 

empresa. Si una empresa tiene sistemas de administración de calidad o salud y seguridad, 
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se puede incluir el desempeño ambiental y social. (International Finance Corporation - manual 

de implementación, 2015). Así mismo un sistema de gestión proporciona un orden y 

consistencia para que las organizaciones mediante la asignación de recursos, 

responsabilidades y la evaluación continua de prácticas, procedimientos y procesos, atiendan 

los aspectos ambientales y sociales relacionados a sus actividades. (Zaror, 2000)  

En el contexto de la gestión ambiental para residuos, aparece el término de Environmental 

Sound Management – ESM (gestión ambiental racional), propuesto inicialmente en la 

Convención de Basilea, que significa tomar todas las medidas posibles para garantizar que 

los desechos peligrosos u otros desechos se manejen de una manera que proteja la salud 

humana y el medio ambiente contra los efectos adversos que pueden resultar de dichos 

desechos (Basel Convention, 2013). Un objetivo estratégico clave para fortalecer la gestión 

ambientalmente racional (ESM) de desechos peligrosos y otros desechos en virtud del 

Convenio de Basilea es perseguir la prevención y minimización de desechos peligrosos y la 

generación de otros desechos en la fuente, especialmente mediante el apoyo y la promoción 

de actividades diseñadas para reducir a nivel nacional, la generación y el peligro potencial de 

desechos peligrosos y otros. (Basel Convention, 2017) 

 

2.1.1. Términos y definiciones 

Un sistema de gestión es un conjunto de procesos y prácticas que permiten la 

implementación sistemática de las políticas de una empresa con la finalidad de poder 

cumplir sus objetivos de negocios. La meta es tener las políticas y procedimientos 

apropiados y que las personas los apliquen sistemáticamente. El sistema de gestión ayuda 

a evaluar y controlar los riesgos, y es fundamental para lograr mejoras perdurables. Una 

característica fundamental es la idea de mejora continua, es decir, un proceso continuo de 

revisión, rectificación y mejora del sistema. El método más común es el de “planificación, 

ejecución, verificación y acción”. (Tomado del International Finance Corporation - manual 

de implementación, 2015). 

El Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) proporciona un procedimiento sistemático 

para verificar los proyectos de la UICN en busca de posibles impactos ambientales y 

sociales adversos para asegurar que se eviten o minimicen los impactos negativos en la 

medida de lo posible mientras se estimulan los impactos positivos. (UICN, 2016) 

 

Los siguientes conceptos han sido tomados del documento Environmental and social 

management system: environmental and social policy., de la organización Green Climate 

Fund. (2018) Reunion de Junta GCF/B.19/06.: 

• El "sistema de gestión ambiental y social (SGAS)" se refiere a un conjunto de 

procesos y procedimientos de gestión que permiten a una organización identificar, 

analizar, controlar y reducir los impactos ambientales y sociales de sus actividades 

de manera coherente y mejorar el desempeño al respecto a través del tiempo. A los 

fines de este documento, "SGAS" se refiere al sistema de gestión ambiental y social 

del FVC. Cuando se usa en forma larga, "sistema de gestión ambiental y social", se 

refiere al sistema de gestión de las entidades; 
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• Una evaluación ambiental y social, significa la evaluación de los aspectos 

ambientales y riesgos sociales, impactos y oportunidades asumidos por las 

entidades, organizaciones o titular del proyecto de una manera que sigue las 

buenas prácticas nacionales e internacionales en el rubro o actividad, identifica las 

mejores alternativas y permite una visión integrada y equilibrada de los riesgos e 

impactos ambientales y sociales. Este tipo de evaluaciones pueden incluir 

evaluaciones de impactos específicos, auditorías y estudios de diligencia debida, 

entre otros. 

• Los "impactos ambientales y sociales" se refieren a cualquier cambio, potencial o 

real, a (i) el entorno físico, natural o cultural, y (ii) los impactos en la comunidad 

circundante y los trabajadores, resultantes de las actividades que se apoyarán. 

• Los “marcos de gestión ambiental y social” describen los roles y responsabilidades, 

así como los procesos para gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales, 

incluye el cribado o screening, la preparación, la implementación y el monitoreo de 

los actividades del proyecto. 

• “Riesgo ambiental y social” es una combinación de la probabilidad de que ocurran 

ciertos peligros y la gravedad de los impactos resultantes de tal suceso. 

• “Plan de gestión ambiental y social (PGAS)” se refiere a un documento que contiene 

una lista y descripción de las medidas que se han identificado para evitar impactos 

ambientales y sociales adversos, o minimizarlos a niveles aceptables, o para 

mitigarlos y compensarlos, y generalmente salida principal del proceso ESIA; 

• “Salvaguardas o medidas de protección ambientales y sociales (ESS)” se refieren 

a un conjunto de estándares que especifican los resultados deseados y los 

requisitos específicos para lograr estos resultados a través de medios que sean 

apropiados para la naturaleza y escala de la actividad y que se correspondan con 

el nivel ambiental y social. Riesgos y / o impactos. Para los propósitos de esta 

política, las "normas ESS" se refieren a las normas de salvaguardas ambientales y 

sociales, que actualmente son las normas provisionales ESS adoptadas por GCF 

hasta que GCF desarrolle sus propias normas. Cuando se utiliza en forma larga, 

"normas de protección social y ambiental", se refiere a las propias normas de las 

entidades acreditadas; 

De acuerdo con el Programa Regional REDD/CCAD-GIZ, el término ‘Salvaguarda’ 

lo encontramos comúnmente en el lenguaje de las instituciones financieras (como 

el del Banco Mundial), el cual se refiere a ‘salvaguardas’ como las “medidas para 

anticipar, minimizar, mitigar o tratar de otro modo los impactos adversos asociados 

a una actividad dada.”  

 

 

2.1.2. Iniciativas para los SGAS  

A nivel mundial y en la actualidad, diversos organismos internacionales han propuesto 

iniciativas con estándares y normas para la formulación o diseño, e implementación de 

sistemas de gestión ambiental y social. Los organismos han enfocado este tipo de 
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instrumento hacia diferentes tipo de rubros o actividades económicas, en ese sentido se 

han consignado las más relevantes y una breve descripción de las iniciativas. 

a) Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation - IFC) 

La Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC por sus siglas en inglés) 

busca que las actividades que financia en países en desarrollo tengan resultados 

positivos en materia de sostenibilidad ambiental y social. Según lo declara en su Política 

sobre Sostenibilidad Ambiental y Social (Corporación Financiera Internacional, 2012). 

Este organismo ha desarrollado normas de desempeño socio-ambiental, que por lo 

general no son tan conocidas por el público en general como lo son los estándares de la 

Organización Internacional para la Normalización (ISO), sin embargo, son ampliamente 

utilizadas por entidades financieras con visión y compromisos de sostenibilidad, ya que 

derivan de las políticas y criterios del banco Mundial, además de estar alineados con los 

criterios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y los 

convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como 

contienen conceptos fundamentales de sistemas de gestión relacionados a otras normas 

internacionales voluntarias. (CEGESTI, 2017). 

 

Los criterios generales estipulados en las normas de desempeño del IFC son: 

• Evaluación y gestión de riesgos e impactos ambientales y sociales. 

• Trabajo y condiciones laborales. 

• Eficiencia en el uso de recursos y prevención de la contaminación. 

• Salud y seguridad de la comunidad 

• Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario. 

• Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales. 

• Pueblos indígenas 

• Patrimonio cultural 

 

b) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

De acuerdo a lo publicación: Gestión Social y Ambiental (FAO) PROEZA Pobreza, 

Reforestación, Energía y Cambio Climático (2018) Este organismo promotor de una 

agricultura sostenible mediante la impulso de la protección y uso sostenible de los 

recursos naturales, ha actualizado sus Directrices de Manejo Ambiental y Social para 

propiciar la implementación de normas ambientales y sociales, cuyo objetivo es el de 

identificar, evaluar y gestionar los riesgos ambientales y sociales de un proyecto, así 

como asumir una escala de medidas de mitigación, para promover sistemas agrícolas y 

alimentarios sostenibles. 

Los nueve estándares, establecen una serie de requisitos relacionados a diversos 

aspectos ambientales y sociales, en ese sentido los proyectos aprobados y que reciben 

apoyo de la FAO deben de cumplir con estos estándares, los que están relacionados 

con las siguientes áreas: 

• Gestión de recursos naturales 

• Biodiversidad, ecosistemas y hábitats críticos 



28 
 

• Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura 

• Recursos genéticos animales, ganaderos y acuáticos para la alimentación y la 

agricultura 

• Plagas y manejo de plaguicidas 

• Reasentamiento involuntario y desplazamiento 

• Trabajo decente 

• Igualdad de género 

• Pueblos indígenas y patrimonio cultural 

 

 

c) Fondo Verde del Clima (Green Climate Fund – GCF) 

Según lo referido por Green Climate Fund (GCF) en su informe GCF/2017/Inf.102, un 

SGAS es un marco general para lograr mejoras en el medio ambiente y los resultados 

sociales al mismo tiempo que abordan los impactos adversos no intencionados en todas 

las actividades financiadas por el FVC. Brinda una oportunidad para que el GCF 

incorpore consideraciones ambientales y sociales en su toma de decisiones y 

operaciones de manera que no solo incluya medidas de salvaguardia de 'no causar 

daño', sino que también identifique oportunidades para 'hacer el bien' y mejorar los 

resultados ambientales y sociales. . Un SGAS permite al GCF integrar las 

consideraciones ambientales y sociales de manera sistemática, coherente y 

transparente, y en tres puntos de entrada: a nivel de instalaciones y operaciones, de 

actividades y de políticas. 

La estructura del SGAS propuesto por el GCF tiene los siguientes elementos: 

• Una política ambiental y social que establece los objetivos, el alcance, los 

principios, los roles y las responsabilidades y los requisitos generales para 

gestionar eficazmente los riesgos e impactos ambientales y sociales, y mejorar 

los resultados. La política presenta los compromisos de GCF y articula los 

principios a los que GCF se responsabiliza; 

• Normas de protección ambiental y social que requieren que todos los riesgos e 

impactos ambientales y sociales potenciales de las actividades financiadas por 

el FVC se identifiquen y evalúen y aborden mediante medidas de gestión de 

escala apropiada que eviten, cuando no sea posible evitar, minimicen y mitiguen 

los impactos residuales, y donde dichos impactos no puedan Evitado y mitigado, 

remediado, restaurado o provisto de una compensación adecuada y equitativa. 

• Las políticas y prácticas relacionadas que representan las reglas y los marcos 

de gobierno de GCF relevantes para la gestión ambiental y social. Estos incluyen 

la divulgación de información, el mecanismo de reparación de reclamos, el 

monitoreo y la rendición de cuentas, la gestión de riesgos y otros como aquellos 

que aún pueden desarrollarse y que son relevantes para el diseño y la 

implementación del SGAS; 

• Un manual de SGAS que consta de procesos y procedimientos de gestión que 

ayudan a implementar el SGAS y la política ambiental y social, así como la 
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aplicación de las normas de protección ambiental y social. Además describe los 

acuerdos institucionales y de gobierno (por ejemplo, roles y funciones) de GCF 

y cómo GCF llevará a cabo sus responsabilidades descritas en la política 

ambiental y social; 

• Ofrece una participación significativa y activa de las partes interesadas del GCF, 

incluidas las autoridades nacionales designadas, los puntos focales y las 

organizaciones de la sociedad civil. Dicha participación requiere que las 

actividades se implementen de una manera que tenga en cuenta las opiniones 

de los distintos interesados, incluidos los grupos e individuos vulnerables 

(incluidas las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, y las personas 

marginadas por su orientación sexual e identidad de género). comunidades 

locales, pueblos indígenas y otros grupos marginados de personas e individuos 

afectados o potencialmente afectados por actividades financiadas por el GCF. 

• Orientación y herramientas para ayudar a GCF y las entidades a cumplir con los 

requisitos de la política social y ambiental y las normas ESS. La guía y las 

herramientas también incluirán prácticas normativas para promover la 

sostenibilidad de las operaciones y actividades del FVC, la participación de los 

interesados, incluidas las consultas, la coordinación de los países, la obtención 

del consentimiento necesario de los pueblos indígenas y el apoyo y la 

aceptación de las comunidades locales, las poblaciones vulnerables y 

socialmente excluidas y las personas que son afectados y potencialmente 

afectados por las actividades financiadas por el FVC. 

 

d) Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

A nivel de los proyectos de la UICN, estos tienen como objetivo alcanzar resultados 

sociales y de conservación positiva, además de generar beneficios para las 

comunidades que dependen de los recursos naturales, sin embargo durante la 

implementación de estos proyectos pueden ocurrir impactos ambientales y sociales 

negativos. Por ello, esta organización tiene la intención de garantizar que se tomen las 

medidas de prevención o minimización más adecuadas y viables frente a los impactos 

ambientales y sociales negativos, mientras que simultáneamente se estimulan los 

impactos positivos. Para poner en escena todo lo anterior, la UICN ha establecido un 

Sistema de Gestión Ambiental y Social (ESMS por sus siglas en inglés), como parte de 

los proyectos de la UICN.  

Los SGAS que proponen la UICN se basan en ocho principios generales y cuatro 

estándares que reflejan áreas ambientales y sociales clave, determinando los requisitos 

ambientales y sociales mínimos para los proyectos de la UICN. 

En cuanto a los principios tenemos los siguientes: 

• Principio sobre la adopción de un enfoque basado en los derechos 

• Principio sobre la protección de las necesidades de los grupos vulnerables 

• Principio sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 

• Principio sobre el compromiso de las partes interesadas 
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• Principio sobre el consentimiento libre, previo e informado 

• Principio de responsabilidad 

• Principio sobre el principio de precaución 

• Principio sobre la prioridad de los estándares más estrictos 

 

En cuanto a los estándares de los SGAS de la UICN, estos reflejan las áreas de mayor 

preocupación en cuanto a política ambiental y social, que son las áreas en la que los 

proyectos pueden no cumplir con la implementación. Los cuatro estándares son: 

• Reasentamiento involuntario y restricciones de acceso 

• Pueblos indígenas 

• Conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales 

• Patrimonio cultural 

La información descrita anteriormente, ha sido tomada de Environmenatl and social 

management system (ESMS), 2016, IUCN. 

& 

2.1.3. Estándares, normas o principios de los SGAS 

A continuación se presentan desarrolladas las diferentes iniciativas, normas y estándares 

en materia de Sistemas de Gestión Ambiental y Social (SGAS). 

2.1.3.1. Normas de desempeño del IFC 

Este organismo define 8 normas de desempeño que el promotor o titular del proyecto 

debe respetar durante todo el ciclo de la actividad promovida. 

Los criterios de desempeño esperados se describen en cada norma, seguidos de 

requisitos específicos para ayudar a su logro. El eje central de dichos requisitos se 

orienta a la mitigación de riesgos a fin de anticipar y evitar impactos adversos sobre los 

trabajadores, las comunidades y el medio ambiente cuando la organización emprende 

proyectos y actividades. Aparte de facilitar el acceso al financiamiento, estos requisitos 

aumentan la sostenibilidad general de las operaciones de la organización y apoyan la 

generación de nuevas oportunidades de negocio, fortaleciendo la ventaja competitiva 

empresarial. (CEGESTI, 2017). 

De acuerdo al contenido de la página web del First for sustanabiity, las Normas de 

Desempeño de IFC ofrecen un marco para entender y gestionar los riesgos ambientales 

y sociales de un proyecto importante, complejo, internacional o con un gran potencial de 

impacto. 

Los criterios generales estipulados en las normas de desempeño del IFC son: 

 

a) Norma de desempeño 1: Evaluación y gestión de los riesgos e impactos 

ambientales y sociales 
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Esta norma busca que, aparte de la identificación y evaluación de riesgos e impactos 

ambientales y sociales en sus proyectos y operaciones, la organización o titular tenga la 

capacidad de establecer programas socio-ambientales asociados, les dé seguimiento y 

los evalúe. 

Así mismo, esta norma requiere que se cuente con métodos que integren a los actores 

sociales de forma activa en su gestión, incluyendo la atención eficaz a sus consultas, el 

aseguramiento de su participación informada y la existencia de mecanismos eficaces de 

comunicación externa y reclamación social. 

 

b) Norma de desempeño 2: Trabajo y condiciones laborales 

Esta norma alineada con lo estipulado por la organización Internacional del Trabajo 

(OIT), reconoce que la creación de empleos, generación de ingresos y la protección de 

los derechos básicos de los trabajadores está relacionada con el crecimiento económico. 

Evalúa a través del cruce de información, el cumplimiento de la organización con la 

legislación en materia de erradicación del trabajo infantil, no al trabajo forzado, el 

cumplimiento del marco legal para trabajadores migrantes, trabajo bajo condiciones 

seguras y saludables, no a la discriminación e igualdad de oportunidades en el trabajo, 

remuneración digna, control de horas extras, entre otros. 

 

c) Norma de desempeño 3: Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la 

contaminación 

Esta norma busca evitar, prevenir o minimizar los impactos adversos de la actividad 

empresarial a la salud humana y al medio, a la vez que promueve un uso sostenible de 

los recursos (tales como agua o energía) y la reducción de gases de efecto invernadero 

(GEI) relacionados con los proyectos empresariales. Pone atención especial al manejo 

de productos químicos o peligrosos, plaguicidas y una adecuada gestión de los 

desechos. 

 

d) Norma de desempeño 4: Salud y seguridad de la comunidad 

La presente norma busca anticipar y evitar los impactos adversos de los proyectos y sus 

operaciones sobre la salud y seguridad de las comunidades aledañas; y presta especial 

atención al diseño seguro de las instalaciones, a la adecuada gestión de los materiales 

peligrosos, al aseguramiento de los servicios que prestan los ecosistemas y a la 

mitigación de la exposición de la comunidad a enfermedades. Sus requisitos igualmente 

contemplan la existencia y ensayo de planes de respuesta ante emergencias y la gestión 

de riesgos hacia la comunidad por la contratación de personal de seguridad y vigilancia. 

 

 

e) Norma de desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario 

Considera como reasentamiento involuntario al desplazamiento físico (reubicación) y 

desplazamiento económico (pérdida de acceso a bienes o medios de subsistencia). 
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Dependiendo de los proyectos, cabe la posibilidad de que la organización deba o haya 

reasentado poblaciones, para lo cual se verifica que la organización o titular del proyecto 

haya diseñado e implementado el plan de reasentamiento considerando la 

indemnización y beneficios acordes para los desplazados. Son útiles los mecanismos de 

participación ciudadana y de atención a quejas. 

 

f) Norma de desempeño 6: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de 
los recursos naturales vivos 

Esta norma se concentra en la protección y conservación de la biodiversidad, en el 

mantenimiento de los beneficios derivados de los servicios eco sistémicos y en el manejo 

sostenible de los recursos. Establece regulaciones a ser cumplidos por la organización 

para la gestión de sus aspectos e impactos ambientales en los hábitats con los que 

interactúa (sean estos modificados, naturales, críticos o zonas legalmente protegidas), 

así como criterios de operación asociados con la introducción de especies exóticas 

invasivas y la gestión sostenible de recursos naturales vivos, tales como los que se 

encuentran en actividades de silvicultura, agricultura, plantaciones, ganadería, 

acuicultura y pesca. 

 

g) Norma de desempeño 7: Pueblos indígenas 

La norma reconoce que los pueblos indígenas son grupos sociales con identidades 

distintas de las de los grupos dominantes en las sociedades nacionales, y que muchas 

veces se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad en relación al resto de la 

población. Por esta razón, busca garantizar el pleno respeto de los derechos de estos 

pueblos, mitigar impactos adversos de los proyectos y operaciones de las empresas en 

sus comunidades, promover beneficios y oportunidades de desarrollo sostenible, 

respetar y conservar su cultura y asegurar el consentimiento previo, libre e informado 

sobre las posibles afectaciones de la operación de la organización a sus localidades. 

 

h) Norma de desempeño 8: Patrimonio cultural 

La norma reconoce la importancia del patrimonio cultural y busca protegerlo de los 

impactos adversos producto de las acciones de los proyectos. Incluye la necesidad de 

tener procedimientos para casos de registro fortuito de objetos arqueológicos o 

históricos, al amparo del marco legal correspondiente y de las autoridades nacionales 

respectivas. 

 

 

 

 

2.1.3.2. Normas sociales y ambientales de la FAO 

Los nueve estándares, establecen una serie de requisitos relacionados a diversos 

aspectos ambientales y sociales, en ese sentido los proyectos aprobados y que reciben 
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apoyo de la FAO deben de cumplir con estos estándares, los que están relacionados 

con las siguientes áreas (FAO, 2017): 

a) Gestión de recursos naturales. 

El presente estándar considera: 

▪ Promover acciones directas para mejorar la eficiencia del uso de los recursos y 

centrarse en las formas de garantizar la transición hacia prácticas sostenibles. 

b) Biodiversidad, ecosistemas y hábitats críticos. 

Este estándar abraca: 

▪ Evitar las prácticas agrícolas, ganaderas, pesqueras, acuícolas y forestales que 

podrían tener impactos adversos en la biodiversidad, ecosistemas, servicios 

ecosistémicos o hábitats críticos. 

▪ Gestionar sosteniblemente los ecosistemas para mantener los servicios y beneficios 

que proporcionan. 

▪ Asegurar que el intercambio de recursos genéticos se ajuste a las medidas de acceso 

y distribución de beneficios vigentes en el país o los países involucrados. 

c) Recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. 

El estándar considera lo siguiente: 

▪ Prevenir acciones que resulten en la pérdida de la diversidad de los RFAA 

promoviendo su conservación efectiva (in situ y ex situ). 

▪ Salvaguardar las acciones que resulten en consecuencias ambientales y sociales no 

deseadas. 

▪ Promover mejoras sostenibles de los cultivos y producción y aumento de la 

productividad. 

▪ Asegurar que la transferencia de los RFAA se realice conforme con las medidas 

relacionadas al acceso y la distribución de los beneficios, los derechos de propiedad 

intelectual y los derechos de los agricultores en vigor en el país o los países 

implicados. 

d) Recursos genéticos animales, ganaderos y acuáticos para la alimentación y la 

agricultura. 

Comprende los siguientes aspectos: 

▪ Promover la gestión sostenible de los recursos genéticos animales y acuáticos. 

▪ Prevenir la pérdida de ganado valioso y diversidad genética acuática. 

▪ Proteger contra acciones que tengan consecuencias ambientales y sociales no 

intencionales. 

e) Plagas y manejo de plaguicidas. 

Considera la promoción del Manejo Integrado de Plagas (MIP), reducir la dependencia 

de los pesticidas y evitar los impactos adversos del uso de pesticidas en la salud y 

seguridad de las comunidades agrícolas, los consumidores y el medio ambiente. 

f) Reasentamiento involuntario y desplazamiento. 

Toma en cuenta lo siguiente: 

▪ Prohibir el desalojo forzoso.  
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▪ Evitar, y cuando no sea posible evitarlo, minimizar los impactos sociales y 

económicos adversos a causa de restricciones en el uso de la tierra o los recursos o 

de la adquisición de tierras y recursos. 

▪ Mejorar o al menos restablecer las condiciones de vida de las personas física o 

económicamente desplazadas, mediante la mejora y restauración de sus activos 

productivos y la seguridad de tenencia. 

g) Trabajo decente. 

Con este estándar se pretende: 

▪ Promover acciones directas para fomentar el empleo rural decente. 

▪ Promover un trato justo, la no discriminación y la igualdad de oportunidades para 

todos los trabajadores. 

▪ Proteger y apoyar a los trabajadores, en particular a las categorías de trabajadores 

desfavorecidos y vulnerables. 

▪ Promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo en la economía 

rural. 

▪ Promover la aplicación de las normas internacionales del trabajo en la economía 

rural, incluida la prevención y la eliminación del trabajo infantil en la agricultura. 

h) Igualdad de género. 

El estándar propicia lo siguiente: 

▪ Proporcionar igualdad de acceso y control sobre los recursos productivos, los 

servicios y los mercados. 

▪ Fortalecer la participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones en las 

instituciones rurales y en los procesos políticos. 

▪ Asegurar que todas las partes interesadas se beneficien por igual de las 

intervenciones de desarrollo y que la desigualdad no se refuerce ni se perpetúe. 

i) Pueblos indígenas y patrimonio cultural. 

Lo que promueve el presente estándar se consigna a continuación: 

▪ Garantizar que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas sea respetada en todos los proyectos y programas de la FAO. 

▪ Promover el derecho a la autodeterminación y el desarrollo con identidad de los 

pueblos indígenas (derecho a decidir el tipo de desarrollo que tiene lugar entre su 

pueblo y sus tierras y territorios, de acuerdo con sus propias prioridades y 

concepciones de bienestar). 

▪  Garantizar la aplicación del principio de Consentimiento Libre, Informado y Previo 

(CLIP) de los pueblos indígenas afectados por el proyecto. 

▪ Reconocer, respetar y preservar los derechos, las tierras, los recursos naturales, los 

territorios, los medios de subsistencia, el conocimiento, el tejido social, las tradiciones 

y los sistemas de gobernanza de los Pueblos Indígenas. 

▪ Proteger el patrimonio cultural y evitar su alteración, daño o remoción. 
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2.1.3.3. Normas sociales y ambientales de la Green Climate Fund - GCF 

El Fondo Verde para el Clima (GCF por sus siglas en inglés) fue inicialmente concebido 

en el 2009 durante la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas en 

Copenhague, con la expectativa de convertirse en el mecanismo principal de financiación 

multilateral, capaz de gestionar la inmensa mayoría de los flujos internacionales del 

clima. Entro en pleno funcionamiento a partir del 2015 como un organismo operativo del 

mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC).Este organismo ha propuesto un Sistema de Gestión Ambiental y 

Social en un marco general para lograr las mejoras en el medio ambiente y en los 

impactos que pudieran perjudicar a la sociedad, mediante sus actividades o proyectos. 

 

La estructura del SGAS propuesto por el GCF tiene los siguientes elementos: 

• Una política ambiental y social que establece los objetivos, el alcance, los principios, 

los roles y las responsabilidades y los requisitos generales para gestionar 

eficazmente los riesgos e impactos ambientales y sociales, y mejorar los resultados. 

La política presenta los compromisos de GCF y articula los principios a los que GCF 

se responsabiliza. 

 

• Normas de protección ambiental y social que requieren que todos los riesgos e 

impactos ambientales y sociales potenciales de las actividades financiadas por el 

FVC se identifiquen y evalúen y aborden mediante medidas de gestión de escala 

apropiada que eviten, cuando no sea posible evitar, minimicen y mitiguen los 

impactos residuales, y donde dichos impactos no puedan Evitado y mitigado, 

remediado, restaurado o provisto de una compensación adecuada y equitativa. 

 

• Las políticas y prácticas relacionadas que representan las reglas y los marcos de 

gobierno de GCF relevantes para la gestión ambiental y social. Estos incluyen la 

divulgación de información, el mecanismo de reparación de reclamos, el monitoreo y 

la rendición de cuentas, la gestión de riesgos y otros como aquellos que aún pueden 

desarrollarse y que son relevantes para el diseño y la implementación del SGAS. 

 

• Un manual de SGAS que consta de procesos y procedimientos de gestión que 

ayudan a implementar el SGAS y la política ambiental y social, así como la aplicación 

de las normas de protección ambiental y social. Además describe los acuerdos 

institucionales y de gobierno (por ejemplo, roles y funciones) de GCF y cómo GCF 

llevará a cabo sus responsabilidades descritas en la política ambiental y social. 

 

• Ofrece una participación significativa y activa de las partes interesadas del GCF, 

incluidas las autoridades nacionales designadas, los puntos focales y las 

organizaciones de la sociedad civil. Dicha participación requiere que las actividades 

se implementen de una manera que tenga en cuenta las opiniones de los distintos 

interesados, incluidos los grupos e individuos vulnerables (incluidas las mujeres, los 
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niños y las personas con discapacidad, y las personas marginadas por su orientación 

sexual e identidad de género). comunidades locales, pueblos indígenas y otros 

grupos marginados de personas e individuos afectados o potencialmente afectados 

por actividades financiadas por el GCF. 

 

• Orientación y herramientas para ayudar a GCF y las entidades a cumplir con los 

requisitos de la política social y ambiental y las normas de protección ambiental y 

social. La guía y las herramientas también incluirán prácticas normativas para 

promover la sostenibilidad de las operaciones y actividades del GCF, la participación 

de los interesados, incluidas las consultas, la coordinación de los países, la obtención 

del consentimiento necesario de los pueblos indígenas y el apoyo y la aceptación de 

las comunidades locales, las poblaciones vulnerables y socialmente excluidas y las 

personas que son afectados y potencialmente afectados por las actividades 

financiadas por el GCF. 

 

2.1.3.4. Normas sociales y ambientales de la IUCN 

De acuerdo con la información citada en la publicación Sistemas de gestión Ambiental y 

Social por la UICN (2016), estos sistemas proporcionan pasos sistemáticos y 

herramientas operativas que permitan gestionar el desempeño ambiental y social de los 

proyectos, permitiendo detectar impactos ambientales negativos y mitigarlos (evitando, 

minimizando o compensando). 

Los SGAS que proponen la UICN se basan en ocho principios generales y cuatro 

estándares que reflejan áreas ambientales y sociales clave, determinando los requisitos 

ambientales y sociales mínimos para los proyectos de la UICN. 

Estos principios y estándares de los SGAS de la UICN se basan en: 

• Políticas sociales y ambientales 

• Resoluciones del Congreso Mundial de la Naturaleza (CMN) 

• Valores  

• Herramientas de buenas prácticas 

• Experiencias de trabajo en la interfaz de la conservación, cuestiones sociales y 

los derechos humanos. 

Así mismo estos principios y estándares han recibo influencia de políticas y directrices 

de otras organizaciones como la Corporación Financiera Internacional (IFC), Banco 

Mundial, Fondo Mundial para la Vida Silvestre, el Programa de las Naciones Unidas para 

el medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y Alimentación (FAO) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Así mismo los SGAS son compatibles con las políticas del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (Global Environmental Facility – GEF), puntualmente con las normas mínimas 

de la Agencia sobre Salvaguardas Ambientales y Sociales, así como con las políticas 

referidas al Fondo Verde para el Clima. 

En cuanto al alcance de cada uno de los principios tenemos lo siguiente: 
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a) Principio sobre la adopción de un enfoque basado en los derechos 

El Principio sobre la adopción de un enfoque basado en los derechos (respetar, proteger 

y promover el cumplimiento de los derechos humanos), implica la promoción de la 

"conservación con justicia". 

Este principio reconoce que las actividades y proyectos relacionados con la conservación 

pueden tener impactos tanto positivos como negativos en los derechos humanos. La 

búsqueda de objetivos de conservación puede contribuir positivamente a la realización 

de muchos derechos humanos fundamentales, como los relacionados con el acceso al 

agua, la salud, la alimentación y la vivienda. 

Esto es particularmente importante para los pueblos indígenas y las comunidades rurales 

y urbanas cuyos medios de vida están directamente relacionados con la naturaleza, y 

muchos otros grupos vulnerables y / o marginados. 

 

b) Principio sobre la protección de las necesidades de los grupos vulnerables 

La reducción de la vulnerabilidad, la creación de resiliencia y la promoción de la equidad 

son el núcleo del enfoque de la UICN para el diseño, evaluación e implementación de 

proyectos y tienen en cuenta las causas sociales, económicas, culturales y ambientales 

de la vulnerabilidad, incluido el cambio climático. 

Es importante la protección de los grupos vulnerables y atender a las causas de 

vulnerabilidad, para identificar, evitar y mitigar los impactos sociales y ambientales 

adversos, así como la identificación de oportunidades de mejora en las condiciones 

sociales y ambientales de los medios de vida. 

 

c) Principio sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres 

La UICN integra sistemáticamente su compromiso con la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. Con este enfoque, las preocupaciones y experiencias 

de mujeres y hombres se convierten en una dimensión integral del diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas, de modo que las 

desigualdades y las desigualdades de género no se perpetúen o exacerben. 

La implementación de este principio, indica que los proyectos se verifican en cuanto a la 

aplicación de los criterios en ciertos puntos del ciclo del proyecto, particularmente 

durante la fase de diseño. La verificación del SGAS de la propuesta final del proyecto, 

verifica si todas las inquietudes identificadas sobre cuestiones de género se han 

integrado en la propuesta del proyecto, su seguimiento y evaluación. 

 

d) Principio sobre el compromiso de las partes interesadas 

La participación significativa, efectiva e informada de las partes interesadas en el 

desarrollo e implementación de proyectos es un principio esencial de la práctica de 

gestión de proyectos de la UICN. Involucrar a las partes interesadas lo antes posible es 

importante para comprender sus puntos de vista e intereses, establecer una relación 

constructiva con las partes relevantes y permitir que las partes interesadas se hagan 

cargo del proyecto. 
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Siguiendo el enfoque basado en los derechos, la participación significativa en la 

formulación e implementación de un proyecto debe considerarse como un derecho 

genuino de las personas y comunidades cuyas vidas podrían verse afectadas, positiva 

o negativamente, por el proyecto. Por lo tanto, el SGAS requiere que un proceso de 

participación de los interesados asegure que: 

i. Se capten todas las preocupaciones de las partes interesadas y se identifiquen 

adecuadamente los riesgos potenciales. 

ii. Los grupos y las personas cuyas vidas podrían verse afectadas por el proyecto sean 

consultadas modo adecuado para verificar y evaluar la importancia de cualquier 

impacto. 

iii. Los grupos y comunidades afectados participan en el desarrollo de medidas de 

mitigación, en la toma de decisiones sobre su operacionalización y en el seguimiento 

de su implementación. 

En cuanto a los niveles de compromiso, la escala (amplitud de audiencia) y la 

profundidad (intensidad) de la participación de las partes interesadas deben ser 

proporcionales a las preocupaciones expresadas o esperadas de las partes interesadas 

y en función a la magnitud de los riesgos potenciales. 

 

e) Principio sobre el consentimiento libre, previo e informado 

Este principio tiene relación con el otorgamiento libre de autorización de una parte a otra 

dentro de los marcos legales existentes, para la ejecución de cierta actividad que implica 

el acceso y uso de los recursos tangibles e intangibles de la parte que lo otorga. Se usa 

en el marco de los pueblos indígenas y comunidades locales.  

Este principio se aplica cuando las actividades del proyecto: 

i. Tienen lugar en tierras, aguas o territorios de pueblos indígenas u otras comunidades 

con leyes y derechos sobre dichas tierras, aguas o territorios. 

ii. Pueden tener impactos económicos, sociales, culturales o ambientales negativos en 

los pueblos indígenas. 

iii. Involucran el uso de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u otras 

comunidades locales. 

iv. Promueven el desarrollo y generación de beneficios sociales o económicos del 

patrimonio cultural sitios o recursos sobre los cuales las comunidades tienen 

derechos legales. 

 

f) Principio de responsabilidad 

En aras de garantizar que los principios, estándares y procedimientos de revisión de los 

SGAS se realicen de manera estable en el diseño e implementación del proyecto, la 

UICN ha creado una estructura organizativa para el funcionamiento de los SGAS y los 

mecanismos para garantizar el control interno y el cumplimiento. La habilitación de la 

retroalimentación activa con las partes externas del proyecto, refuerzan la 

responsabilidad, al establecerse requisitos de divulgación pública, que garanticen el 

acceso público a la información relevante del proyecto, como también mecanismos para 
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la opinión, inquietudes o reclamos relacionados con la falta de cumplimiento de un 

proyecto con su SGAS. 

Este procedimiento transparente, oportuno y eficaz para dar respuesta o tomas acciones 

correctivas, les da garantía a las personas que temen o sufren impactos adversos, en 

acceder a la justicia y la reparación por daños. 

g) Principio sobre el principio de precaución 

Bajo el contexto de un SGAS, este principio da a entender que si existen vacíos o 

incertidumbre en el conocimiento sobre los posibles impactos ambientales o sociales, 

durante la evaluación del proyecto se realizará de manera rigurosa y participativa 

considerando un nivel de riesgo mayor. Si después de la evaluación aún persiste la 

incertidumbre se realizarán cambios importantes en el diseño del proyecto o se 

cancelará este. 

h) Principio sobre la prioridad de los estándares más estrictos 

Indica que los procedimientos y estándares del SGAS se aplicarán en conjunto y de 

manera conforme con la legislación aplicable y vigente del país o sede del proyecto, en 

relación a la evaluación ambiental, social, derechos humanos, sociales y equidad de 

género. En el caso los procedimientos y estándares de los SGAS sean más estrictos que 

las leyes y regulaciones nacionales, los proyectos deberán cumplir los primeros. 

 

En cuanto a los estándares de los SGAS de la UICN, estos reflejan las áreas de mayor 

preocupación en cuanto a política ambiental y social, que son las áreas en la que los 

proyectos pueden no cumplir con la implementación. Los cuatro estándares son: 

a) Reasentamiento involuntario y restricciones de acceso 

Es aplicable a todo los proyectos cuyos objetivos de conservación requieren o implican: 

el reasentamiento de comunidades o la restricción del acceso a la tierra o los recursos 

naturales y podrían causar pérdidas económicas o de medios de vida. Esto incluye 

restricción al: 

▪ acceso y uso de los recursos naturales por parte de las comunidades, grupos o 

individuos. 

▪ acceso físico a áreas de ocupación o uso. 

▪ acceso a servicios sociales tales como educación de servicios de salud al prohibir o 

limitar el acceso físico a esos lugares. 

Asegura que los proyectos no causarán impactos negativos en los derechos y medios 

de vida de los pueblos. 

 

b) Pueblos indígenas 

Se aplica siempre que los pueblos indígenas estén presentes o tengan un vínculo 

colectivo con el área del proyecto propuesto o puedan verse afectados negativamente 

por el proyecto (incluso sin estar presentes en el sitio del proyecto). Utiliza una definición 

amplia de "indígena" y asegura que la identidad social y cultural, las costumbres y las 

instituciones de los pueblos indígenas se respeten plenamente y que el proyecto no 

afecte negativamente sus derechos y medios de vida. 
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c) Conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales 

Se aplica a todos los proyectos que, sin darse cuenta, pueden tener impactos adversos 

directos o indirectos en la biodiversidad en todas las escalas, desde genes a paisajes y 

en funciones y servicios del ecosistema. Esto incluye proyectos que: 

▪ pueden afectar la biodiversidad en áreas protegidas, en áreas que no están 

formalmente protegidas pero son importantes por su valor de biodiversidad y/o son 

manejadas como tales por las comunidades locales, así como en otras áreas de 

particular importancia para la conservación de la biodiversidad. 

▪ involucrar la introducción o reintroducción de especies. 

▪ involucrar riesgos ambientales al restaurar o modificar ecosistemas fuera de las áreas 

protegidas, incluidos los proyectos que impactan el ciclo hidrológico. 

▪ implican el uso de recursos naturales vivos - la recolección de recursos vivos 

silvestres, así como el cultivo de plantas y animales o el establecimiento de esquemas 

de uso sostenible. 

 

d) Patrimonio cultural 

Se aplica a proyectos que podrían afectar negativamente al patrimonio cultural definido 

como recursos culturales tangibles, muebles o inmuebles o características naturales de 

valor histórico, cultural, espiritual o simbólico. Aborda las siguientes amenazas o 

problemas: 

▪ Daños potenciales a los recursos culturales cuando se realizan construcciones a 

pequeña escala, en particular cuando se trata de excavaciones, movimientos de 

tierras o inundaciones y los recursos pueden estar ocultos. 

▪ Restricciones de acceso a los recursos culturales por parte de las comunidades con 

derechos de acceso tradicionales. 

▪ Desarrollo y uso de mayores beneficios sociales o económicos del patrimonio cultural. 

 

2.1.4. Ventajas de los SGAS 

Los desafíos ambientales y sociales son importantes para las empresas, por ello si no son 

evaluados y gestionados eficazmente, producirán una serie de perjuicios que repercutirán 

en la sostenibilidad del proyecto. Contando con un sistema de gestión ambiental y social 

(SGAS), se pueden generar ventajas importantes como el ahorro de energía y materiales, 

la reducción de los desechos y vertimientos, maximizando la sostenibilidad. Respecto al 

aspecto social, el contar con políticas y procedimientos claros y transparentes sobre 

recursos humanos, mejora la comunicación de trabajadores con la gerencia, previniendo y 

evitando problemas laborales. Así mismo cuando se tiene procedimientos de gestión 

eficaces en materia de salud y seguridad ocupacional, se pueden identificar y prevenir 

peligros relacionados a los procesos y las instalaciones, posibilitando la eliminación de 

peligros y la reducción de potenciales impactos negativos.  

El planteamiento de los sistemas de calidad se extiende en los SGAS hacia la gestión del 

impacto del proyecto y organización hacia su entorno, trabajadores y otros actores sociales.  
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2.1.5. Formulación de los SGAS 

En base a las siguientes publicaciones del IFC sobre Sistema de Gestión Ambiental y Social: 

conjunto de herramientas, manual de implementación y la guía de autoevaluación y mejora 

(2015), se han extractado los siguientes contenidos. 

Un aspecto clave es el de entender la diferencia y alcance de la formulación e 

implementación del SGAS. La formulación comprende las políticas y los procedimientos 

documentados. 

De acuerdo al modelo propuesto por la Corporación Financiera Internacional (IFC), un 

SGAS eficaz está compuesto de 9 elementos que se relacionan entre sí, cada elemento es 

importante porque asiste en la evaluación, control y mejora continua del desempeño 

ambiental y social de la organización y por ende de los proyectos que esta pueda 

implementar. Los elementos se citan a continuación: 

a) Política 

Constituye la piedra angular del SGAS, ya que esta resume el compromiso que ha 

asumido la organización para gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales. 

Son la base del SGAS y constituyen las normas que la organización espera cumplir y la 

declaración pública de lo que su organización cree y la forma como se encamina a llevar 

a cabo sus actividades. 

 

b) Identificación de riesgos e impactos 

El objetivo principal de una evaluación de riesgos es identificar los posibles riesgos 

ambientales y sociales negativos, para poder así formular las estrategias apropiadas que 

permitan abordar los riesgos y sus posibles impactos. 

La evaluación de riesgos debe incluir el medio ambiente, la salud y la seguridad en el 

trabajo. 

La identificación y evaluación de riesgos debe ser considerada como una actividad de 

valor agregado, una oportunidad para recopilar información que le ayudará a mejorar 

eficazmente sus operaciones. La identificación y evaluación de riesgos es un proceso 

continuo; las situaciones cambian a lo largo del tiempo, por lo que la evaluación debe 

repetirse a intervalos periódicos. 

 

c) Programa de gestión 

Los programas de gestión se centran en los planes de acción y en la mejora de los 

procedimientos, para evitar, minimizar o contrarrestar los riesgos e impactos 

identificados. Es decir los planes consideran la adopción de medidas para evitar o 

prevenir los impactos. 

Las medidas que se decidan tomar, deben asumirse como un proceso de mejora 

continua: donde habrá que fijar metas y plazos, medir los resultados y ajustar los planes 

en caso necesario. Habrá que asignar responsabilidades y comenzar a involucrar a las 

personas y áreas administrativas o técnicas internas según corresponda. 
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2.1.6. Sistemas de gestión para residuos sólidos 

Según McDougall, White, Franke, & Hindle (2008), Los sistemas de gestión de residuos 

sólidos (SGRS) deben garantizar la salud y seguridad humana. Así mismo deben garantizar 

la seguridad para los trabajadores y salvaguardar la salud pública mediante la prevención 

de la propagación de enfermedades. Además de estos requisitos previos, un sistema 

sostenible para la gestión de residuos sólidos debe ser: 

a) Ambientalmente efectivo  

Estos sistemas deben reducir al máximo la carga ambiental de la gestión de residuos 

(emisiones al suelo, aire, agua, como CO2, CH4, SOx, NOx, DBO5, DQO y metales 

pesados) 

b) Económicamente asequible 

El sistema de gestión de residuos debe también operar a un costo aceptable para la 

comunidad, que incluya a todos los ciudadanos privados, empresas y gobiernos. Los 

costos de operación de un sistema efectivo de residuos sólidos dependerán de la 

infraestructura local existente, aunque lo idealmente debería ser ligera o nada más alto 

que los costos de manejo de residuos existentes. 

c) Socialmente aceptable 

El sistema de gestión de residuos debe funcionar de manera aceptable para la mayoría 

de las personas de la comunidad. Es probable que esto requiera un diálogo extenso 

con muchos grupos diferentes para informar y educar, desarrollar confianza y obtener 

apoyo. 

Aunque es difícil minimizar de manera concurrente las tres variables anteriores, siempre 

habrá una compensación. El equilibrio que debe lograrse es el de reducir las cargas 

ambientales generales del sistema de gestión de residuos en la medida de lo posible, dentro 

de un nivel de costo aceptable, lo que generará un debate al momento de decidir el punto 

de equilibrio entre la carga ambiental y el costo. Por ello la disponibilidad de información o 

datos sobre las cargas y costos ambientales apoyarán un mejor proceso de toma de 

decisiones que as u vez promoverá la propuesta de nuevas alternativas para la mejora 

continua.  

El relleno sanitario es la práctica más común de la gestión de RSU. El relleno sanitario es 

una forma de almacenar desechos en condiciones seguras y, en muchos casos, es la única 

solución asequible. Los rellenos sanitarios modernos son instalaciones altamente diseñadas 

que están diseñadas específicamente para estabilizar los desechos y minimizar sus peligros 

para el público y el medio ambiente. Los rellenos sanitarios se construyen cavando 

hondonadas profundas y con revestimientos especiales que cubren el fondo y los lados del 

relleno sanitario para garantizar que el material de desecho no contamine el suelo y el agua 

subterránea. Los desechos se introducen en el relleno sanitario en capas delgadas que 

luego se compactan y se cubren con sustancias aislantes. Un sistema de recolección de 

lixiviados está diseñado para eliminar los lixiviados generados por la descomposición de los 

residuos. Un sistema de recolección de metano podría ser instalado para recolectar metano. 
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Varios países de todo el mundo han emitido directivas para minimizar la cantidad de 

residuos enviados a los vertederos. Sin embargo, es imposible eliminar la necesidad de 

vertederos porque algunos materiales son termodinámicamente imposibles de reciclar [18]. 

Sin embargo, los rellenos sanitarios deben estar bien diseñados, mantenidos y operados 

para garantizar la sostenibilidad ambiental. (Elsaid & Aghezzaf 2016). 

 

2.2. RELLENOS SANITARIOS 

Los rellenos sanitarios o vertederos de residuos municipales representan un método viable y 

muy comúnmente utilizado para la eliminación de residuos domésticos, aunque el método se 

ha utilizado durante siglos. Los vertederos de residuos municipales, al mismo tiempo, 

plantean impactos ambientales potencialmente adversos que deben considerarse durante el 

proceso de selección del sitio, el diseño del relleno sanitario, las fases operativas y posteriores 

al cierre. (Schmidt, Glasson, Emmelin, & Helbron 2008) 

El relleno sanitario ha sido y sigue siendo un componente importante de la gestión de residuos 

sólidos municipales, siendo el método más rentable de eliminación de desechos, lo que 

explica su prevalencia. Desafortunadamente, su bajo costo no está conectado con un bajo 

riesgo ambiental. La deposición de residuos en el relleno sanitario representa una amenaza 

para la pureza del agua, el suelo y especialmente el aire. Además, debido a la lenta tasa de 

descomposición de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas, los efectos negativos del 

relleno sanitario se están volviendo problemáticos para las generaciones futuras. 

(Pawlowska, 2014). 

 

El primer paso en la evolución de los rellenos sanitarios modernos a partir de vertederos no 

controlados fue el desarrollo de prácticas de relleno sanitario diseñadas para abordar los 

problemas inmediatos de salud humana. La implementación del relleno sanitario implica 

varios cambios en las prácticas operativas que se centran en minimizar la propagación de 

enfermedades y la ocurrencia de incendios en los rellenos sanitarios. La colocación de 

desechos en celdas definidas, a menudo construidas en unidades distintas y compactadas 

en el lugar con equipo pesado, permite una eliminación más controlada y controlada. Un 

elemento crítico en la operación del relleno sanitario es la colocación de rutina del suelo sobre 

los residuos recientemente colocados, para minimizar incendios, olores y vectores de 

enfermedades. Otra característica clave del relleno sanitario incluye el control de acceso al 

sitio, que ayuda a desalentar la recolección de desechos y define adecuadamente el límite de 

la instalación a través de cercas o medios similares. Si bien la evolución de las prácticas de 

relleno sanitario redujo muchas de las preocupaciones directas de salud humana asociadas 

con los vertederos abiertos, no abordó las dos principales emisiones de contaminantes 

asociadas con el manejo de residuos sólidos en rellenos sanitarios o vertederos: lixiviados y 

gases de relleno sanitario o vertederos. (Townsend, 2015). 
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2.2.1. Definición y clasificación de rellenos sanitarios 

De acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, D.L. N° 1278, en el anexo de 

definiciones, precisa que un relleno sanitario es una instalación destinada a la disposición 

sanitaria y ambientalmente segura de los residuos en los residuos municipales a superficie 

o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. (El 

Peruano, 2017). 

Según el Reglamento del DL 1278 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el 

Capítulo V, artículo 108, numeral 108.1, los rellenos sanitarios son considerados como 

infraestructuras de disposición final de residuos sólidos, junto con los rellenos de seguridad 

y las escombreras. (El Peruano, 2017). Así mismo en el numeral 108.2 clasifica a los 

rellenos sanitarios en función a la capacidad de operación diaria en toneladas:  

a) Relleno sanitario manual, cuya capacidad de operación diaria no excede a seis 

toneladas métricas (TM). 

b) Relleno sanitario semi-mecanizado, cuya capacidad de operación diaria es mayor a seis 

hasta 50 toneladas métricas. 

c) Relleno sanitario mecanizado, cuya capacidad diaria de operación es mayor a 50 TM. 

 

Según Reddy (2011), existen tres tipos básicos de rellenos o vertederos: vertederos 

abiertos, vertederos semicontrolados u operados, y rellenos sanitarios, que están bajo 

práctica en los países en desarrollo. De los tres tipos, los vertederos abiertos son los más 

primitivos y habitual, mientras que los rellenos sanitarios son los mejores. Un vertedero 

operado o semicontrolado es la siguiente etapa del vertedero a cielo abierto. Los vertederos 

semicontrolados tienen algún tipo de arreglos de inspección, registro y monitoreo. En 

algunos de estos vertederos, se practica la compactación de residuos en los puntos de 

control y/o estaciones de volcado. En algunos de estos vertederos, se aplica cobertura de 

suelo, pero solo se toman medidas limitadas para mitigar otros impactos ambientales de la 

liberación de lixiviados y gases de vertederos. La conversión de vertederos abiertos u 

operados a rellenos sanitarios diseñados es uno de los pasos importantes hacia mejores 

prácticas de eliminación. Los vertederos operados reducen el impacto de los vertederos 

sobre el medio ambiente y la salud pública, pero no pueden eliminarlo. Una serie de 

características distinguen un relleno sanitario de un vertedero semicontrolado, aunque estas 

características varían de una región a otra, de una nación a otra, e incluso de un sitio a otro. 

 

2.2.2. Diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios 

El manejo integral de residuos sólidos, debe ser desde la generación hasta su disposición 

final, sanitaria y ambientalmente adecuada, para prevenir los riesgos a la salud de la 

población y el deterioro de la calidad ambiental. Sin embargo, el déficit de servicios y la 

ausencia de infraestructuras sanitarias para la disposición final de los residuos sólidos 

municipales, ha originado la formación de botaderos de residuos sólidos en las ciudades, 

donde se disponen los residuos sólidos sin las mínimas medidas sanitarias y de seguridad, 

propiciando la proliferación de vectores, prácticas insalubres de segregación y alimentación 

de animales con residuos sólidos. (Sandoval, 2009). 
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A nivel del Perú, el MINAM con la participación de diferentes sectores que conforman la Red 

de Instituciones Especializadas en Capacitación para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, ha desarrollado las Guías de Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y 

Cierre de Relleno Sanitario Manual y Mecanizado, con la finalidad de facilitar a las 

municipalidades y operadores de residuos (antes EPS-RS), una herramienta ágil para la 

implementación de infraestructuras de disposición final de residuos sólidos municipales en 

el país. 

La guía citada anteriormente, desglosa y desarrolla los siguientes contenidos: 

a) Procedimientos previos a la construcción del relleno sanitario manual 

Este apartado de la guía aborda lo relacionado con: 

• Estudio de selección de área 

• Informe de opinión técnica favorable de la selección de área 

• Aprobación del estudio de impacto ambiental 

• Opinión técnica favorable del proyecto de infraestructura 

• Procedimientos de aprobación de opinión pública 

b) Criterios para el estudio de selección de área, EIA y proyecto, describe los siguientes 

aspectos: 

• Técnicos: Ubicación, material de cobertura, topografía, compatibilización de uso 

de suelos, minimización de impactos sociales y ambientales, aspectos referidos 

a la geología, hidrología superficial, hidrogeología, patrimonio cultural, áreas 

naturales protegidas, vulnerabilidad a desastres. 

• Aspectos de saneamiento físico legal del terreno. 

• Aspectos sociales: Grado de aceptación del proyecto de relleno sanitario. 

• Restricciones de ubicación: citando aspectos de fallas geológicas, áreas 

inestables, zonas sísmicas, infraestructura existente. 

• Evaluación de áreas alternativas.  

c) Diseño de infraestructura de relleno sanitario 

• Estudios básicos. Proporciona alcances para estudios demográfico, 

caracterización de residuos, topográfico, geotecnia, geohidrológicos, geofísicos 

y geológicos. 

• Diseño del relleno sanitario. Alcanza algunos aspectos a considerar para el 

cálculo de cantidad de residuos, capacidad útil, cálculo de vida útil del relleno 

sanitario. Diseño de drenaje pluvial, lixiviados, sistemas de monitoreo de 

lixiviados, captación de gas. Obras auxiliares. 

d) Construcción del relleno sanitario 

Cita la secuencia de actividades para para la construcción del relleno sanitario entre 

estas tenemos: preparación del sitio seleccionado, limpieza y desmonte, procesos 

constructivo (trincheras, drenes, celdas y chimeneas). 

e) Operación del relleno sanitario 

Considera los aspectos a tener en cuenta durante la operación o funcionamiento del 

relleno sanitario: Control de acceso, colocación y compactación de residuos, operación 

durante la conformación de la celda, operación de cobertura, operación de maquinaria. 

Así mismo proporciona los tipos de equipos a ser requeridos y utilizados (tractores 



46 
 

orugas, compactadoras con diversas prestaciones, cargadores frontales, excavadoras, 

motoniveladoras, raspadoras y otros equipos. 

f) Control y monitoreo 

En esta sección, la guía ha considerado aspectos referidos a: 

• Gestión de aguas superficiales 

• Control de fuego 

• Control de plagas 

• Control y monitoreo de lixiviados 

• Control y monitoreo de gas 

• Vigilancia y monitoreo ambiental (marco legal, objetivos, parámetros, frecuencia, 

responsable). 

 

2.2.3. Estándares para diseño de rellenos sanitarios 

Los estándares y los umbrales que definen las condiciones para la instalación de rellenos 

sanitarios abarcan el desarrollo del diseño, fases operativas y posteriores al cierre del 

relleno sanitario o vertedero.  

Las condiciones de diseño relacionadas con la infraestructura del relleno sanitario se 

pueden agrupar como control de agua y manejo de lixiviados, protección de la calidad del 

suelo y agua subterránea y medidas de manejo de gas. (Schmidt, Glasson, Emmelin, & 

Helbron 2008). No obstante en el ítem anterior se hayan considerado lo que refiere la guía 

para diseño, construcción, operación y cierre de relleno sanitario mecanizado, del MINAM, 

se han considerado en los párrafos siguientes, el desarrollo de los estándares 

internacionales aceptados y aplicados a nivel mundial. 

Las regulaciones que se han considerado son las referidas a las prácticas de gestión de 

residuos sólidos en los países de la Unión Europea y los Estados Unidos. La Directiva del 

Consejo Europeo 1999/31 / EC (Directiva sobre vertederos) se promulgó en 1999 sobre 

desechos de vertederos que abarcan desechos inertes, no peligrosos (incluidos los 

desechos domésticos) y desechos peligrosos. La directiva establece requisitos operativos y 

técnicos sobre las categorías de residuos y vertederos. Propone medidas, procedimientos 

y orientación para prevenir o reducir en la medida de lo posible los efectos negativos de las 

operaciones de relleno en el medio ambiente. Específicamente, Se consideraron la 

protección de las aguas superficiales, subterráneas, la calidad del suelo y del aire y los 

impactos en el medio ambiente mundial. Los criterios especificados representan el mínimo. 

Los requisitos de vertido de residuos municipales en los EE. UU., se rigen por los criterios 

40CFR 258 (Regulaciones de vertederos) promulgados en 1991. El propósito del 

Reglamento de vertederos es establecer criterios nacionales mínimos conforme a la Ley de 

conservación y recuperación de recursos (RCRA) y la Ley de agua limpia para asegurar la 

protección de la salud poblacional y el medio ambiente. (Schmidt, Glasson, Emmelin, & 

Helbron 2008). 
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2.2.3.1. Control de agua y manejo de lixiviados 

Los estándares aplicables abarcan el agua procedente de las precipitaciones que 

ingresan al relleno sanitario, la escorrentía de agua superficial de los residuos del relleno 

sanitario, la recolección y el tratamiento de las aguas contaminadas y lixiviados. 

Los sistemas de escorrentía de drenaje pluviales deben diseñarse y, posteriormente, 

construirse hasta cierto umbral operacional. Un tipo de umbral dado por las Regulaciones 

sobre rellenos sanitarios o vertederos es establecer un evento de lluvia, como un pico 

de descarga, el período de recurrencia y la duración del evento de lluvia y requiere el 

control del volumen de agua en la fase de relleno activo. Del mismo modo, el sistema de 

control de escorrentía de la parte activa del relleno sanitario debería ser capaz de 

manejar el volumen de agua a partir de una duración de lluvia especificada y un evento 

de tormenta recurrente. El umbral de calidad del agua superficial debe estar en línea con 

los parámetros de regulación de control de contaminación del agua aplicables según 

cada localidad o país. 

La Directiva sobre rellenos sanitarios o vertederos exige que los estándares de diseño 

de recolección de lixiviados eviten la contaminación del suelo y los medios de agua 

subterránea. El espesor mínimo de la capa de drenaje de lixiviado se especifica en un 

mínimo de 0,5 m. Por otro lado, las regulaciones sobre vertederos exigen que el diseño 

de la recolección de lixiviados restrinja el lixiviado máximo a 0,3 m por encima del 

revestimiento en el relleno sanitario. Además, también se exige que la recolección de 

lixiviados y la barrera de contención aseguren límites de calidad de agua subterránea 

preespecificados en un punto de cumplimiento dentro del acuífero superior debajo del 

relleno sanitario. (Schmidt, Glasson, Emmelin, & Helbron 2008) 

 

2.2.3.2. Protección de suelo y agua 

La Directiva sobre vertederos indica que una combinación de barrera geológica, un forro 

inferior construido debe usarse para proteger la calidad del suelo y de las aguas 

subterráneas durante las fases operativas y posteriores al cierre del relleno. 

La Directiva de relleno sanitario requiere que el diseño del revestimiento inferior se base 

en las condiciones geológicas e hidrogeológicas del sitio y que tenga una capacidad de 

atenuación adecuada para evitar posibles riesgos sobre el  suelo y al agua subterránea. 

El Reglamento de relleno sanitario requiere que el diseño de la barrera de contención 

cumpla con los límites de calidad del agua subterránea en un punto de cumplimiento con 

los umbrales especificados para los parámetros químicos dentro del acuífero superior 

debajo de la ubicación del relleno sanitario. 

Es poco probable que una barrera de contención diseñada junto con una barrera 

geológica pueda ser a prueba de fugas y, por lo tanto, se debe esperar una cierta 

cantidad de fugas en la fase activa y post operativa del relleno sanitario. Por lo tanto, el 

umbral para el espesor del revestimiento artificial y las especificaciones técnicas de la 

barrera mineral deben tener en cuenta la posibilidad de fugas o un nivel aceptable de 

fugas desde el fondo del relleno sanitario. Bajo estas condiciones, se debe establecer 

un límite aceptable en la carga permisible de contaminantes en el medio del suelo y de 

las aguas subterráneas debajo del relleno sanitario. Un medio para establecer límites de 
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umbrales sería el uso de un análisis basado en el riesgo que tenga en cuenta la 

configuración del sitio, el diseño del relleno sanitario y los posibles receptores. (Schmidt, 

Glasson, Emmelin, & Helbron 2008) 

 

2.2.3.3. Gestión de emisiones 

La descomposición de los residuos municipales generará gases que son perjudiciales 

para la salud y el medio ambiente. La Directiva sobre vertederos indica específicamente 

que el gas de rellenos sanitarios o vertederos debe recolectarse y tratarse mediante 

quema o uso en la producción de energía. Los criterios para el sistema de gestión de 

gas se basan en la minimización del daño o el deterioro para la salud y el medio 

ambiente. Por otra parte, los Reglamentos de relleno sanitario requieren que el gas de 

relleno sanitario sea monitoreado para no crear niveles explosivos dentro y alrededor del 

relleno sanitario y, si es necesario, se debe implementar un sistema de recolección. 

(Schmidt, Glasson, Emmelin, & Helbron 2008).  

A nivel del Perú, según la información consignada en la página web del Sistema de 

Emisiones de gases de Efecto Invernadero (SEEG), se tiene que a lo largo de la serie 

1990 a 2016, las emisiones de CO2 producto de la gestión de residuos se ha ido 

incrementando, siendo al 2016 de 8 994 833 toneladas/año, mientras que para el metano 

(CH4), las emisiones al 2016 alcanzaron las 397 363 toneladas/año. A nivel de 

Moquegua, se tiene que las emisiones de CO2 fueron de 54 619 toneladas/año y para 

el metano fue de 2 435 toneladas/año. 

 

2.2.4. Estándares para operación de rellenos sanitarios 

Tomando en cuenta lo referido por Schmidt, Glasson, Emmelin, & Helbron (2008), un relleno 

sanitario operado adecuadamente debe tomar las precauciones necesarias contra las 

molestias y los peligros (olores y polvo, material arrastrado por el viento, incendios, vectores, 

ruido y tráfico). 

Así mismo estos autores señalan que los residuos aceptados en el relleno sanitario tienen 

un impacto directo en las medidas de protección ambiental (revestimientos, sistema de 

recolección de lixiviados, sistema de tratamiento, generación de gas). La Directiva sobre 

rellenos sanitarios o vertederos ha establecido pautas para la aceptación de las propiedades 

de los residuos en cada tipo de residuos (residuos inertes, no peligrosos y peligrosos), 

procedimientos generales para la prueba y aceptación de residuos y muestreo de residuos. 

El proceso de evaluación de impactos ambientales debe incluir estándares para los criterios 

de identificación, prueba y aceptación de desechos basados en la clasificación del vertedero 

y los requisitos operativos. Los umbrales deben basarse en la caracterización de los 

residuos en base a las regulaciones existentes. 

Además de la información anterior, el Banco Mundial, 1999 propuso una guía técnica para 

la planificación, diseño y operación de vertederos de residuos sólidos en países de ingresos 

medios y bajos, la cual considera estándares mínimos aceptables, los cuales serán 

considerados para la propuesta de la presente tesis. 
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A nivel del Perú se tienen las iniciativas del MINAM, que con la participación de la Red de 

Instituciones Especializadas en Capacitación para la Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, presentaron los siguientes manuales: 

• Guía / Manual: Guía de Diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de 

relleno sanitario manual. 

• Guía / Manual: Guía para el Diseño Construcción, Operación, Mantenimiento y 

Monitoreo de Relleno Sanitario Mecanizado 

Así mismo a nivel de la normatividad ambiental nacional, La ley N° 1278, Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (LGIRS), refiere en su artículo 65, las infraestructuras para la 

gestión y manejo de residuos sólidos. El reglamento de la LGIRS, considera en el Capítulo 

V, del artículo 108 al 117, todo lo referente a la infraestructura de disposición final (rellenos 

sanitarios y rellenos de seguridad). 

 

2.2.5. Estándares para monitoreo en rellenos sanitarios 

A pesar de haber tomado en cuenta todas las precauciones apropiadas durante las fases 

de selección y diseño del sitio y las condiciones operativas del relleno sanitario, siempre 

existe la posibilidad de que se desarrollen impactos adversos para la salud y el medio 

ambiente. Por lo tanto, las normas de monitoreo deben estar vigentes durante las fases 

operativas y posteriores al cierre para garantizar que los impactos adversos puedan 

detectarse y tratarse de manera adecuada. 

Según Schmidt, Glasson, Emmelin, & Helbron (2008), el programa de monitoreo que se 

realizará en el relleno sanitario debe incluir valores de descarga para aguas superficiales, 

aguas subterráneas, generación de gas y datos meteorológicos. Los estándares de 

seguimiento con los adecuados. Las condiciones de umbral pueden ser las siguientes: 

• Aguas superficiales: La toma de muestras debe realizarse en los lugares apropiados de 

descarga dentro del relleno sanitario para determinar el volumen de descarga y la calidad 

de las aguas superficiales. La información se utilizará para evaluar si se cumplen las 

condiciones de descarga, existen dificultades operativas. 

• Lixiviado: Debe considerar el muestreo del volumen y la composición del lixiviado a 

intervalos apropiados para proporcionar información sobre la eficiencia del sistema de 

recolección, las cargas incurridas en el sistema de la planta de tratamiento de aguas 

residuales y la biodegradación de los desechos. Al mismo tiempo, las muestras de agua 

tratada deben tomarse con la frecuencia adecuada para garantizar el cumplimiento de los 

requisitos reglamentarios. 

Los lugares de muestreo, la frecuencia de muestreo (períodos pico de lluvia) y los 

parámetros de las pruebas de calidad deben seleccionarse de manera apropiada en 

función de la configuración del sitio, los requisitos reglamentarios y las mejores prácticas 

de gestión. 

 

• Gases de rellenos sanitarios o vertederos: Comprende el monitoreo de los gases de 

los rellenos sanitarios para establecer la tasa y la composición de la generación de gases, 
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las emisiones potenciales a la atmósfera, la descarga de la unidad de conversión de 

energía. 

• Aguas subterráneas: establecimiento de una red de monitoreo de aguas subterráneas 

para detectar la calidad de las aguas subterráneas de pendiente arriba y abajo en el 

entorno del relleno sanitario. 

El número y la profundidad de los pozos de monitoreo deben basarse en la geología e 

hidrogeología del sitio. El protocolo de prueba de muestreo debe incluir todos los 

parámetros químicos que podrían haberse lixiviado del material de la barrera o de la 

escorrentía de agua superficial que impactó en la zona portadora de agua superior. 

El protocolo de muestreo también debe estar en línea con los requisitos reglamentarios 

para las zonas de protección de aguas subterráneas. 

• Datos meteorológicos: Los datos que se utilizarán en el balance hídrico de las 

operaciones de relleno sanitario y las fases posteriores al cierre, junto con los lixiviados y 

las aguas superficiales generadas en el sitio servirán para revisar el rendimiento del 

sistema de recolección de lixiviados. Las discrepancias en el balance hídrico serían 

indicativas de la acumulación de lixiviados o fugas del relleno sanitario. 

 

2.2.6. Estándares para el cierre de operaciones en rellenos sanitarios 

El estándar de cierre del relleno sanitario o partes activas del relleno sanitario, de acuerdo 

con Schmidt, Glasson, Emmelin, & Helbron (2008) abarca la construcción y el 

mantenimiento de un sistema de cobertura para evitar la infiltración de lluvias en el relleno 

sanitario. Los criterios que deben desarrollarse para las operaciones posteriores al cierre 

incluyen las especificaciones de las distintas capas de la cubierta del relleno sanitario, las 

condiciones de drenaje del agua superficial y el componente de recolección de gas de la 

cubierta del relleno sanitario. 

2.2.7. Impactos ambientales de los rellenos sanitarios 

Los rellenos sanitarios o vertederos representan un método viable y bastante utilizado para 

la eliminación de residuos domésticos, aunque al mismo tiempo, plantean impactos 

ambientales potencialmente adversos que deben considerarse durante el proceso de 

selección del sitio, el diseño del relleno sanitario, las fases operativas y posteriores al cierre. 

(Schmidt, Glasson, Emmelin, & Helbron, 2008). 

Es un hecho bien conocido que los vertederos tienen efectos ambientales, principalmente 

debido a la emisión a largo plazo de metano y la producción de lixiviados. El gas de 

vertedero se compone principalmente de metano y dióxido de carbono y también puede 

contener una gran cantidad de otros gases en bajas concentraciones, algunos de los cuales 

son tóxicos. (Crowley, Staines, Collins, Bracken, Bruen, Fry, & Thunhurst, 2003). 

Se sabe que las sustancias que están presentes en los gases de vertederos contribuyen a 

varios problemas ambientales, como el calentamiento global, la acidificación, el agotamiento 

de la calidad del ecosistema y problemas sociales como la salud humana. 

La producción de lixiviados también es una preocupación importante ya que los lixiviados 

pueden migrar a las aguas superficiales y subterráneas. Esto es más grave que la 

contaminación del río porque los acuíferos requieren mucho tiempo para la rehabilitación. 
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(Crowley, et al., 2003). Los lixiviados de vertederos pueden presentar concentraciones 

significativas de metales traza, nutrientes como nitrato y fosfato, amoníaco y cloruros. 

Aparte de las cargas ambientales mencionadas anteriormente, la ocupación y la exigencia 

del enorme espacio para vertederos genera el problema de la escasez de tierras para el 

desarrollo de la sociedad humana y los ecosistemas. Además, los vertederos disminuyen el 

valor de mercado del área circundante. (Ready, 2005).  

Finalmente respecto a los impactos relacionados sobre la salud humana, los patógenos en 

los residuos sólidos y muchas de sus enfermedades son el resultado de la eliminación y el 

manejo de esos mismos residuos sólidos. En los países desarrollados, el saneamiento y la 

gestión de residuos sólidos están altamente controlados o regulados por entidades locales 

o estatales. La eliminación de residuos sólidos en los países en desarrollo se realiza 

principalmente a través de rellenos sanitarios o incineración. (Epstein, 2015). 

 

2.2.7.1. Emisiones de gas de rellenos sanitarios o vertederos 

Los residuos depositados en vertederos sufren transformaciones biológicas, químicas y 

físicas que provocan cambios en las fases sólida, líquida (lixiviada) y gaseosa. 

Pawlowska, M. (2014). El gas de vertedero se genera por la descomposición de 

materiales orgánicos en los residuos depositados en el vertedero. Típicamente, el gas 

es una mezcla de metano (hasta 65% en volumen) y dióxido de carbono (hasta 35% en 

volumen). También contiene muchos constituyentes menores en bajas concentraciones 

(por lo general, menos del 1% del volumen contiene 120-150 constituyentes traza) 

(Campbell, Donlon, Webster, Lynott., & Carty, 2003).  

La compleja composición del gas emitido por los vertederos y su emisión incontrolada a 

la atmósfera plantea múltiples amenazas y problemas en diferentes niveles de cobertura. 

Pawlowska, M. (2014). 

La tasa de generación de gas en un vertedero varía a lo largo de la vida útil de un 

vertedero y depende de varios factores, como los tipos de desechos, las profundidades, 

el contenido de humedad, el grado de compactación, el pH del vertedero, la temperatura 

y el período de tiempo desde que se depositaron los desechos. (Campbell et. al., 2003) 

Entre los impactos ambientales por las emisiones de gases producidas en el relleno 

sanitario o vertedero, tenemos: 

a) Contribución del gas de rellenos sanitario al cambio climático 

La emisión de compuestos, como el metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso y 

los compuestos orgánicos halogenados, que tienen la capacidad de absorber la 

radiación infrarroja, ocasionan el mayor impacto ambiental de un relleno sanitario, lo 

que contribuye al calentamiento global y al cambio climático. Danthurebandara, Van 

Passel, Nelen, Tielemans, & Van Acker, 2012). 

b) Efecto de los gases del rellenos sanitario sobre la química atmosférica 

De acuerdo con Persson, 2006, (citado por Pawlowska, M. 2014), la quema de gases 

en vertederos (en un motor de gas o en un quemador) contribuye a una reducción 
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significativa del potencial de calentamiento global (GWP) como resultado de la 

oxidación del metano a CO, pero también genera la formación de óxido nitroso, que 

se produce por la oxidación del amoníaco, compuesto que contribuye a la creación 

de smog fotoquímico. Así mismo, otros óxidos de nitrógeno; incluyendo NO y NO2, 

que también están involucrados en un smog fotoquímico, son producidos por la 

quema de gases en rellenos sanitarios o vertederos. Por lo tanto, la concentración de 

amoníaco en el gas de vertedero a menudo se limita a 100 mg / m3. 

c) Mal olor local 

A escala local, el impacto del relleno sanitario en el medio ambiente está relacionado 

con la emisión de gases olorosos. Los gases que son principalmente responsables 

de las molestias por olor son: sulfuro de hidrógeno, bencenos alquilados, ésteres, 

sulfuro de dimetilo (DMS), ácido butírico, tioles (mercaptanos), como metanotiol y 

propanotiol, según refiere Parker et al. 2002 (citado por Pawlowska, M. 2014), 

terpenos (p- cimeno, limoneno, α-pinen), disulfuro de carbono según Stretch et 

al.2001 (citado por Pawlowska, M. 2014) y amoníaco. Estos gases son perceptibles 

en concentraciones muy bajas en el aire, a veces en el orden de unos pocos ppm. 

Debido a la naturaleza de los olores y los efectos dañinos de estos gases en la salud, 

las emisiones de compuestos de azufre de los vertederos deben ser limitadas. 

d) Peligros para la salud humana 

De acuerdo con Pawlowska (2014), muchas de las sustancias emitidas por los 

rellenos sanitarios o vertederos pueden afectar negativamente a los organismos 

vivos. Algunos compuestos orgánicos volátiles que no son de metano son 

cancerígenos. Este grupo incluye benceno, cloruro de vinilo y tetracloroetileno, 

clasificado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) 

(citado por Pawlowska, M. 2014) como carcinógenos del Grupo I. Esta categoría se 

usa para el agente (mezcla) cuando existe evidencia suficiente de su 

carcinogenicidad en humanos (IARC, 2006). Otros compuestos, como el 

tetracloroetileno o el tricloroetileno, se clasifican en el Grupo 2A "probablemente 

carcinogénicos para los seres humanos" y muchos compuestos, como el 

bromodiclorometano, cloroformo, 1,2-dicloroetano, diclorometano, etilbenceno y 

estireno se clasifican en el Grupo 2B "posiblemente carcinogénico a humanos". 

(Pawlowska, M. 2014) 

 

Además Pawlowska (2014) señala que las partículas de polvo que han migrado al 

medio ambiente desde el gas de relleno sanitario también representan un peligro para 

la salud humana. La distancia de su reubicación depende del tamaño de las partículas 

y la velocidad del viento. 

Los vertederos representan además un riesgo microbiológico para el medio ambiente 

porque son la fuente de bioaerosoles. Los bioaerosoles se definen como aerosoles o 

partículas de origen microbiano, vegetal o animal que a menudo se usan como 

sinónimo de polvo orgánico. Los bioaerosoles consisten en bacterias y hongos vivos 
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o muertos patógenos o no patógenos, virus, alérgenos de alto peso molecular, 

endotoxinas bacterianas, micotoxinas, polen, etc. (Douwes et al. 2003). 

Así mismo, Pawlowska (2014) refiere que el riesgo de explosión o incendio por gas 

de relleno sanitario es otra categoría de riesgos para la salud humana o amenazas a 

la vida. El gas de vertedero se vuelve explosivo cuando se escapa del vertedero y se 

mezcla con el oxígeno. El límite explosivo inferior es 5% de metano y el límite 

explosivo superior es 15% de metano.  

La migración de gas de vertedero a los suelos circundantes también puede resultar 

en el deterioro del crecimiento de las plantas. La falta de oxígeno, causada por su 

desplazamiento de gas de vertedero, contribuye a dañar el sistema radicular en las 

plantas. (Pawlowska, M. 2014). 

 

2.2.7.2. Generación de lixiviados 

El lixiviado se puede definir como cualquier líquido que se filtra a través de los residuos 

depositados y se emite desde o dentro de un relleno sanitario. Este lixiviado recoge 

materiales suspendidos y solubles que se originan o son productos de la degradación de 

los residuos. Si este lixiviado migra desde el sitio, puede representar una grave amenaza 

para el medio ambiente circundante y, en particular, para los regímenes de aguas 

subterráneas y superficiales. (Campbell et. al., 2003). 

La generación de lixiviados por la degradación de desechos sólidos varía ampliamente 

en términos de composición. Así mismo, el riesgo de obtener un lixiviado concentrado 

depende de una serie de factores que controlan su cantidad y calidad, como la filtración 

del agua a través de los desechos, los procesos bioquímicos en las células de los 

desechos y el grado de compactación de los desechos. (Ragazzi, 2016). 

La composición del lixiviado dentro de un relleno sanitario es única, ya que las 

características del lixiviado variarán dependiendo de los desechos depositados. Los 

principales factores que influyen en la generación de lixiviados incluyen: condiciones 

meteorológicas del lugar, composición de los residuos, densidad de los residuos, 

antigüedad de los residuos, profundidad del relleno sanitario, contenido de humedad, 

tasa de movimiento del agua, tipo de sistema de revestimiento. (Campbell et. al., 2003). 

Así mismo se consideran otros factores como hidrología del lugar, la compactación, el 

diseño de la cubierta, los procedimientos de muestreo, la interacción del material lixiviado 

con el medio ambiente, el diseño y operación del relleno sanitario. (Crowley, et al., 2003). 

Los principales contenidos orgánicos de los lixiviados se forman durante el proceso de 

descomposición de los residuos y su resistencia orgánica se mide normalmente en 

términos de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la demanda química de oxígeno 

(DQO) o el carbono orgánico total (COT). (Crowley, et al., 2003). 

El lixiviado de residuos sólidos municipales contiene una amplia variedad de 

contaminantes químicos peligrosos, tóxicos o carcinogénicos (EEA, Dangerous 

substances in waste, 2000). Los principales constituyentes de los lixiviados de 

vertederos son metano disuelto, ácidos grasos, sulfato, nitrato, nitrito, fosfatos, calcio, 

sodio, cloruro, magnesio, potasio y metales traza como cromo, manganeso, hierro, 

níquel, cobre, zinc, cadmio, mercurio y plomo. En condiciones ácidas, metales traza 
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peligrosos como el cobre, cadmio, zinc y plomo se disuelven y viajan con lixiviados, 

según refiere Crowley, et al., 2003 (citado por Danthurebandara, et. al., 2012). 

Un vertedero que se encuentra en una región caliente y árida tiende a generar una menor 

cantidad de lixiviados debido a la baja precipitación, por lo que la generación de lixiviados 

es alta en la región climática del clima tropical debido a las mayores precipitaciones en 

la celda del relleno. (Ragazzi, 2016). A continuación se detalla los procesos de 

contaminación que se pueden presentar en las actividades del relleno sanitario. 

 

a) Contaminación de aguas subterráneas 

Las áreas cercanas a los rellenos sanitarios o vertederos tienen una mayor 

posibilidad de contaminación del agua subterránea debido a la fuente potencial de 

contaminación de los lixiviados originados en el sitio cercano. Dicha contaminación 

de los recursos de agua subterránea representa un riesgo sustancial para los 

usuarios o consumidores de locales y obviamente para el ambiente natural y la biota 

que ellos se desarrollan. (Mor, Ravindra, Dahiya, & Chandra, 2006). 

La lixiviación de contaminantes de los rellenos sanitarios o vertederos puede provocar 

la contaminación de las aguas subterráneas, especialmente cuando se trata de 

vertederos no controlados con la ausencia de sistemas de revestimiento y monitoreo 

de los residuos recibidos. (Aljaradin & Persson, 2012). 

La contaminación del agua subterránea es generalmente irreversible una vez que 

está es contaminada; siendo difícil restaurar la calidad original. Se ha encontrado que 

el agua contenida en los suelos superficiales por acción capilar puede infiltrarse a 

través de los residuos sólidos, por lo tanto, el lixiviado migrará hacia el nivel freático 

debajo del relleno sanitario, contaminando el suelo y el sistema acuífero en la región 

árida. (Al Yaqout, & Hamoda. 2005). 

 

b) Contaminación de aguas superficiales 

Durante las etapas de construcción u operación del rellenos sanitario, es factible la 

ocurrencia de impactos ambientales adversos, producto de las diferentes actividades. 

(Campbell et. al., 2003). 

La eutrofización es la amenaza más extensa cuando el lixiviado se mezcla con el 

agua superficial con concentraciones más altas de nitrato y fosfatos. Las condiciones 

eutróficas causan invariablemente la producción excesiva de algas planctónicas y 

cianobacterias en los sectores abiertos de los lagos. Esta producción excesiva de 

algas produce impactos adversos en las especies de peces en el lago al limitar la 

penetración de la luz en el lago. (Crowley, et al., 2003). 

 

c) Contaminación del suelo 

El lixiviado puede migrar a través del suelo al agua subterránea o incluso al agua de 

la superficie debido a la ausencia de un sistema de revestimiento adecuado o daños 

en los revestimientos, lo que resulta en un problema grave, ya que los acuíferos 

requieren largos períodos de tiempo para la rehabilitación. Además, el suelo puede 
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retener los componentes del lixiviado como los metales y los nutrientes y puede 

causar impactos adversos en el ecosistema. (Crowley, et al., 2003). 

Los metales retenidos por la absorción del suelo son tomados por las plantas y por lo 

tanto proporcionan una ruta clave para la entrada de metales en la cadena 

alimentaria. La deposición de metales traza en las plantas puede afectar el 

crecimiento y la productividad de los cultivos y también representar una mayor 

amenaza para la salud animal. Esos metales, como el plomo, el zinc y el cadmio, 

muestran una movilidad diferencial a través de la vegetación y los niveles tróficos de 

invertebrados y se deben evaluar caso por caso. (Crowley, et al., 2003). 

El amoníaco generado a partir de lixiviados dentro de los rellenos sanitarios o 

vertederos migrará a través de los horizontes del suelo donde se nitrifica 

progresivamente a nitrito y nitrato y causa problemas de eutrofización. (Crowley, et 

al., 2003). 

 

2.2.7.3. Impactos sobre la salud y la sociedad 

Además de los impactos ambientales, los rellenos sanitarios son fuente de varios 

impactos socioeconómicos, referidos a problemas de salud pública debido a la 

exposición al gas de relleno sanitario y al agua subterránea y superficial contaminada 

por lixiviados. Si bien los sitios de rellenos sanitarios modernos están bien diseñados 

para reducir las emisiones, las emisiones de los rellenos sanitarios continúan generando 

preocupaciones sobre los efectos en la salud de vivir y trabajar cerca de estos sitios, 

tanto nuevos como antiguos. La exposición a contaminantes y emisiones puede ser por 

contacto directo, inhalación o ingestión de alimentos y agua contaminados. La 

contaminación del agua potable ha sido identificada como la fuente de exposición a 

sustancias nocivas en muchos estudios. (Crowley, et al., 2003). 

Los rellenos sanitarios o vertederos crean impactos considerables en el valor de la 

propiedad, la degradación de la tierra y la disponibilidad de la tierra. Diversas 

investigaciones concluyen que es probable que los vertederos tengan un impacto 

negativo adverso en los valores de la vivienda, dependiendo de la distancia real del 

relleno. (Ready, 2011, Akinjare et al., 2011 y Reichert, Small, & Mohanty, 1992). Estos 

mismos estudios determinaron y demostraron que los rellenos sanitarios que manejan 

grandes volúmenes de residuos (500 toneladas/día o más), deprimen el valor de una 

propiedad adyacente en un 12,9%, mientras que un relleno bajo en volumen deprime 

este valor solo en un 2,5%. Además, la ocupación y la exigencia del enorme espacio 

para vertederos contribuyen a la escasez de tierras para el desarrollo de la sociedad 

humana y los ecosistemas. 

Los peligros potenciales, como las moscas, el olor, el humo, el ruido y la amenaza a los 

suministros de agua se citan como razones por las cuales el público no quiere residir 

cerca de los vertederos. (Crowley, et al., 2003). 
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2.2.8. Gestión y manejo de los rellenos sanitarios 

Los rellenos sanitarios o vertederos son el área de almacenamiento definitiva de los 

residuos sólidos municipales (RSM) de una ciudad después de que se hayan ejercitado 

todas las demás opciones de la gestión de residuos sólidos municipales (GRSM). En 

muchos casos, especialmente en los países en desarrollo, el relleno sanitario es la única 

opción de GRSM disponible y practicada. La operación segura y efectiva de los rellenos 

sanitarios o vertederos depende de una planificación, administración y administración 

sólidas del sistema total de GRSM. (Reddy, 2011). 

Según lo mencionado anteriormente, está muy claro que el concepto de relleno sanitario 

debe evolucionar para minimizar los riesgos potenciales y la carga ambiental de los rellenos 

sanitarios y, por otro lado, reintroducir los recursos enterrados en el ciclo material. Un 

enfoque es el uso de rellenos sanitarios de biorreactores en los que se permite una 

degradación controlada para garantizar la estabilidad a largo plazo del relleno sanitario. 

(Danthurebandara, et al., 2012).  

El manejo de los residuos sólidos en el Perú cuando es realizado por una persona natural 

o jurídica debe ser sanitaria o ambientalmente adecuado, con sujeción a los principios de 

prevención de impactos negativos y protección de la salud, conforme lo establece La Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo N° 1278) y de su reglamento 

aprobado mediante Decreto Superno N° 014-2017-MINAM y los lineamientos de la política 

Nacional del ambiente del estado peruano. 

A nivel nacional el Perú enfrenta retos en el manejo de los residuos sólidos y asimismo la 

ineficiente gestión de estos determina una situación de alerta. Según Sandoval, 2009, se 

estima que la producción total de esos desperdicios supera las 22 mil 475 toneladas diarias 

en el país, y sólo el 17 % de la generación diaria es dispuesta en rellenos sanitarios. En 

consecuencia es previsible determinar que el 83% es destinado a lugares inadecuados, 

causando daño al ambiente y la salud humana. En vista de todo esto, el estado dentro sus 

estrategias nacionales ha incluido el desarrollo de políticas para reducir la generación de 

residuos, la promoción en la implementación de planta de aprovechamiento y el 

fortalecimiento de las capacidades municipales en la gestión de residuos, todo ello dentro 

de un marco normativo institucional de residuos sólidos. (Sandoval, 2009). 

En la guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de mantenimiento de 

relleno sanitario mecanizado, consignan los siguientes datos sobre generación: 

A nivel de América Latina como región, la generación per cápita de residuos sólidos 

municipales varía de 0.3 a 0.8 Kg./hab./día. 

A nivel nacional, la generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios promedio es de 

0.53 Kg./hab./día según análisis sectorial de residuos sólidos del Perú del año 1998. En 

consecuencia podemos observar que la generación per cápita en las principales ciudades 

de nuestro país está entre los rangos de 0.40 Kg./hab./día hasta los 0.85 Kg./hab./día, tal 

es el caso de la ciudad de Lima (cercado), esto quiere decir que un ciudadano de la urbe 

metropolitana genera 0.85 Kg. de residuos sólidos domésticos diariamente, en comparación 

a un habitante de la ciudad de Ica que genera 0.434 Kg./hab/día, Otras ciudades como, 
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Cajamarca, Piura, Ayacucho y Chiclayo la generación de residuos sólidos domiciliarios varía 

entre 0.51 Kg./hab./día y 0.56 Kg./hab./día respectivamente. 

En relación a la disposición de residuos en rellenos sanitarios convencionales en el Perú, 

tenemos que según Eguizabal, & Marizol (2009). La Guía de diseño, construcción, 

operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual, en la década de los 90 no 

existían rellenos sanitarios en nuestro país. La Disposición final adecuada de los residuos 

sólidos en nuestro país en la actualidad alcanza una cobertura del 19.7% que equivale a 

12,986 ton/día según el Informe Analítico - Perú de la Evaluación Regional de los Servicios 

de Manejo de Residuos Sólidos Municipales - EVAL 2002, asimismo este informe considera 

que el 65.6% del total de los residuos tienen una disposición final inadecuada, esto quiere 

decir que la mayoría del total de residuos recolectados van a los botaderos provocando un 

riesgo a la salud de la población. Solo el 14.7% del total se reaprovecha.  

Pese a enfrentar esta problemática, nuestro país comienza una experiencia positiva en la 

Construcción de rellenos sanitarios manuales como es el caso de las ciudades de Carhuaz, 

Huaylas, Huarmey, además de otros proyectos que se encuentran en proceso de 

construcción como es el caso del relleno de la Provincia de Pisco. 

Actualmente existen cuatro (04) rellenos sanitarios convencionales o mecanizados 

determinados por la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA, de los cuales tres 

(03) se encuentran en distritos de Lima, Provincia de Lima y uno (01) en el distrito de San 

Antonio, Provincia de Huarochiri. (Sandoval, 2009).  

A nivel internacional, según lo consignado por Reddy (2011), tenemos que los vertederos 

abiertos tienen la inversión de capital inicial y los costos operativos más bajos. Es por eso 

que; estos sitios son más comunes en los países en desarrollo, especialmente en África y 

en algunas partes de Asia. Con frecuencia, los municipios tiran los desechos en tierras 

bajas, en lugar de en los vertederos designados, literalmente como vertederos; por esta 

razón, el sitio en estos casos no puede elevarse por encima del suelo, ya que está 

designado para el desarrollo. Los terratenientes privados que deseen rellenar las 

depresiones aceptan los desechos municipales. 

El relleno de humedales con desechos ha sido importante, como se ha visto en el desarrollo 

de la tierra de Calcuta, Mumbai, Chennai y Colombo. A veces, los desechos son vertidos 

ilegalmente en cuerpos de agua de todo tipo, especialmente en asentamientos a los que se 

les niega la instalación de recolección de desechos municipales, que contaminan los 

cuerpos de agua. 

La práctica del dumping abierto es un problema para las ciudades y pueblos más pobres y 

pequeños de los países en desarrollo. Por ejemplo, la mayor parte de América Central, 

excepto Costa Rica, Guyanas y la mayoría de los países del Caribe, y todas las ciudades 

no capitales en Bolivia, Ecuador y Perú, y muchas ciudades de tamaño medio, con 

excepción de las de Chile y Cuba. , Trinidad y Tobago y Colombia eliminan los desechos en 

vertederos al aire libre, lo que representa una importante salud ambiental para los 

recicladores que ingresan libremente. 

Para países muy pobres donde las ciudades están ubicadas cerca de desiertos, como en el 

norte de África y Medio Oriente, los vertederos abiertos no mejorados pueden considerarse 

razonables siempre que (a) se mejore el servicio de recolección, (b) se reorganicen las 
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prácticas de disposición abierta, y (c) mejorar gradualmente los sitios. En general, muchos 

vertederos abiertos comienzan como vertederos controlados y se degradan debido a la falta 

de equipo, administración y otros recursos. La falta de cobertura, la falta de recolección y 

tratamiento de lixiviados, la compactación inadecuada, el diseño deficiente del sitio y 

muchos recolectores que trabajan en el sitio son problemas comunes, especialmente en 

Asia. 

En el sur y el oeste de Asia, rara vez hay una eliminación controlada de desechos peligrosos, 

biomédicos o de matadero, aunque ciertas áreas de vertederos suelen designarse para 

mataderos y desechos biomédicos. 

Otro problema importante es el del desarrollo en o sobre los vertederos; muchos barrios 

marginales se construyen a partir de la disposición inadecuada de residuos y, en algunos 

casos, barrios enteros se ubican encima de los vertederos existentes (Zerbock 2003). Por 

ejemplo, el vertedero de Smoky Mountain en Manila (Filipinas) tenía hasta 10,000 familias 

que viven en chozas en o adyacentes al sitio del vertedero (UNEP 1996). Aparte de las 

obvias implicaciones para la salud, estas concentraciones de personas complican aún más 

los procedimientos de transporte y descarga y presentan numerosas preocupaciones de 

seguridad y logística (Blight y Mbande, 1996). El PNUMA estima que aproximadamente 

100,000 personas actualmente recolectan desechos en vertederos en la región de América 

Latina solamente. 

 

La planificación para vertederos seguros para el medio ambiente, el monitoreo de sus 

impactos futuros y la remediación del sitio rara vez se llevan a cabo en los países más 

pobres de Asia meridional y occidental. Los vertederos se utilizan casi inmediatamente 

después del cierre, ya sea como sitios de construcción o para la agricultura. La falta de 

planificación, el uso de equipos inadecuados y la participación de personal no capacitado 

afectan negativamente la mejora. 

 

Finalmente, algunas ciudades grandes de América Latina, como Belo Horizonte, Buenos 

Aires, Guayaquil, Medellín, Ciudad de México, Santiago y Sao Paulo tienen rellenos 

sanitarios o vertederos de última generación. El diseño del relleno sanitario en estas 

ciudades generalmente consiste en una capa de arcilla inicial, seguida de una capa de arena 

o piedra de suelo. Los revestimientos sintéticos no se utilizan generalmente, excepto en 

algunos nuevos vertederos en Argentina, Brasil y Chile. Se utilizan sistemas de recolección 

de lixiviados, los rellenos sanitarios se subdividen en celdas y tienen chimeneas para la 

ventilación con gas. Los desechos se cubren diariamente con tierra vegetal. Cuando están 

llenos, los vertederos se cierran cubriéndolos con una capa de arcilla y tierra vegetal. Luego 

el sitio se desarrolla con vegetación. 

 

En ciudades latinoamericanas con menos de 50,000 habitantes, se están desarrollando 

rellenos manuales. Los vertederos manuales son similares en diseño a los rellenos 

mecanizados, excepto por su tamaño y el equipo que requieren. Estos rellenos tienen la 

capacidad de recibir de 10 a 50 toneladas por día de desechos. Algunas veces requieren el 

uso de equipo pesado, pero solo para la preparación periódica del terreno. De lo contrario, 
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la operación del relleno sanitario se lleva a cabo manualmente, incluida la preparación de la 

celda, la compactación, la cobertura diaria y el cierre de la celda. El capital y los costos de 

operación y mantenimiento de estos rellenos sanitarios son más bajos que un relleno 

mecanizado. Los casos más exitosos se encuentran en Colombia, aunque Chile, Costa 

Rica, Honduras, Perú, Ecuador y Panamá tienen rellenos manuales. Los vertederos 

manuales suelen ser la mejor opción para las ciudades y pueblos pequeños. Quienes 

participan en rellenos manuales en Colombia creen que, en general, el máximo que dichas 

instalaciones pueden manejar razonablemente es de 20 toneladas / día. 

Un sistema integrado de gestión de residuos sólidos municipales (SIGRSM) puede priorizar 

sus opciones de manejo de desechos de acuerdo con la minimización de desechos, la 

recuperación / reciclaje de materiales, el compostaje, la incineración y el relleno sanitario. 

La incineración es una práctica sólida solo en condiciones particulares. Pero generalmente 

no se usa en SIGRSM debido al alto capital y los recursos técnicos requeridos. Los otros 

componentes del enfoque integrado pueden mejorar las operaciones de relleno sanitario y 

extender la vida útil de la instalación. 

Los beneficios de la minimización de desechos o la reducción de la fuente, la recuperación 

de materiales y el reciclaje, el proceso de compostaje son ampliamente conocidos y es más 

rentable realizar estas operaciones cerca del lugar de generación de residuos, ya que esto 

reduce el costo de transporte de los materiales al relleno sanitario y minimiza la dificultad 

de separar los residuos mixtos en el relleno sanitario. 
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CAPÍTULO III:  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL DEL RELLENO SANITARIO 

3.1. DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES Y PROCESOS DEL PROYECTO 

El presente diagnóstico incluye los aspectos ambientales y sociales del entorno del Relleno 

Sanitario del distrito de Moquegua objeto de la presente tesis, para su fase de operación. 

La información contenida en este capítulo ha siso extraída del Expediente Técnico del 

Proyecto, que comprende estudios técnicos y el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar. 

 

3.1.1. Aspectos Generales Del Relleno Sanitario 

Se describen alguno de los aspectos generales del proyecto Relleno Sanitario del distrito 

de Moquegua con la finalidad de alcanzar una idea o marco de referencia respecto a su 

interacción y relación con su entorno inmediato. 

El área donde se emplazará el Relleno Sanitario se encuentra ubicada en la Quebrada 

Mucho Trigo, Sector Pampas Jaguay, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto, 

Región Moquegua. 

Se ha considerado para el Relleno Sanitario un área total de 64.2697 Has, siendo el área 

efectiva igual a 38.38 Has y el perímetro de 6531.246 metros lineales. 

En base al emplazamiento del proyecto, este limita por el norte con una vía, la carretera 

Moquegua a Toquepala en el Km 14+300; por el este y sur con tierras eriazas; hacia el 

oeste con la carretera Moquegua a Toquepala. 

En cuanto a las coordenadas geográficas de ubicación, en el cuadro siguiente se han 

consignado estas. 

Cuadro 1 Coordenadas de Ubicación del Proyecto Relleno Sanitario Semi-mecanizado en 

Sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (UTM) 

Vértice Norte Este 

V1 8092704.795 298101.411 

V2 8092644.639 298148.501 

V3 8091726.444 297300.666 

V4 8091951.353 297092.899 

V5 8092368.254 297356.369 

V6 8092512.544 297473.430 

Fuente: Estudio de Impactos Ambiental Preliminar – 

Proyecto Relleno semi-mecanizado Mucho 

Trigo, Diciembre 2012 

El tiempo de vida útil estimado para el proyecto es de 10 años. 

El área donde se instalará el relleno sanitario semi-mecanizado corresponde a una 

extensión eriaza y de acuerdo a la zonificación municipal, esta no está incluida dentro del 

área de planificación del Plan Director de Moquegua. 
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Figura 4 Mapa de Ubicación del Relleno Sanitario del Distrito de Moquegua 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 Mapa Panorámico del Relleno Sanitario del Distrito de Moquegua 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2. Infraestructura del relleno sanitario 

El Proyecto Relleno Sanitario Semi-mecanizado contará con la siguiente infraestructura: 
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• Casetas administrativas 

• Caseta de guardianía 

• Vestuarios, baños y duchas 

• Parqueo de vehículos 

• Patio de máquinas 

• Tanque flexible de combustible 

• Balanza para control de peso de camiones 

• Cisterna para agua 

• Tanque séptico y pozo percolador 

• Vías de acceso interiores 

• 22 Plataformas impermeabilizadas con geomembranas de PVC de 1 mm de 

espesor 

• Sistema de drenaje para lixiviados impermeabilizado con geomembrana de PVC 

de 1 mm de espesor 

• Poza para lixiviados: 9 pozas provisionales y 1 poza definitiva o colector final, 

ambas impermeabilizadas con geomembrana de PVC de 1 mm de espesor 

• Sistema de canales para drenaje pluvial 

• Pozo de monitoreo 

• 28 Chimeneas para gases 

• Cerco de seguridad y ornato 

 

3.1.3. Maquinaria y equipos del relleno sanitario 

Conforme a las especificaciones del expediente técnico y los términos de referencia del 

Proyecto Relleno semi-mecanizado Mucho Trigo, para la adquisición de maquinaria, se ha 

considerado el siguiente equipamiento referido principalmente a unidades de transporte y 

maquinaria: 
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Cuadro 2Maquinaria y Equipo para el Relleno Sanitario 

EQUIPO UNIDAD ESPECIFICACIONES ACTIVIDADES 

Tractor topador 1 El volumen de movimiento de tierras 

que se realizará diariamente es de 

20 m3 y se hará cada 15 días (300 

m3)  

Corte de terreno, acumulación de tierra, 

compactado de residuos sólidos 

Minicargador 1 El volumen de carga para traslado 

de material diario es de 20m3. 

Carga de material de cobertura, acomodo 

de residuos. 

Rodillo 

Compactador 

1 El área de plataforma a compactar 

es de hasta 100 m2 diarios. 

Compactación de las celdas 

Volquete 1 El volumen de material a transportar 

diariamente será de 20 m3 

Traslado de material de cobertura desde 

el punto de acumulación a las celdas de 

almacenamiento de Residuos 

Camión cisterna 1 El Volumen que se usará 

diariamente es de 10000 glns, este 

considera el riego de cerco vivo, 

plataformas de rellenos y vías 

interiores y exteriores.  

Traslado de agua no potable para el 

riego de vías y de material de cobertura 

Unidad de 

transporte de 

personal 

1 Vehículo para el transporte, el cual 

deberá ser adecuado para el 

transporte de personal (10 personas) 

Traslado de personal a las instalaciones 

del relleno 

Camioncito 1 Vehículo con capacidad de carga de 

03 Tn. 

Traslado de personal, material, equipo, 

etc., para las actividades dentro del 

relleno sanitario 

Electrobomba 

autocebante 

2 Potencia estimada 1 a 2 hp 

Altura de bombeo hasta15 m 

Cantidad de agua a trasladar 10 m3 

02 bombas para trasladar agua de 

una cisterna de agua de 30m3 a un 

tanque elevado de 10 m3 cada 10 

días 

Para el traslado del agua de la cisterna 

de agua al tanque elevado 

Electrobomba 

autocebante 

1 Potencia estimada 1 a 2 hp 

Altura de bombeo hasta 1 m 

Cantidad de agua a trasladar 10 m3 

01 bomba para realizar el 

mantenimiento de la cisterna de 

agua. 

Retiro de agua restante de la cisterna de 

agua 

Bomba 

centrifugo 

helicoidal  

1 Móvil (0.0018 L/s) Retiro de lixiviados 
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Bomba de agua 1 Por determinar (según las 

características de los equipo, de 

acuerdo a sus actividades)  

Lavado de equipos 

Bomba de agua 1 Empuje de agua para 2.5 km. Para 

el riego del cerco vivo. (600 matas 

aprox.) 

Riego al cerco vivo 

Quemadores de 

gas 

1 Según volumen de residuos (0.7 

kg/per/día. Aproximadamente). 

Durante los 10 años. 

Quemado de gas 

Compresora de 

aire 

1 Por determinar (según las 

características de los equipo, de 

acuerdo a sus actividades) 

Inflado de llantas, limpieza de equipos y 

otras actividades 

Bascula  1 El equipo tendrá una capacidad de 

20 toneladas 

Pesaje de residuos sólidos que llegan al 

relleno sanitario 

Tanque flexible 

de combustible 

1 Por determinar según consumo de 

los equipos a adquirir.  

Almacenamiento de combustible 

Despacho de 

combustible  

1 Por determinar según consumo de 

los equipos a adquirir. 

Impulso de combustible para el 

abastecimiento de maquinaria 

Fuente: TdR adquisición de maquinaria para la operación del relleno sanitario. Noviembre, 2016. 

 

3.1.4. Diseño del relleno sanitario semi-mecanizado: selección del método 

La topografía del terreno, el tipo de suelo y la profundidad del nivel freático, son factores 

determinantes para elegir el método constructivo y proceder posteriormente con la etapa de 

operación. 

De acuerdo con la información extraída del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP) 

que forma parte del expediente técnico del relleno sanitario, el método seleccionado es el 

siguiente: 

• Método de área 

De acuerdo con la topografía del terreno y la disponibilidad de material de cobertura, 

el método propuesto para la disposición de residuos es el método de área con la 

conformación de plataformas, las que tendrán una altura de 5 metros y taludes 

menores a 45 grados. Este método consiste en la excavación periódica de zanjas 

donde la retroexcavadora o un tractor oruga pueda nivelar terreno dela cabecera de la 

plataforma. 

Al tener plataformas de grandes dimensiones se garantiza un periodo de vida largo y 

se evita la frecuencia de movilizar y desmovilizar maquinaria pesada para su 

construcción, siendo conformadas en la etapa de operación. Así mismo facilita el 

acceso de los camiones recolectores, agilizando el proceso de descarga de residuos 

sólidos. 

Las plataformas a su vez están conformadas o subdivididas por celdas, que viene a 

ser la conformación geométrica que se le da a los residuos sólidos y al material de 
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cubierta debidamente compactados mediante equipo mecánico. El diseño de las celdas 

depende de la cantidad de residuos sólidos recolectados por día y que llegan al relleno 

sanitario. Así mismo, los principales elementos de la celda son los siguientes: altura, 

largo, ancho del frente de trabajo, pendiente de los taludes laterales y espesores del 

material de cubierta diario y del último nivel de celdas. (Sandoval, 2009; Eguizabal, & 

Marizol, 2009). 

Así mismo se construirán zanjas para la recolección de percolado, las que estarán 

rellenadas con piedra canto rodado de la zona. 

3.1.5. Procesos en el relleno sanitario 

Durante la etapa de Operación del proyecto Relleno Sanitario semi-mecanizado, se incluyen 

las actividades comprendidas desde la recepción de los residuos sólidos municipales hasta 

la cobertura de los residuos sólidos dispuestos en la celda de trabajo. 

a) Recepción, control y pesaje de vehículos 

Los vehículos de recolección de residuos provenientes de la ciudad de Moquegua, siguen 

la ruta por la carretera Moquegua-Toquepala y después por el acceso ubicado en el Km 

14.5. Una vez lleguen a las instalaciones del relleno sanitario, ingresan por la garita de 

control donde se procede con la recepción de los residuos, siendo este el primer 

procedimiento para el control de la disposición final de residuos sólidos. Aquí se realiza un 

pesaje de vehículos en la balanza ubicada en la zona de ingreso. 

En el ingreso al relleno se procederá a inspeccionar los vehículos recolectores para verificar 

que cada vehículo no traiga residuos sólidos peligrosos y/o contaminantes y/o no 

compatibles, inmediatamente después se autorizará el ingreso de la unidad y se le indicará 

el sitio o lugar donde descargar o depositar los residuos.  

b) Transporte y descarga de residuos sólidos 

Se guía al vehículo recolector en dirección al frente de trabajo para que proceda con la 

descarga de los residuos sólidos en el frente de trabajo, lo que se efectuará de manera que 

no obstruya las operaciones, para ello el conductor de cada unidad deberá acatar las 

indicaciones del operador en la zona. La descarga de residuos se realiza en el frente de 

trabajo tomando en cuenta previamente el orden para la conformación de las celdas. 

La descarga de residuos se realiza en el frente de trabajo, siguiendo el orden previsto para 

la conformación de las celdas. El control de la dispersión de los papeles y plásticos por la 

acción de los vientos se evitará colocando en lo posible, mallas o barreras móviles próximos 

al frente de trabajo y en dirección del viento. 

Se ha considerado como medida operativa, que la distancia mínima entre la zona de 

descarga de residuos y el frente de trabajo no sea mayor a 35 metros, salvo casos 

excepcionales donde se puede aceptar distancias no mayores a los 50 metros. 

Operaciones en la celda de trabajo 

La manera en que se emprende la construcción y operación de la celda es muy importante, 

puesto que de esto dependerá del grado de consolidación y estabilidad estructural del relleno.  

c) Esparcido y compactación 
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Las dimensiones de la celda estarán en función con el ancho del frente de trabajo, 

dependiendo del número de vehículos recolectores que lleguen al relleno sanitario en las 

horas punta o de mayor demanda, siendo el estimado en cuatro vehículos que descargan 

los residuos en el relleno.  

Una vez descargados los residuos sólidos de manera planificada y ordenada en el frente de 

trabajo, ya sea al pie o cresta del talud, éstos serán esparcidos sobre el talud de la celda 

correspondiente en forma horizontal en capas delgadas de 0.30 m y no mayores a 1 metro 

de espesor, para luego ser compactados con equipo mecanizado hasta obtener la altura de 

1.0 a 1.5 m, lo que ayuda a dar estabilidad a la estructura, confiriéndole estabilidad al talud. 

Luego de conformada la primera celda, se descargan los residuos en el frente de trabajo y 

se esparcen de arriba hacia abajo, manteniendo una pendiente de 1 metro de altura por 3 

m de base, de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas. 

Se colocará una chimenea para evacuar los gases y otras tuberías para la excavación de 

lixiviados. 

Todo este procedimiento se repetirá, con la descarga de residuos sólidos en el área contigua 

al frente de trabajo, en la primera plataforma. 

El horario de trabajo para la etapa de operación en el relleno sanitario, será de lunes a 

viernes de 7:00 a 16:00 horas, y los sábados de 7:00 a 12:00. 

 

d) Operaciones de cobertura 

La cobertura debe realizarse en forma diaria y empleando material que impida que los gases 

generados por la descomposición de los residuos orgánicos emigren hacia el exterior de 

manera descontrolada. 

Luego se procederá a cubrir los residuos compactados con el material de cobertura 

acumulado o extraído, esparciéndolo sobre los residuos compactados de manera manual 

utilizando zapas y rastrillos. La capa de cobertura tendrá el espesor suficiente para cubrir 

los residuos (tanto en el terraplén y taludes de la celda) y será de un espesor entre 0.10 y 

0.20 m, lo que a su vez permite rellenar las irregularidades de la superficie de la celda. Esta 

operación debe realizarse al final del día de jornada. Se deberá compactar toda la celda 

hasta obtener una superficie uniforme. Se preverá la disponibilidad permanente de material 

de cobertura, para ello se utilizará maquinaria pesada. 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de las etapas en la etapa de operación del 

relleno sanitario. 
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Figura 6 Etapas del proceso operativo del relleno sanitario 

Control de vehículos y residuos

Descarga de residuos en el frente de trabajo

Actividades de cobertura de residuos

Esparcido y compactación de residuos

Transporte de residuos al frente de trabajo

Pesaje de vehículosRecepción de Residuos

Deposición de Residuos 

(celda de trabajo)

Mantenimiento y control

Control de polvo y plástico

Control de lixiviados

Control de gases y olores

Manejo de aguas superficiales (escorrentía)

Control de vectores

Monitoreo ambiental

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental preliminar del relleno sanitario semi-mecanizado del 

distrito de Moquegua Moquegua. 
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3.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ENTORNO DEL RELLENO SANITARIO 

De acuerdo con la información proporcionada en el expediente técnico y el estudio de impacto 

ambiental preliminar que forma parte del expediente técnico del proyecto relleno sanitario, se 

ha incluido en este ítem la siguiente información. 

3.2.1. Área de influencia 

El proyecto considera dos áreas de influencia ambiental, el área de influencia directa (AID) 

e Indirecta (AII). La primera comprende el área donde se instalará el proyecto y un 

kilómetro alrededor del límite del área del proyecto. El área de influencia indirecta 

considera un área comprendida en el radio de 4 Km a partir de la periferia del AID y de las 

vías de acceso. 

3.2.2. Descripción del medio físico 

La caracterización de los componentes o factores ambientales del entorno físico del 

proyecto comprenden: Clima y meteorología, geología, topografía, hidrología (superficial 

y subterránea), suelo, ruido y calidad de aire. 

 

3.2.3. Descripción del medio físico 

3.2.3.1. Climatología 

De acuerdo con la línea base del EIA preliminar del proyecto, se tiene la siguiente 

información sobre el clima. 

El clima de Moquegua es variable, siendo en la zona meridional donde se encuentran 

las  pampas costaneras de tipo cálido y desértico, con precipitaciones ligeras tipo garuas 

durante el invierno, originadas por la neblina que alcanza las pampas costaneras. La 

temperatura media anual es de 18 grados centígrados, mientras que la mínima bordea 

los 13 grados centígrados para los meses de mayo y junio. 

En la zona de estudio se presenta una estación húmeda, (noviembre a marzo), una 

estación seca (junio a agosto) y dos periodos de transición (setiembre – octubre y abril 

– mayo). 

La precipitación pluvial promedio en la franja costera, de la cuenca y región Moquegua, 

son escasas y esporádicas, dándose las mayores precipitaciones entre los meses de 

enero a marzo. 

Respecto a los vientos en la zona del proyecto, estos están influenciados por el anticiclón 

del pacífico Sur. La dirección principal del viento es Norte – Suroeste, con una velocidad 

de 13 m/h, siendo las horas de mayor intensidad entre las 10:00 y 16:00 horas. 

3.2.3.2. Geología  

La formación geológica identificada como la de mayor interés para el proyecto 

corresponde al depósito cuaternario, conformado por depósitos aluviales, que fueron a 

su vez transportados por flujos de barro, que están constituidos por arena arcillosa, 
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arcilla mezclada con tufo volcánico y grava arcillosa. Respecto a los espesores de estos 

materiales en la zona, varían entre 0 y 3 metros de sur a norte. 

Los depósitos aluviales se encuentran acumulados sobre los depósitos fluviales en la 

pampa de Jaguay, quebrada seca, conformado por arenas gruesas, gravas, arena con 

abundante bolonería con matriz de ceniza volcánica. 

Las formaciones presentes y que son parte de la geología local son: 

a) Formación Millo (PN-mi) 

Conformada por conglomerados, areniscas tufáceas y lentes de tufos retrabajados. 

Presentes por exposición en la parte superior de la quebrada. Su litología comprende 

conglomerados moderadamente consolidados, compuestos en proporción variables 

de clastos gruesos más o menos redondeados de intrusivos, cuarcitas y volcánicos. 

 

b) Formación Moquegua miembro superior ((PN-mo S) 

Presenta una litología areno-conglomeradica que sobreyace de modo débil 

discordante a las capas de la formación Moquegua inferior, las capas se intercalan 

con tufos de areniscas tufáceas, arcillas, tufos redepositados, etc. 

Su grosor, textura y estructura varía de un sitio a otro según lo observado en los 

cortes naturales. 

 

c) Cuaternario 

Constituyen el suelo de la mayor parte de las llanuras, depresiones y la quebrada de 

estudio, así como de algunos afloramientos en las pampas de las terrazas de los 

sectores cercanos a la ciudad de Moquegua. 

Se presentan depósitos aluviales (Qh-aI3), acumulaciones fluviales de materiales 

sueltos poco consolidados de  naturaleza heterogénea, conformados por gravas 

gruesas redondeadas cubiertos por una matriz areno-limosa, ubicados en la parte 

norte, parte baja del trayecto Moquegua – Toquepala.  

Así mismo se presentan depósitos aluviales (Qh-aI4), compuesto de bolonería de 4 

a 30 cm de diámetro, arenas medias y gruesas, cantos medianos, gravas finas y 

gruesas. Presentes en el cauce de la quebrada seca. 

 

3.2.3.3. Geomorfología 

La zona donde se instalará el proyecto se halla comprendida en un área de pendiente 

suave y geomorfológicamente estable. 

 

3.2.3.4. Litología 

Respecto a la litología de la zona donde se instalará el relleno sanitario, está constituido 

por sedimentos gruesos semi impermeables a impermeables de la formación Huaylillas, 

intercalados con arenas, gravas y bolonería englobados en una matriz limo-arcillosa y 

materiales volcánicos impermeables. 
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De acuerdo a la información obtenida de los estudios geológicos y geofísicos, la zona de 

estudio presenta espesores mayores a 100 m de profundidad. 

Según el origen y composición litológica, la zona se clasifica como depósitos 

sedimentarios superficiales no consolidados, rocas sedimentarias, rocas ígneas 

intrusivas, rocas volcánicas y rocas metamórficas. 

 

3.2.3.5. Estratigrafía 

La zona donde se desarrollará el proyecto, estratigráficamente está compuesta por 

arcillas, areniscas, conglomerados, areniscas tufáceas y tufos de color rojo a blanco 

amarillento, que afloran de manera típica en el valle de Moquegua, que se extienden 

tanto al norte como al sur de esta valle, entre la cadena costanera y el pie de la cordillera 

occidental. 

 

3.2.3.6. Hidrología Superficial 

De acuerdo con el estudio Hidrológico, Hidrogeológico y Meteorológico, del expediente 

técnico del relleno sanitario semi-mecanizado Mucho Trigo – Moquegua, la zona de 

estudio donde se ubica el relleno sanitario, está ubicada dentro de la Cuenca Locumba, 

que drena sus aguas al Oceáno Pacífico. Dentro de dicha cuenca para fines del presente 

estudio, se ha delimitado la microcuenca denominada El Burrito, el cual contiene el área 

destinada para el uso de relleno sanitario. La microcuenca El Burrito presenta 

características secas (sin flujo de agua), por su ubicación en la unidad desértica, con alto 

poder de infiltración y baja capacidad de generar escorrentía, caracterizándose además 

por presentar medios planos, con colinas y montañas bajas súper áridas, de relieve 

moderado y accidentado. Casi sin cobertura vegetal. Es una zona muy erosionable, con 

capacidad de formar sedimentos, al mínimo contacto con las lluvias, por ello la formación 

de muchas quebradas juntas y alargadas. 

De acuerdo con el inventario de flujos de agua superficial realizado en los meses de 

agosto en la zona del proyecto, no se ha identificado este tipo de fuente. 

3.2.3.7. Hidrología Subterránea 

Según los estudios de prospección geofísica mediante el método de resistividad 

eléctrica, se ha identificado que en la zona existe un medio físico permeable hasta la 

profundidad de 15 a 24 metros, cuya granulometría corresponde a materiales gruesos, 

bolones de grava y arena, de alta permeabilidad y haciéndose impermeable a 

profundidad. En ese sentido se concluye que no existe el nivel freático en la zona de 

cimentación y así mismo no existe agua subterránea  por este sector a más de 100 m de 

profundidad. 

En la zona de estudio no existen manantiales de afloramientos y aguas subterráneas. 

Así mismo en base a los estudios geofísicos e hidrogeológicos han determinado la no 

existencia de aguas subterráneas  y por lo tanto de flujo en el área del proyecto relleno 

sanitario. 

Información tomada del Estudio Hidrogeológico para el relleno sanitario (Octubre 2012) 
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De acuerdo con el inventario de fuentes de agua subterránea en la zona del proyecto, 

no se ha identificado este tipo de fuente. 

3.2.4. Descripción del medio biológico 

El proyecto se encuentra ubicado en la zona de vida Desierto Desecado – Templado 

Calido (dd-Tc), según la Guía explicativa del Mapa Ecológico del Perú, INRENA, 1995. 

Según la evaluación de las comunidades de flora-vegetación y fauna de vertebrados como 

parte del expediente técnico y del estudio ambiental del relleno sanitario, se tiene los 

siguientes resultados. 

3.2.4.1. Flora y vegetación 

Se han identificado las siguientes 9 especies de flora, de las que ninguna se encuentra 

incluida en el D.S. N° 043-2006-AG como especie amenazada. 

Tabla 3 Especies de flora registradas en el entorno del Relleno Sanitario 

 Especie 

1 Lycium stenophyllum 

2 Echinopsis desertícola  

3 Stenotaphrum secundatum 

4 Nolana spp.  

5 Grindelia sp. 

6 Opuntia sphaerica  

7 Caespitosa pugionifera  

8 Ephedra spp. 

9 Browningia candelaris  

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental preliminar del proyecto relleno semi-mecanizado Mucho 

Trigo – Moquegua. 

3.2.4.2. Fauna de vertebrados 

En relación a los registros de mamíferos, aves y reptiles, se han identificado las siguientes 

especies: Cathartes aura “gallinazo de cabeza roja” y Microlophus peruvianus “lagartija”. 

Ninguna de las dos especies registradas se encuentra con estatus de amenaza de 

acuerdo con el D.S. N° 004-2014-MINAGRI, aprueban actualización de la lista de 

clasificación y categorización de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente 

protegidas. 

3.2.4.3. Áreas Protegidas 

El área que comprende el proyecto de relleno sanitario, no se encuentra ubicada en el 

ámbito del sistema de Áreas Naturales Protegidas por el estado, o en zona de 

amortiguamiento. 
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3.3. Diagnóstico socioeconómico del entorno del relleno sanitario 

Tomando en cuenta las áreas de influencia definidas para el proyecto relleno del distrito de 

Moquegua, existe la presencia de actividad agrícola en dirección noroeste, a partir de 1 Km 

fuera del radio del relleno sanitario. En cuanto a centros poblados propiamente, estos se 

encuentran en un radio de 4.5 km. 

En cuanto a los aspectos sociodemográficos según Censo 2017 del INEI, el distrito de 

Moquegua, cuenta con una población de 65808 habitantes, siendo el 77.1% de la población 

a nivel de la Provincia Mariscal Nieto, que cuenta con 85349 habitantes, siendo el distrito que 

cuenta con mayor población a nivel de esta provincia. 

Respecto al número de viviendas de acuerdo con el Censo 2017, el distrito de Moquegua 

tiene 28227 viviendas, la Provincia de Mariscal Nieto cuenta con 41068, de un total de 82913 

viviendas a nivel del departamento de Moquegua. 

A nivel de la cobertura y déficit de agua por red pública domiciliaria para la provincia de 

Mariscal Nieto, 21627 hogares cuentan con agua de la red pública domiciliaria, 3649 se 

abastecen de pileta de uso público, 659 se proveen de agua mediante pozo (agua 

subterránea) y 1512 hogares no cuentan con agua por red pública (Censo 2017 del INEI). 

En cuanto a la cobertura y déficit de alcantarillado por red pública en la provincia de Mariscal 

Nieto, 21296 viviendas cuentan con alcantarillado por red pública, 4023 viviendas disponen 

de pozo séptico - letrina, 1152 hogares cuentan con pozo negro o ciego y 976 hogares no 

tienen servicio higiénico. 

Los servicios de salud son atendidos por las redes del MINSA, por EsSalud y por el Hospital 

de Cuajone (Torata) de la red Southern Perú Cooper Corporation. La Provincia de Mariscal 

Nieto tiene 24 establecimientos de salud. 

En relación a los aspectos económicos, tenemos lo siguiente: 

• Actividad agrícola 

El Distrito de Moquegua, tiene un total de 1’573,397 Hás., de las cuales 53,554 Hás son 

cultivables, siendo la superficie cultivada de 17,725 Hás. En los 7 últimos años el Distrito 

de Moquegua ha experimentado cambios al incorporarse tierras eriazas al uso agrícola; 

caso de los sectores de Estuquiña con 60 Has incorporados y 828 Has en el sector de 

San Antonio. Existen también tierras eriazas con aptitud para riego. 

• Actividad pecuaria 

La Provincia de Mariscal Nieto cuenta con 13,334 cabezas de ganado vacuno; 50,616 

ovinos; 11,242 porcinos; 12,231 caprinos; 77,041 alpacas; 41,089 llamas; 99,405 aves; 

95,497 cuyes y 8,118 equinos. Potencial a mejorar para desarrollar este sector 

económico importante 

• Actividad minera 
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El 30% del área territorial se encuentra en condición de denuncio o concesión minera. 

La actividad minera es de suma importancia para la Provincia de Mariscal Nieto siendo 

el principal aporte de este sector, la generación de divisas y el pago de impuestos; 

presentando una generación de empleo bajo, ya que aporta un 3.4% a la PEA regional. 

• Actividad turística 

El turismo en la Provincia Mariscal Nieto se perfila como una actividad económica  

prioritaria  y  de  gran  potencial.  La  diversidad  de  recursos  y atractivos constituyen 

una alternativa de desarrollo económico y social. 

La Municipalidad Provincial está abocada actualmente a la recuperación de la 

infraestructura colonial (similar a lo que se logró con la Co Catedral, la Plaza de Armas 

y el Muro de la Ex Iglesia Matriz,) que servirán para que esta actividad se reactive y 

dinamice la economía local. 

Por otro lado, vía convenios con las Municipalidades Distritales se ha iniciado la 

construcción de la carretera de integración Chilligua – Carumas – Cuchumbaya – 

Calacoa – Humalso, que permitirá aprovechar las ingentes riquezas naturales y turísticas 

de la zona andina. 

Al departamento de Moquegua arribaron 66,719 personas durante el año 2004 de los 

cuales el 92.17% corresponde a arribos nacionales y el 7.83% a extranjeros. 

Respecto a la presencia de recursos arqueológicos e históricos en el área del relleno sanitario 

correspondiente a las 50 has y de acuerdo al CIRA, no existen restos arqueológicos. 

A nivel del tipo de uso de suelo y la zonificación, la autoridad municipal manifiesta que en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Moquegua, la zona 

denominada Montón de Trigo se encuentra en un área rural calificada como terreno eriazo, 

siendo compatible con el uso propuesto para el relleno sanitario. 

Actualmente en Moquegua no existe infraestructura adecuada para la disposición final de 

residuos sólidos municipales, la disposición se realiza en un botadero a cielo abierto. En ese 

sentido en el siguiente cuadro se tiene el análisis de oferta – demanda para la adecuada 

disposición final de residuos sólidos municipales. 
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Cuadro 3 Análisis de la oferta – demanda para la adecuada disposición final de los residuos 

sólidos municipales 

N° Año 

DEMANDA OFERTA BRECHA 

Población 
Hab. 

GPc 
Kg/hab/día 

Generación 
de RSD 
ton/día 

Generación 
de RS 

ton/año 

Disposición 
final RSM 
(ton/día) 

Déficit 
recolección 

RSM 
(ton/año) 

1 2013 55546 0.76 42.21 15408.46 0.00 -15408.46 

2 2014 56397 0.768 43.29 15800.97 0.00 -15800.97 

3 2015 57243 0.775 44.38 16198.38 0.00 -16198.38 

4 2016 58159 0.783 45.54 16622.16 0.00 -16622.16 

5 2017 59089 0.791 46.73 17056.84 0.00 -17056.84 

6 2018 60035 0.799 47.95 17503.22 0.00 -17503.22 

7 2019 60995 0.807 49.21 17960.93 0.00 -17960.93 

8 2020 61971 0.815 50.50 18430.82 0.00 -18430.82 

9 2021 62963 0.823 51.82 18913.11 0.00 -18913.11 

10 2022 63970 0.831 53.17 19407.87 0.00 -19407.87 

Fuente: Estudio a Nivel de Factibilidad – Mejoramiento del Sistema Integral de gestión de Residuos 

Sólidos Municipales del Distrito de Moquegua. 

 

3.4. Monitoreos ambientales del relleno sanitario 

Como parte de la elaboración del expediente técnico y del estudio ambiental se realizaron 

monitoreos ambientales de aire y ruido. Al respecto se tiene los resultados de ambas 

matrices. 

3.4.1. Calidad de Aire 

El monitoreo ambiental consideró dos estaciones de monitoreo para calidad de aire 

(Barlovento y Sotavento), localizadas dentro del área de influencia del proyecto para la 

etapa de construcción del relleno sanitario. Las estaciones de monitoreo fueron las 

siguientes: 

 

Cuadro 4 Coordenadas de ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire 

evaluados para el Relleno Sanitario 

 

Código Descripción 
Coordenadas UTM (19K) Fecha de 

muestreo Norte Este 

CA-01 Barlovento 8091915 297419 Del 29-09-2012 al 

30-09-2012 CA-02 Sotavento 8092371 297634 

Fuente: Estudio a nivel de factibilidad de caracterización ambiental del proyecto 

“Mejoramiento del sistema integral de gestión de residuos sólidos 

municipales del distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto – 

Moquegua”. 2013. 
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Los parámetros objeto de medición y análisis fueron:  

• Material particulado (PM-10),  

• Monóxido de carbono (CO) 

• Dióxido de nitrógeno (NO2) 

• Dióxido de azufre (SO2) 

 

Cuadro 5 Resultados del monitoreo de calidad de aire evaluados para el Relleno 

Sanitario 

 

Estaciones Barlovento Sotavento ECA-aire 

(µg/m3) Parámetros Unidad CA-01 CA-02 

PM-10 µg/m3 30.2 11.33 150 

CO µg/m3 1920.1 1776.4 30 000 

NO2 µg/m3 5.6 3.7 200 

SO2 µg/m3 1.0 1.2 80 

Fuente: Estudio a nivel de factibilidad de caracterización ambiental del proyecto 

“Mejoramiento del sistema integral de gestión de residuos sólidos 

municipales del distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto – 

Moquegua”. 2013. 

 

De acuerdo a los resultados de las mediciones realizadas como parte del informe de 

caracterización ambiental y en la línea base del medio físico del estudio ambiental, 

tenemos que los niveles o concentraciones de los parámetros evaluados y analizados, 

monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y material 

particulado (PM-10), se encuentran por de debajo de los valores establecidos en los 

Estándares de Calidad Ambiental para Aire (D.S. N°  003-2017-MINAM). 

 

3.4.2. Ruido 

Como parte de las evaluaciones consideradas en el estudio de caracterización ambiental 

para el proyecto, se realizaron las mediciones de niveles de ruido en el área de influencia, 

siendo las ubicaciones de los puntos las siguientes 
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Cuadro 6 Ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental del Relleno 

Sanitario 

 

Código Descripción 

Coordenadas UTM (19K) 

Norte Este 

R-01 A 510 m de la caseta de guardianía 8092334 297581 

R-02 Talud lado sur, altura de la caseta 8092280 297656 

R-03 Talud lado norte 8092315 297644 

R-04 Vía de ingreso al relleno sanitario 8092300 297565 

R-05 Estación barlovento 8091915 297419 

R-06 Zona oeste a 50 m de la estación Barlovento 8091914 297379 

Fuente: Estudio a nivel de factibilidad de caracterización ambiental del proyecto 

“Mejoramiento del sistema integral de gestión de residuos sólidos 

municipales del distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto – 

Moquegua”. 2013. 

Se presentan a continuación los resultados de monitoreo de ruido efectuado el 30 de 

setiembre de 2012. 

 

Cuadro 7 Resultados de la medición de niveles de ruido evaluados para el Relleno 

Sanitario 

 

Código Descripción 

Nivel de ruido (dBA) 

LAeq. 

R-01 A 510 m de la caseta de guardianía 40.5 

R-02 Talud lado sur, altura de la caseta 39.1 

R-03 Talud lado norte 35.3 

R-04 Vía de ingreso al relleno sanitario 40.3 

R-05 Estación barlovento 40.8 

R-06 Zona oeste a 50 m de la estación Barlovento 41.2 

Fuente: Estudio a nivel de factibilidad de caracterización ambiental del proyecto 

“Mejoramiento del sistema integral de gestión de residuos sólidos municipales 

del distrito de Moquegua, provincia de Mariscal Nieto – Moquegua”. 2013. 

 

Según los resultados de las mediciones de ruido en las 06 estaciones, cuyos niveles de 

ruido fluctúan entre 35.3 a 41.2 dBA, se encuentran por debajo de los valores máximos 

referidos en el D.S. N° 085-2003-PCM, para la categoría zona de protección especial y 

zona residencial. 
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3.4.3. Generación de residuos 

De acuerdo con el estudio de Generación Zonificada de los Residuos Sólidos Domiciliarios 

realizado en el distrito de Moquegua en setiembre de 2011, para de determinar la 

generación per-cápita de residuos, se obtuvieron los siguientes resultados consignados 

en la tabla siguiente: 

 

Cuadro 8 Resultados de la caracterización de residuos del distrito de Moquegua 

N° Tipo de residuos %Total 
Total 

generado 
día (año 0) 

Total 
generado 
mensual  
(año 0) 

Total 
generado 

anual (año 0) 

Reaprovechable 
año 0 

 Peso Total del cilindro 100 26922 807660 9826530 491326.5 

1 Restos de cocina 49.603 13354 400623.2907 4874250.036 243712.5018 

2 Huesos 0.376 101 3039 36976.869 1848.84344 

3 Restos de jardín 1.067 287 8615 104816.320 5240.816005 

4 Restos de SS.HH. 15.473 4166 124966 1520418.953 76020.94765 

5 Papel blanco tipo bond 1.379 371 11144 135581.851 6779.092535 

6 Papel periódico 1.162 313 9389 114230.378 5711.51892 

7 Otro tipo de papel 0.564 152 4555 55416.776 2770.83881 

8 Cartón/cajas 2.26 608 18235 221861.211 11093.06055 

9 Botellas plástico Transparente (PET) 1.907 513 15403 187407.698 9370.384905 

10 Envases plásticos 0.839 226 6772 82397.274 4119.863685 

11 Bolsas de plástico 2.293 617 18522 225355.088 11267.7544 

12 Plástico en general 2.829 762 22846 277957.353 13897.86764 

13 Jebe y artículos de jebe 0.137 37 1109 13490.248 674.512405 

14 Botellas y envases de vidrio 1.002 270 8097 98507.931 4925.39653 

15 Vidrio en general 0.423 114 3414 41538.320 2076.915995 

16 Latas 1.323 356 10689 130049.879 6502.493945 

17 Metales (clavos, fierros, etc.) 0.152 41 1228 14946.031 747.30153 

18 Madera, asserín 2.152 579 17382 211476.631 10573.83153 

19 Cuero 0.485 131 3917 47652.605 2382.630225 

20 Telas, testiles 0.933 251 7538 91714.280 4585.713995 

21 Materiales inertes (tierra) 4.665 1256 37675 458377.296 22918.86478 

22 Guano 2.191 590 17693 215261.664 10763.08322 

23 Tetrapack 0.317 85 2561 31153.739 1557.686955 

24 Pilas, baterías 0.057 15 463 5629.024 281.451205 

25 Fluorescentes, focos 0.048 13 391 4755.555 237.77777 

26 Productos farmaceúticos 0.247 66 1994 24263.037 1213.151852 

27 Otro (tecnopor, porcelana, etc.) 6.117 1647 49401 601043.954 30052.19768 

Fuente: Estudio a nivel de factibilidad: “Mejoramiento del sistema integral de gestión de residuos 

sólidos municipales del distrito de Moquegua” 

  



78 
 

3.5. Identificación de impactos ambientales 

Tomando en cuenta la información contenida en el estudio de factibilidad, donde refieren la 

problemática e impactos ambientales que suscitan el uso de un botadero (a cielo abierto) 

ubicado a 2.5 Km de la ciudad de Moquegua y la presencia de 27 puntos críticos de 

acumulación de residuos sólidos en distintos sectores del distrito de Moquegua, lo que 

conlleva a un deterioro de la calidad ambiental y genera riesgos sobre la salud de la población, 

es que se propone la elaboración del proyecto de relleno sanitario, que mitigaría los siguientes 

impactos identificados por la Autoridad Municipal Provincial: 

• Grave contaminación y pérdida de valor del suelo. 

• Generación de polvo, humos y gases tóxicos por quema de residuos. 

• Intoxicación y muerte de especies de flora y fauna silvestre. 

• Proliferación de fauna nociva o plagas (moscas, roedores, etc.). 

• Desde el punto de vista sanitario, la proliferación de vectores de enfermedades 

infectocontagiosas y de otro tipo. 

• Modificación negativa del paisaje. 

• Afectación de actividades agrícolas, pecuarias, comerciales, recreativas y de 

asentamientos humanos. 

 

A nivel del Expediente Técnico del Proyecto Relleno semi-mecanizado Mucho Trigo, que 

comprende estudios técnicos y el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, se ha extraído lo 

concerniente a la identificación y una escueta descripción de los impactos ambientales del 

proyecto para la etapa de operación y mantenimiento. 

 

Tabla 4 Aspectos, impactos y riesgos ambientales identificados para el Relleno 

Sanitario 

 

Actividad Aspecto Ambiental 
Factor 

ambiental 
Impacto ambiental  

Trabajos 

preliminares 

Generación de material 

particulado 
Calidad de aire 

Alteración de la calidad del aire 

por incremento de las 

concentraciones de material 

particulado. 

Generación de ruido Calidad sonora 

Afectación de la calidad del aire 

por incremento en las 

concentraciones de ruido. 

Generación de residuos 

sólidos producto de la 

actividad  

Calidad de suelo Contaminación del suelo 

Generación de riesgos 

laborales 

Salud 

ocupacional 

Aumento de riesgos 

ocupacionales por cortaduras, 

fracturas y otros. 
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Generación de empleo Economía 

Aumento del nivel de vida de los 

pobladores cercanos al 

proyecto. 

Transporte de 

residuos 

Generación de residuos 

sólidos producto de la 

actividad 

Calidad del suelo Contaminación del suelo 

Control de 

unidades 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Operación en la 

celda de trabajo 

Generación de material 

particulado 
Calidad de aire 

Afectación de la calidad del aire 

por incremento en las 

concentraciones de material 

particulado suspendido 

Generación de ruido Calidad de aire 

Afectación de la calidad del aire 

por incremento en las 

concentraciones de ruido. 

Generación de escombros Suelo Compactación de suelo 

Generación de riesgos 

laborales 

Salud 

ocupacional 

Aumento de riesgos 

ocupacionales por cortaduras, 

fracturas y otros. 

Sistema de 

tratamiento de 

lixiviados de 

gases y lixiviados 

Generación de lixiviados Calidad de agua 

Riesgo de contaminación de 

aguas superficiales y 

subterráneas 

Generación de emisiones 

gaseosas  
Calidad de aire 

Afectación de la calidad de aire 

por emisiones de gases de 

efecto invernadero 

Mantenimiento y 

reparaciones de 

las coberturas 

Generación de residuos 

sólidos producto de la 

actividad 

Característica 

química del suelo 
Contaminación del suelo 

 

Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) del proyecto relleno semi-mecanizado Mucho 

Trigo, Moquegua (Diciembre, 2012). 

 

En relación a la descripción de los impactos ambientales identificados, se tiene los siguientes 

impactos negativos: 

a) Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado 

El incremento de material particulado en el aire es uno de los impactos potenciales 

negativos que se producirán durante la etapa de operación. Los efectos en la calidad del 

aire estarán en función de la naturaleza e intensidad de las operaciones habiendo sido 

calificados en ambos casos como baja significancia, pues serán de baja magnitud. 
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b) Alteración de la calidad del aire por emisión de gases y ruido 

Durante la etapa de operación se producirán emisiones de gases como son dióxido de 

azufre (SO2), hidrocarburos, monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx) y la 

generación de niveles de ruido asociadas al funcionamiento de la maquinaria y vehículos, 

así como de gases de combustión por las chimeneas. Sin embargo, debido al pequeño 

número de maquinaria y vehículos, la cantidad de gases y ruido producidos refieren un 

impacto de baja magnitud e influencia puntual. 

 

c) Riesgo de afectación de la calidad del suelo 

La calidad de este componente ambiental podría verse afectada debido a posibles 

derrames de combustible, grasa y aceite que pueden ocurrir en las áreas donde opere la 

maquinaria , principalmente durante la construcción de las celdas, circulación de 

maquinaria, transporte de residuos, siendo calificado como de magnitud baja , pues no 

implicaría volúmenes considerables. 

 

 

d) Riesgo de afecciones respiratorias en el personal de obra 

El impacto está referido a posibilidad de afectación de la salud del personal de obra por 

las emisiones de material particulado provenientes de las actividades de la operación de 

las celdas y del contacto que van a tener los trabajadores con los residuos. Se puede 

señalar que por la magnitud de las actividades descritas, que no implicarán volúmenes 

importantes de movimiento de tierras y las medidas necesarias para el cuidado de la 

salud de los trabajadores, habiendo sido calificado el impacto como de baja magnitud, de 

influencia puntual. 

 

e) Alteración puntual del relieve del área 

El impacto señalado está referido básicamente a las modificaciones que se producirán 

en el relieve del área del proyecto por los movimientos de tierra durante el corte de 

material suelto. 
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CAPÍTULO IV:  

METODO PROPUESTO 

4.1. ESTRUCTURA DEL SGAS 

Para la definición del método propuesto para formulación del presente SGAS, considerando 

el tipo de actividad (Relleno Sanitario), se han tomado en cuenta principalmente los 

conceptos, enfoques y estándares de las guías y manuales de la International Finance 

Corporation (IFC) así como de la Green Climate Fund (GCF). 

En cuanto a las normas de desempeño que propone el IFC, se han tomado en cuenta para 

el método propuesto 4 de las 8 normas, las que se citan a continuación: 

Norma de desempeño 1 Evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales 

Norma de desempeño 2 Eficiencia del uso de los recursos y prevención de la contaminación 

Norma de desempeño 3 Salud y seguridad de la comunidad 

Norma de desempeño 4 
Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos 

naturales vivos 

 

La formulación del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) para el proyecto Relleno 

Sanitario del Distrito de Moquegua, incluye la política, la identificación de impactos y el 

programa de gestión, este último incluye el plan de acción o mitigación y los lineamientos de 

procedimientos para abordar los impactos ambientales y sociales. 

Los elementos considerados para la formulación del SGAS son: Política, Identificación de 

impactos, y Programa de gestión. 

Previamente al desarrollo de la formulación del SGAS se ha realizado una etapa de 

preparación, la cual se describe a continuación: 

4.1.1. Preparación 

Considera la recopilación de información del proyecto, en este caso del expediente técnico 

del relleno sanitario y de los estudios relacionados, con la finalidad de obtener detalles del 

proceso operativo de la instalación, así como de las características de su entorno o área de 

influencia. 

En esta fase además se incluye la revisión de los requisitos propuestos por el IFC para el 

Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS), con el objeto de planificar la formulación 

del SGAS. 

Una vez realizado los dos pasos anteriores, se procede a inspeccionar o revisar la 

información del proyecto en su etapa de operación y mantenimiento, con la finalidad de 

compararla con los requisitos y evaluar el nivel de cumplimiento según el detalle o 

profundidad requerida, de manera que se pueda realizar una búsqueda de información en 

menor o mayor profundidad. 
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Finalmente, al tener las materias primas del SGAS, es decir información del proyecto de 

relleno sanitario y el contenido de los requisitos del estándar, se procede con la siguiente 

fase del proceso de formulación del SGAS. 

4.2. REQUISITOS PARA LA FORMULACIÓN DEL SGAS 

La metodología tomada en cuenta para el desarrollo de los elementos o requisitos a nivel de 

la formulación del SGAS para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto relleno 

semi-mecanizado Mucho Trigo - Moquegua, se desarrolla en los ítems siguientes. 

4.2.1. Política 

La política debe resumir el compromiso asumido por la entidad u organización para 

gestionar los riesgos e impactos ambientales y sociales; la cual debe de incluir las 

expectativas de comportamiento en todos los aspectos de las actividades en la etapa de 

operación y mantenimiento del relleno sanitario. 

La política debe de establecer lo que se puede hacer y no se puede hacer respecto a las 

cuestiones sociales y ambientales, tales como las condiciones laborales, la eficiencia en el 

uso de los recursos, la prevención de la contaminación, la salud y seguridad de la 

comunidad. 

Algunas características que debe reunir una política son: ser clara y simple, no requiere ser 

larga y técnica o con términos jurídicos. 

Tomando en consideración que la política del SGAS debe ser propuesta por la alta gerencia 

o gerencia, como parte del presente trabajo de tesis se formula una declaración de política 

general, la que ha sido redactada utilizando una herramienta como es una lista de 

verificación para formular una declaración de política de la empresa, cuyo formato ha sido 

consignado en el Anexo 1. 

4.2.2. Identificación y evaluación de impactos 

El principal objetivo de la evaluación de impactos es identificar los posibles impactos 

ambientales y sociales negativos, de modo que se puedan formular estrategias viables que 

permitan afrontar tanto los riesgos y sus posibles impactos. 

Para la evaluación de impactos del proyecto Relleno Sanitario, se ha tomado en cuenta la 

metodología del Enfoque de la Matriz de Vertederos, cuyo enfoque se basa en los trabajos 

realizados por Cossu et al. (1986) y Andreottola et al. (1989), que utilizaron el enfoque 

matricial con tonalidades cromáticas para facilitar la comprensión de los resultados finales 

de la evaluación de impactos para proyectos de este tipo. 

La metodología está fundamentada en un proceso de toma de decisión que consiste en una 

serie de pasos comunes a otras evaluaciones estándar (ACV, Análisis multicriterio, etc.). 

Se describe a continuación el procedimiento metodológico. 

a) La definición del alcance de la evaluación de impactos para el relleno sanitario se ha 

definido contemplando los objetivos siguientes: 

• Identificar y cuantificar los efectos significativos directos e indirectos del relleno en 

los siguientes factores (categorías ambientales): población y salud humana; 
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biodiversidad; tierra, suelo, agua, aire y clima; bienes materiales, patrimonio 

cultural y paisaje; interacción entre los factores mencionados anteriormente. 

• Investigar la factibilidad, efectividad e implicaciones de las medidas de mitigación 

o compensación propuestas. 

• Identificar, predecir y evaluar los impactos ambientales residuales (es decir, 

después de todas las mitigaciones practicables) y los efectos acumulativos que se 

espera que surjan durante todo el ciclo de vida del relleno sanitario. 

 

b) Respecto a la definición de escala temporal y espacial se ha considerado lo siguiente: 

La escala temporal de la evaluación de impacto ambiental abarca la etapa de operación 

y mantenimiento del relleno sanitario. 

La etapa o fase de operación considera actividades operativas como por ejemplo, el 

transporte de residuos desde el exterior al relleno sanitario, la colocación y compactación 

de residuos, las cubiertas intermedias del suelo, la cubierta superior y la gestión de 

lixiviados. Mientras que la etapa de mantenimiento incluye las operaciones planificadas 

que consisten en actividades de monitoreo y mantenimiento, principalmente como son: 

mantenimiento y monitoreo; operación y mantenimiento de recirculación de lixiviados 

(donde está presente el lixiviado); operación y mantenimiento del sistema de recolección 

de lixiviados; mantenimiento y monitoreo del sistema de recolección de gas de relleno 

terrestre; control y monitoreo de la migración de gas de relleno terrestre; monitoreo de 

aguas subterráneas y superficiales; y mantenimiento de seguridad y estabilidad del 

terreno. 

La escala espacial varía de escalas globales, regionales a locales. La definición de 

escala espacial se basa en gradaciones (reducción) espaciales (área) de los impactos 

ambientales de la fuente (relleno de tierra) de los impactos. 

Las distancias “locales” consideran todo lo que se encuentre dentro de 1 km del relleno 

sanitario; el término "global" se considera relevante para distancias de más de 1000 km 

desde el punto de aplicación. "Regional" es un área que se encuentra entre las escalas 

"global" y "local" y, por lo tanto, es probable que se rija por procesos intermedios entre 

los que gobiernan las áreas anteriores. 

 

c) Evaluación de impacto 

La evaluación de impacto es la predicción, en términos cuantitativos en la medida de lo 

posible, de los efectos directos e indirectos significativos del relleno en las categorías 

ambientales. La estimación se logra mediante los siguientes pasos: 

• Identificación. Es el procedimiento mediante el cual se definen los elementos de 

impacto más relevantes, de los rellenos sanitarios. Los elementos de impacto pueden 

cuantificarse utilizando uno o más indicadores. Para planificar las mejores medidas 

para reducir los impactos ambientales, las causas deben estar vinculadas con las 

categorías ambientales afectadas. Las categorías ambientales pueden definirse 

como aquellos componentes del medio ambiente influenciados por los efectos 

generados por los elementos de impacto. Estos incluyen no solo los componentes 

biofísicos del medio ambiente (tierra, suelo, agua, aire, clima, biodiversidad y 



84 
 

funcionamiento del ecosistema) sino también aquellos más directamente 

relacionados con la actividad humana (salud humana, bienes materiales, patrimonio 

cultural y paisaje. 

• Representación. Teniendo en cuenta la dificultad que se encuentra con frecuencia al 

cuantificar la cantidad de interacciones entre las diversas listas de control presentes 

en cada matriz y comunicar esto de manera sintética y efectiva, una representación 

cromática, que incluye cinco colores que reflejan impactos positivos, negativos y la 

condición de neutro (sin impacto), puede emplearse para describir esto último en 

forma cualitativa. Se pueden usar dos escalas cromáticas diferentes, que 

corresponden a las influencias positivas o negativas e incluyen un total de cuatro 

niveles de evaluación (expresados por diferentes tonalidades) más un valor neutral. 

Las cuatro tonalidades cromáticas corresponden a valores extremadamente 

positivos, positivos, negativos y extremadamente negativos; El valor neutro se puede 

representar con un color neutro (blanco). La representación cromática del impacto 

permite a los responsables de la toma de decisiones identificar de manera visual de 

manera visual los elementos más críticos del impacto a los que se les debe asignar 

prioridad en el caso de acciones de mitigación y compensación. 

 

d) Evaluación de mitigaciones y compensaciones. 

Tomando en cuenta que no es posible alcanzar un impacto cero, la mitigación y la 

compensación constituyen los pasos clave en la evaluación de impactos.  

La mitigación puede definirse como las medidas establecidas para evitar, reducir y, si es 

posible, remediar los efectos adversos significativos de un plan o proyecto. Las acciones 

de mitigación pueden enfocarse en las fuentes de impacto o, alternativamente, reducir 

la exposición que sufren los receptores, y llevarse a cabo durante un plan o proyecto o 

después de su finalización. Cuando la mitigación efectiva es imposible, se puede 

proporcionar una compensación. 

La compensación se define como el reemplazo de funciones y valores ambientales 

perdidos (debido a impactos ambientales adversos) con valores equivalentes, por 

ejemplo, mediante la reconstrucción de un nuevo hábitat si uno se destruye durante la 

creación de un proyecto. 

En resumen, la evaluación de mitigaciones y compensaciones está dirigida a: 

• identificar y evaluar medidas para evitar, reducir o remediar los impactos 

determinados previamente; 

• evaluar la efectividad de las medidas de mitigación / compensación anteriores; y 

• definir los impactos ambientales residuales, que son los impactos netos restantes 

incluso si las medidas de mitigación y compensación están vigentes. 

 

e) Evaluación de los impactos ambientales residuales. 

Los impactos ambientales residuales se refieren a los impactos ambientales netos que 

quedan después de la mitigación y la compensación, teniendo en cuenta las condiciones 

ambientales de fondo y los impactos de los proyectos existentes, comprometidos y 

planificados. 
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f) Aplicación del método de rellenos sanitarios. 

El enfoque operativo para los rellenos sanitarios está representado por una secuencia 

de cuatro esquemas matriciales que correlacionan las interacciones entre las causas del 

impacto, los elementos del impacto, las categorías ambientales y las medidas de 

mitigación / compensación durante la vida útil de un relleno sanitario. 

En la figura 07 se presenta el esquema de la metodología de evaluación de impacto 

ambiental a través de matrices cromáticas, basado en un esquema de bloques 

consignando la descripción en detalle de las matrices en los siguientes párrafos.  

 

Figura 7 Esquema de la metodología de evaluación de impacto ambiental a través de 

matrices cromáticas 
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Fuente: Cossu & Stegmann, 2018 
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• Matriz A 

La primera matriz evidencia y permite identificar las actividades del proyecto que 

causan los elementos de impacto. Esta matriz se aplicará a cada una de las 

diferentes fases del proyecto, enfocándose en los diversos elementos de impacto 

para cada etapa. Los elementos de impacto identificados son aquellos factores 

capaces de modificar el estado de las categorías ambientales. La importancia de 

las causas con respecto a la determinación de un elemento específico de impacto 

se evalúa por medio de diferentes tonalidades cromáticas. 

Esta matriz permite individualizar el impacto ambiental de un proyecto y, en 

consecuencia, identificar la necesidad de mejora. 

 

• Matriz B 

Esta matriz presenta como lista de control los elementos de impacto y las categorías 

ambientales. Desde la intersección de estas dos listas, se puede destacar el 

impacto potencial manifestado por la instalación con respecto al entorno y, por lo 

tanto, la matriz B es capaz de evidenciar globalmente todos los problemas en 

consideración. 

La matriz B simplemente demuestra la situación del impacto potencial, indicando 

aquellos puntos hacia los cuales deben dirigirse las mejoras. 

 

• Matriz C 

La tercera matriz de éste esquema metodológico, toma en consideración, sobre la 

base del posible impacto negativo identificado en la matriz B, todas las acciones a 

ser adoptadas para eliminar o reducir los impactos negativos a niveles ambientales 

aceptables, o al menos para limitar estos impactos.  

Cuando se implementan, estas acciones deberían afectar las causas que 

contribuyen en gran medida a la aparición de elementos negativos de impacto; por 

esta razón, la identificación de las causas debe basarse en una evaluación 

cuidadosa de la matriz "A". Por tal motivo, hay que subrayar dos aspectos 

importantes. En primer lugar, es necesario tener una imagen clara de todas las 

posibles interrelaciones, ya que cualquier elemento de impacto puede ser 

influenciado por más de una mejora introducida. Además, no debe pasarse por alto 

que estas mismas medidas pueden producir simultáneamente efectos positivos en 

algunos elementos y efectos secundarios negativos en otros. Por lo tanto, la eficacia 

de las medidas deberá evaluarse utilizando las dos escalas cromáticas diferentes 

ya definidas. 

 

• Matriz D 

Sobre la base de las medidas de prevención o mitigación utilizadas y de su eficacia, 

evaluadas utilizando la matriz C, el método proporciona una cuarta matriz para la 

evaluación del impacto mitigado, es decir para determinar el impacto residual una 



87 
 

vez que las medidas de prevención o mitigación ya se hayan propuesto para 

contrarrestar las diferentes causas de impacto. 

Esta matriz es completamente análoga a la matriz B utilizada para evaluar el 

impacto potencial pero, a partir de esta última, el examen de esta matriz nos permite 

expresar un juicio definitivo sobre el grado de compatibilidad de un proyecto con 

respecto al entorno circundante. 

De otro lado el examen cruzado de matrices B y D permitirá una apreciación visible 

de la eficacia de los criterios utilizados para las medidas de prevención y mitigación. 

Esta última observación demuestra cómo una herramienta de este tipo es adecuada 

en aquellos casos en que la evaluación del impacto ambiental requiera la 

formulación de las operaciones restrictivas propuestas para obtener cada vez 

menos impacto residual. 

 

4.2.3. Programa de gestión 

El programa de gestión debe incluir planes de acción y procedimientos que permitan atender 

los impactos identificados y priorizados. Para ello se debe tratar en lo posible de evitar los 

posibles impactos negativos de los riesgos, de no ser posible, se recomienda proponer 

medidas para minimizar los impactos negativos; si además esto último no es posible, se 

debe compensar los impactos negativos o restaurar el daño causado. 

Las medias propuestas son parte del proceso de mejora continua, para ello se deben definir, 

tipo de medida (preventiva, minimización o compensación), indicadores, frecuencia, escala 

temporal y espacial y ajustar los planes de ser necesario. Así mismo se designan 

responsabilidades y el involucramiento de personal al interior del proyecto. 

Con el propósito de elaborar el plan de acción o de mitigación, se ha empleado un cuadro 

tomando en cuenta algunos aspectos de la herramienta propuesta por el IFC y de otras 

guías, siendo el modelo del cuadro el siguiente: 

Actividad 
Componente 

Ambiental  

Impacto 

Ambiental 

Medida 

Mitigación 
Tipo Indicador 

Escala 

Espacial 

Escala 

Temporal 

Periodo 

(mes) 

         

 

En relación a los lineamientos de procedimientos, los cuales abordan aspectos técnicos, 

teóricos y recomendaciones específicas frente a los impactos ambientales, se tocarán 

aspectos relacionados a la compactación de residuos, cobertura de residuos, gestión de 

lixiviados, gestión de gases y lineamientos generales varios. 

El esquema básico de los lineamientos de procedimiento consideran los siguientes 

componentes: Título, objetivo, alcance, y desarrollo de los lineamientos técnicos. 
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CAPÍTULO V:  

PROPUESTA DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

5.1. POLÍTICA DEL SGAS 

La propuesta de declaración de política general se presenta a continuación: 

La Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto para su proyecto relleno semi-mecanizado 

Mucho Trigo, manifiesta ante la comunidad las políticas y compromisos de carácter ambiental 

y social:  

Compromisos de la política ambiental 

Cumplir con las leyes y reglamentos en materia ambiental, internalizando los requisitos 

ambientales en todos los procesos de la etapa de operación del proyecto considerando la 

evaluación y gestión adecuada de los riesgos e impactos ambientales y sociales en el 

entorno. Así mismo en nuestras actividades propiciar el uso eficiente, responsable y 

sostenible de recursos naturales como el agua y los combustibles, así como propiciar una 

cultura de prevención y mitigación respecto a las emisiones de gases y contaminantes al aire, 

efluentes al agua, contaminantes al suelo, y un manejo responsable de los residuos sólidos 

generados y aquellos que son objeto de disposición final. Todo esto con la finalidad de 

propender a la conservación de la biodiversidad del entorno. 

Compromisos de la política sobre salud y seguridad de la comunidad 

Hemos asumido el concepto de que nuestras actividades deben realizarse de manera que se 

evite la afectación de la salud y seguridad del público con relación a las actividades del 

proyecto, manteniendo en todo tiempo el principio precautorio para evitar la exposición de la 

comunidad a eventos y sustancias contaminantes. Así mismo tener previsto la respuesta ante 

situaciones de emergencia causadas por nuestras actividades, equipos e infraestructura 

sobre la comunidad. 

En el anexo 1, se considera el formato aplicado para la formulación de la declaración de la 

política general. 

 

5.2. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales que la etapa de Operación 

producirá y que incidirán sobre su entorno se ha tomado en cuenta la metodología propuesta 

en el Capítulo IV, Método Propuesto, además de algunos aspectos y recomendaciones de las 

guías del IFC y así mismo de otras guías y manuales. En este sentido, se han realizado 

adaptaciones de las herramientas y formatos respecto al tipo de proyecto propuesto, en ese 

sentido se presentan a continuación los resultados de identificación y evaluación de impactos 

ambientales y sociales. 
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Tabla 5 Causas de Impacto identificadas para la fase de Operación 

del Proyecto Relleno Sanitario del Distrito de Moquegua 

Etapa Ítem Causes de impacto 

R
ec

ep
ci

ón
 

de
 r

es
id

uo
s 

1.1 Transporte y descarga de residuos 

1.2 Tipo de residuos 

 

O
pe

ra
ci

ón
 e

n 
la

 c
el

da
 d

e 
tr

ab
aj

o
 

2.1 Emisiones puntuales de equipos 

2.2 Emisiones difusas de la superficie del vertedero 

2.3 Fallas en la cobertura diaria, intermedia o final 

2.4 Transporte y descarga de material de cobertura 

2.5 Compactación de residuos 

2.6 Impermeabilización del punto de vertido 

2.7 Pendientes de los taludes en las celdas 

2.8 Falla geotécnica 

2.9 Necesidad de bienes y servicios 

 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

y 

co
nt

ro
l 

3.1 Falla en el sistema de drenaje y tratamiento de lixiviado 

3.2 Falla en el sistema de colección de gases 

3.3 Fallas en las geomembrana 

3.4 Capacidad de los sistemas de drenaje superficial  

3.5 Requerimiento de bienes y servicios 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la información de la tabla anterior, las causas de impacto identificadas para 

la fase de operación del Relleno Sanitario del distrito de Moquegua son 16, siendo 02 las 

identificadas para la etapa de recepción de residuos, 09 en la etapa de operación en la celda 

de trabajo y 05 en la etapa de mantenimiento y control. 
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Tabla 6 Elementos de Impacto identificados para la fase de 

Operación del Proyecto Relleno Sanitario del Distrito de 

Moquegua 

Ítem Elementos de impacto negativos 

1.1 Emisión de GEI 

1.2 Emisiones de gases contaminantes del vertedero 

1.3 Emisión de polvo y partículas 

1.4 Emisiones de olores molestos 

1.5 Ruido 

1.6 Emisión de lixiviados no controlados al ambiente 

1.7 Estabilidad de suelos y residuos 

1.8 Consumo de material y energía para la operación 

1.9 Efectos adversos para la salud e higiene 

1.10 Efectos adversos sobre la biodiversidad en el entorno 

1.11 Erosión de suelos 

 

Ítem Elementos de impacto positivos 

2.1 Generación de empleo 

2.2 Dinamización de la economía 

Fuente: Elaboración propia 

Según los datos de la tabla anterior, los elementos de impacto negativos identificados para la 

fase de operación del proyecto son 11, mientras que los elementos de impacto positivos son 

02. 

Tabla 7 Categorías Ambientales identificadas para la fase de 

Operación del Proyecto Relleno Sanitario del Distrito de 

Moquegua 

Ítem Categorías ambientales 

1.1 Aire 

1.2 Clima 

1.3 Suelo y subsuelo 

1.4 Biodiversidad 

1.5 Población y salud humana 

1.6 Activos materiales 

1.7 Ocupación y Actividades económicas  

1.8 Aceptación del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación a la tabla anterior, las categorías o factores ambientales identificados en el 

entorno del proyecto de acuerdo con la caracterización ambiental del proyecto, que son 

susceptibles de ser impactadas son 08. 

 

Tabla 8 Medidas de Mitigación identificadas frente a los impactos 

ambientales de la fase de Operación del Proyecto Relleno Sanitario del 

Distrito de Moquegua 

Ítem Medidas de Mitigación 

1.1 Monitoreo de calidad de aire 

1.2 Monitoreo de ruido 

1.3 Monitoreo de composición de lixiviados 

1.4 Monitoreo de efluente o vertimiento o disposición de lixiviados 

1.5 Pre-tratamiento de residuos 

1.6 Optimización del grado de compactación de residuos 

1.7 Optimización del proceso de cobertura 

1.8 Tipo de cobertura superior 

1.9 Optimización del tiempo de descarga y esparcimiento de residuos 

1.10 Humectación de superficies a ser removidas y vías 

1.11 Mejoramiento de la operación del sistema de extracción de gas 

1.12 Mantenimiento preventivo de máquinas y vehículos 

1.13 Silenciadores de escape efectivos para vehículos de trabajo 

1.14 Instalación de barreras físicas para ruido 

1.15 Limpieza de tuberías de drenaje y revestimiento de superficie 

1.16 Control de la penetración externa de agua y extracción del relleno sanitario 

1.17 Control del revestimiento de superficies 

1.18 Monitoreo y ajuste de pendiente de relleno 

1.19 Controles superficiales de escorrentía 

1.20 Inspección de las celdas 

1.21 Utilización de energía renovable: eólica, solar y biogás 

1.22 Utilización de materiales reciclados como materiales de construcción 

1.23 Monitoreo y control de especies plaga 

1.24 Mejorar la conectividad de importantes unidades ecológicas cercanas y vías verdes 

1.25 Capacitación del personal en temas ambientales 

1.26 Sensibilización ambiental de la población 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme a la tabla anterior, son 26 las medidas de mitigación identificadas y propuestas 

frente a los elementos de impacto identificados para la fase de operación del Relleno Sanitario 

del distrito de Moquegua. 
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5.2.1. Matrices Cromáticas para la evaluación de impacto ambiental 

Se presenta a continuación y de forma secuencial, las matrices cromáticas A, B, C y D. 

 

Figura 8 Matriz A. Análisis de las características del Relleno Sanitario del Distrito de 

Moquegua 

 

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: [a] etapa de recepción de residuos, [b] etapa de operación en la celda de trabajo, [c] etapa de mantenimiento y control 

Como se puede observar en la figura anterior que corresponde a la matriz A, se relacionan las 

causas de los impactos o los aspectos ambientales versus los elementos de impacto, generándose 

relaciones de causa – efecto. Según las interacciones de la matriz, la causa de impacto con mayor 

frecuencia corresponde al transporte y descarga de residuos junto con la compactación de 

residuos, así como el transporte y descarga de material de cobertura, y la falla en la cobertura 

diaria, intermedia y final. 

En el Anexo 2 se adjunta la matriz A. 

  

Elementos de impacto

Causas de impacto

Transporte y descarga de residuos n n n n n n n n n

Tipo de residuos n n n n

Emisiones puntuales de equipos n n n n

Emisiones difusas de la superficie del vertedero n n n n

Falla en la cobertura diaria, intermedia o final n n n n n n n

Transporte y descarga de material de cobertura n n n n n n n n

Compactación de residuos n n n n n n n n n

Impermeabilización del punto de vertido n n

Pendientes de los taludes en las celdas n n n

Falla geotécnica n

Necesidad de bienes y servicios n n

0

Falla en el sistema de drenaje y tratamiento de lixiviado n n n n n

Falla en el sistema de colección de gases n n n n

Fallas en las geomembrana n

Capacidad de los sistemas de drenaje superficial n n n

Requerimiento de bienes y servicios n n
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Figura 9 Matriz B. Análisis de las características del lugar. Relleno Sanitario del Distrito de 

Moquegua 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: [a] etapa de recepción de residuos, [b] etapa de operación en la celda de trabajo, [c] etapa de mantenimiento y control 

En los resultados de la interacción entre los elementos de impacto y las categorías ambientales, 

que corresponde a la identificación de los impactos ambientales en el entorno del proyecto, se 

puede observar que la categoría ambiental con mayor frecuencia de interacciones negativas 

corresponde a la aceptación del proyecto de parte de la población, esto debido a las actitudes que 

la población pudiera manifestar en relación a los potenciales impactos y efectos ambientales que 

produciría la fase de operación del proyecto relleno sanitario del distrito de Moquegua. Así mismo 

son importantes los impactos sobre el suelo y subsuelo, la biodiversidad y sobre la población y 

salud humana. 

En cuanto a la representación cromática de los impactos, de acuerdo a la escala utilizada, los 

impactos moderados se presentan para la contaminación del aire por polvo, la emisión de gases 

de efecto invernadero y la emisión de lixiviados con la consecuente contaminación del suelo y las 

capas de subsuelo por infiltración. 

Como puede observarse no se ha identificado impactos para el componente ambiental agua 

considerando que en los estudios de línea base de los estudios ambientales realizados para la 

zona del proyecto, sostienen la no presencia de aguas o cursos de aguas superficiales y 

subterráneas que estén en peligro de ser contaminadas por lixiviados o vertimientos, así mismo 

sustentan la escasa precipitación que se presenta en la zona donde se localiza el proyecto objeto 

de análisis. El resto de impactos negativos identificados obtienen un valor de impacto igual a bajo. 

En el Anexo 3 se adjunta la matriz B. 

  

Categorías ambientales

Elementos de impacto

Emisión de GEI

Emisiones de gases contaminantes del vertedero

Emisión de polvo y partículas

Emisiones de olores molestos

Ruido

Emisión de lixiviados no controlados al ambiente

Estabilidad de suelos y residuos

Consumo de material y energía para la operación

Efectos adversos para la salud e higiene

Efectos adversos sobre la biodiversidad en el entorno

Erosión de suelos

Generación de empleo

Dinamización de la economía
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Figura 10 Matriz C. Medidas de mitigación propuesta frente a los elementos de impacto. 

Relleno Sanitario del Distrito de Moquegua 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la matriz anterior se han realizado las interacciones entre las medidas de mitigación y los 

elementos impacto, observándose la escala cromática la incidencia o el impacto que ejercen las 

medidas propuestas sobre los impactos producidos por el relleno sanitario.  

En líneas generales la mayoría de las medidas propuestas tienen un efecto positivo bajo sobre los 

impactos, considerando que la calificación de impactos de la Matriz B también valora a la mayoría 

de ellos en la categoría de impactos negativos bajos. Así mismo destaca la medida capacitación 

del personal que tiene un efecto o impacto positivo moderado sobre todos los elementos de 

impacto. 

Además se observa también el efecto o impacto negativo de las medidas propuestas sobre el 

elemento de impacto consumo de material y energía para la operación, por la inversión o gastos 

en la implementación de lagunas medidas de mitigación. 

En el Anexo 4 se adjunta la matriz C. 

 

  

Elementos de impacto

Medidas de Mitigación

Monitoreo de calidad de aire

Monitoreo de ruido

Monitoreo de composición de lixiviados

Monitoreo de efluente o vertimiento o disposición de lixiviados

Pre-tratamiento de residuos

Optimización del grado de compactación de residuos

Optimización del proceso de cobertura

T ipo de cobertura superior

Optimización del tiempo de descarga y esparcimiento de residuos

Humectación de superficies a ser removidas y vías

Mejoramiento de la operación del sistema de extracción de gas

Mantenimiento preventivo de maquinas y vehículos

Silenciadores de escape efectivos para vehículos de trabajo

Instalación de barreras físicas para ruido

Limpieza de tuberías de drenaje y revestimiento de superficie

Control de la penetración externa de agua y extracción del relleno sanitario

Control del revestimiento de superficies

Monitoreo y ajuste de pendiente de relleno

Controles superficiales de escorrentía

Inspección de las celdas

Utilización de energía renovable: eólica, solar y biogás

Utilización de materiales reciclados como materiales de construcción

Monitoreo y control de especies plaga

Mejorar la conectividad de importantes unidades ecológicas cercanas y vías verdes

Capacitación del personal en temas ambientales

Sensibilización ambiental de la población
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Figura 11 Matriz de Evaluación de impactos residuales del proyecto Relleno Sanitario del 

Distrito de Moquegua 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los resultados de la matriz D, se observa que los escasos impactos residuales 

persistentes son o están en la categoría de mínimo, lo cual no constituye un peligro para las 

categorías ambientales. No obstante se recomienda la vigilancia en la evolución de los impactos 

en el tiempo considerando los factores o condiciones del entorno y las posibles variaciones en las 

actividades de la fase de operación, lo cual podría generar una sinergia o acumulación de impactos 

con otros proyectos en el entorno. 

En el Anexo 5 se adjunta la matriz D. 

  

Categorías ambientales

Elementos de impacto

Emisión de GEI

Emisiones de gases contaminantes del vertedero

Emisión de polvo y partículas

Emisiones de olores molestos

Ruido

Emisión de lixiviados no controlados al ambiente

Estabilidad de suelos y residuos

Consumo de material y energía para la operación

Efectos adversos para la salud e higiene

Efectos adversos sobre la biodiversidad en el entorno

Erosión de suelos
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5.3. PROGRAMA DEL SGAS 

A continuación se presenta como parte del programa de SGAS, el plan de acción o mitigación 

del SGAS y como parte de este, los lineamientos de procedimientos frente a los impactos 

ambientales negativos identificados. 

 

5.3.1. Plan de acción del SGAS 

Se presenta a continuación el Plan de Acción o Mitigación frente a los impactos negativos 

para el SGAS del Proyecto Relleno Sanitario, el cual considera los siguientes ítems:  

 Elemento de impacto o los impactos propiamente dichos. 

 Causas de impacto o los aspectos ambientales de la actividad que generan los 

impactos ambientales. 

 Indicador, son los elementos del ambiente, cualitativos o cuantitativos, que permiten 

identificar los cambios positivos o negativos de una actividad sobre los 

componentes ambientales. 

 Componente ambiental, o factores ambientales del entorno o ambiente del proyecto 

 Medida de mitigación, es la alternativa u opción propuesta frente a un determinado 

impacto para prevenirlo, minimizarlo o compensarlo. 

 Tipo de medida, para la presente propuesta se consideran medidas preventivas de 

minimización o de compensación. 

 Escala espacial. Se toma en cuenta tres entornos: local (impacto registrado a una 

distancia de 1 Km del relleno sanitario), regional (impacto registrado a una distancia 

entre 1 a 1000 Km del relleno sanitario) y global (impacto registrado a una distancia 

que excede los 1000 Km del relleno sanitario). 

 Escala temporal, referida a la fase del proyecto que se analiza, pudiendo ser: 

Planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento y cierre. 

 Periodo. Considera la frecuencia de ejecución de la medida, pudiendo ser bimestral, 

trimestral, semestral o anual. 
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Tabla 9 Plan de Acción o Mitigación frente a los impactos negativos para el SGAS del Proyecto Relleno Sanitario 

Elemento de 

impacto 
Causa de impacto Indicador 

Componente 

Ambiental 
Medida Mitigación Tipo 

Escala 

Espacial 

Escala 

Temporal 

Periodo 

(mes) 

Emisión de gases de 

efecto invernadero 

 Emisiones puntuales de 

equipos 

 Emisiones difusas de la 

superficie del vertedero 

 Fallas en la cobertura diaria, 

intermedia o final 

 Transporte y descarga de 

material de cobertura 

 Falla en el sistema de 

drenaje y tratamiento de 

lixiviado 

 Falla en el sistema colector 

de gases 

Emisiones de: 

✓ metano 

✓ dióxido de carbono 

✓ óxido nitroso 

✓ vapor de agua. 

Aire 

Clima 

▪ Monitoreo de calidad de aire 

▪ Optimización del grado de 

compactación de residuos 

▪ Optimización del proceso de cobertura 

▪ Tipo de cobertura superior 

▪ Pre-tratamiento de residuos 

Minimización Global 
Fase o etapa 

de Operación 

Semestral 

durante los 

primeros 4 

años 

Trimestral a 

partir del 5 año 

Emisiones de gases 

contaminantes del 

vertedero 

 Emisiones difusas de la 

superficie del vertedero 

 Emisiones puntuales de 

vehículos y equipos 

 Fallas en la cobertura diaria, 

intermedia o final 

 Transporte y descarga de 

material de cobertura 

 Compactación de residuos 

Emisiones de: 

✓ Compuestos 

orgánicos no volátiles 

✓ CFC 

✓ H2S 

✓ Otros contaminantes 

peligrosos 

Aire 

Población y 

salud humana 

Biodiversidad 

▪ Monitoreo de calidad de aire 

▪ Optimización del grado de 

compactación de residuos 

▪ Optimización del proceso de cobertura 

▪ Tipo de cobertura superior 

▪ Pulverización de agua 

▪ Pre-tratamiento de residuos 

Minimización 
Local 

Global 

Fase o etapa 

de Operación 
Semestral 

Emisión de polvo y 

partículas 

 Transporte y descarga de 

residuos 

 Fallas en la cobertura diaria, 

intermedia o final 

Emisión de material 

particulado: 

PM10 

PM2.5  

Aire 

Población y 

salud humana 

Biodiversidad 

▪ Monitoreo de material particulado 

▪ Optimización del grado de 

compactación de residuos 

▪ Optimización del proceso de cobertura 

▪ Tipo de cobertura superior 

Minimización Local 
Fase o etapa 

de Operación 
Semestral 
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Elemento de 

impacto 
Causa de impacto Indicador 

Componente 

Ambiental 
Medida Mitigación Tipo 

Escala 

Espacial 

Escala 

Temporal 

Periodo 

(mes) 

 Transporte y descarga de 

material de cobertura 

 Compactación de residuos 

▪ Optimización del tiempo de descarga y 

esparcimiento de residuos 

Emisiones de olores 

molestos 

 Transporte y descarga de 

residuos 

 Tipo de residuos 

 Fallas en la cobertura diaria, 

intermedia o final 

 Compactación de residuos 

Concentración de olor 

(expresado en uo/m3) 

Entrevista a pobladores 

Aire 

Población y 

salud humana 

▪ Monitoreo de calidad de aire 

▪ Pre-tratamiento de residuos (*) 

▪ Optimización del grado de 

compactación de residuos 

▪ Optimización del proceso de cobertura 

▪ Optimización del tiempo de descarga y 

esparcimiento de residuos 

▪ Tipo de cobertura superior 

▪ Mejoramiento de la operación del 

sistema de extracción de gas 

 

Minimización 

Preventiva(*) 
Local 

Fase o etapa 

de Operación 
Semestral 

Ruido 

 Transporte y descarga de 

residuos 

 Transporte y descarga de 

material de cobertura 

 Compactación de residuos 

Monitoreo de nivel 

sonoro en dB 

Población y 

salud humana 

Biodiversidad 

▪ Mantenimiento preventivo de máquinas 

y vehículos 

▪ Silenciadores de escape efectivos para 

vehículos de trabajo 

▪ Instalación de barreras físicas para 

ruido 

 

Minimización Local 
Fase o etapa 

de Operación 
Semestral 

Emisión de lixiviados 

no controlados al 

ambiente 

 Impermeabilización del 

punto de vertido 

 Pendiente de los taludes en 

la celda 

 Falla en el sistema de 

drenaje y tratamiento de 

lixiviado 

 Fallas en la geomembrana 

Volumen de lixiviados 

(m3/lixiviado/día) 

Concentración de 

lixiviados 

Nivel de toxicidad de 

lixiviados 

Suelo y 

subsuelo 

Población y 

salud humana 

Biodiversidad 

▪ Limpieza de tuberías de drenaje y 

revestimiento de superficie 

▪ Control de la penetración externa de 

agua y extracción del relleno sanitario 

▪ Control del revestimiento de superficies 

▪ Monitoreo de lixiviado (mg / m3) 

▪ Monitoreo de efluente procedente de 

lixiviados (mg/m3) 

Minimización 
Local 

Regional 

Fase o etapa 

de Operación 
Semestral 
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Elemento de 

impacto 
Causa de impacto Indicador 

Componente 

Ambiental 
Medida Mitigación Tipo 

Escala 

Espacial 

Escala 

Temporal 

Periodo 

(mes) 

 ▪ Monitoreo de calidad de suelo 

Estabilidad de suelos 

y taludes 

 Tipo de residuos 

 Fallas en la cobertura diaria, 

intermedia o final 

 Compactación de residuos 

 Impermeabilización del 

punto de vertido 

 Pendiente de los taludes en 

la celda 

 Falla geotécnica 

 

Medidas del perfil 

altimétrico 

Suelo y 

subsuelo 

▪ Monitoreo y ajuste de pendiente de 

relleno 

▪ Controles superficiales de escorrentía 

▪ Inspección de la celdas 

Minimización Local 
Fase o etapa 

de Operación 

En función del 

volumen y 

construcción 

de las celdas 

Consumo de material 

y energía para la 

operación 

 Transporte y descarga de 

residuos 

 Transporte y descarga de 

material de cobertura 

 Compactación de residuos 

 

Litros de diésel 

Toneladas de arena, 

arcilla, grava 

Activos 

materiales 

▪ Utilización de energía renovable: eólica, 

solar y biogás 

▪ Utilización de materiales reciclados 

como materiales de construcción 

Minimización 
Local 

Regional 

Fase o etapa 

de Operación 

En función de 

las 

necesidades 

Efectos adversos para 

la salud e higiene 

 Transporte y descarga de 

residuos 

 Tipo de residuos 

 Emisiones puntuales de 

equipos 

 Emisiones difusas de la 

superficie del vertedero 

 Transporte y descarga de 

material de cobertura 

 Compactación de residuos 

 

Incidencia de 

enfermedades crónicas 

Estudios de mortalidad 

Incremento de especies 

plaga 

Población y 

salud humana 

▪ Monitoreo de calidad de aire 

▪ Monitoreo de ruido 

▪ Monitoreo y control de especies plaga 

▪ Pre-tratamiento de residuos(*) 

Minimización 

Preventiva(*) 

Local 

Regional 

Fase o etapa 

de Operación 
Semestral 
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Elemento de 

impacto 
Causa de impacto Indicador 

Componente 

Ambiental 
Medida Mitigación Tipo 

Escala 

Espacial 

Escala 

Temporal 

Periodo 

(mes) 

Efectos adversos 

sobre la biodiversidad 

en el entorno 

 Transporte y descarga de 

residuos 

 Tipo de residuos 

 Emisiones puntuales de 

equipos 

 Emisiones difusas de la 

superficie del vertedero 

 Fallas en la cobertura diaria, 

intermedia o final 

 Transporte y descarga de 

material de cobertura 

 Compactación de residuos 

Variación o tendencia 

de abundancia de 

especies de flora y 

fauna 

Biodiversidad 

Monitoreo de calidad de aire 

Monitoreo de ruido 

Monitoreo de composición de lixiviados 

Pre-tratamiento de residuos 

Mejorar la conectividad de unidades 

ecológicas importantes, cercanas y vías 

verdes  

Minimización 
Local 

Regional 

Fase o etapa 

de Operación 
Semestral 

Erosión de suelos 

 Transporte y descarga de 

residuos 

 Fallas en la cobertura diaria, 

intermedia o final 

 Transporte y descarga de 

material de cobertura 

 Compactación de residuos 

 Pendientes de los taludes 

en las celdas  

Superficie (hectáreas) 

con y sin cobertura 
Suelo 

Monitoreo de cobertura de suelo 

Contenido de materia orgánica en el suelo 
Minimización Local 

Fase o etapa 

de Operación 
Semestral 
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5.3.2. Lineamientos para la mitigación de impactos ambientales 

De acuerdo con la identificación y evaluación de impactos ambientales para la fase de 

operación del proyecto Relleno Sanitario del distrito de Moquegua, se proponen los 

siguientes lineamientos para su mitigación (minimización o prevención) con la finalidad de 

incorporarlos entre los procedimientos operativos de rutina que implementen durante el 

funcionamiento u operación del Relleno Sanitario. A continuación se describen de modo 

general cada uno de estos. 
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a) Compactación de residuos 

 

Compactación de residuos sólidos 

Se presentan algunos lineamientos generales para mitigar los impactos ambientales negativos que son generados por 

una falla o deficiencia del proceso de compactación. 

Objetivo 

Abordar el impacto ambiental producido por la deficiencia en la compactación de los residuos sólidos. 

Alcance 

Comprende todas las operaciones realizadas durante el proceso de compactación de residuos, que son parte de la 

etapa de operación en la celda de trabajo. 

Lineamientos 

A medida que los residuos se depositan en el relleno sanitario, estos son compactados para permitir la colocación de 

una cantidad máxima de residuos. La compactación aumenta la densidad de los residuos y esta se determina en 

función a una relación de compactación entre el volumen inicial de residuos y el volumen final después de la 

compactación: 

CR = Vi / Vf 

En esta relación influyen varios de los siguientes factores: la pendiente, contenido de humedad, altura de la capa de 

residuos, composición de los residuos, número de pasadas del vehículo compactador y el tipo de vehículo 

compactador. 

De acuerdo a la consulta de guías nacionales e internacionales el procedimiento de compactación debe tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

• La distribución de los residuos sólidos debe abarcar un ancho igual al de la placa de empuje, donde el espesor de 

la capa no sea mayor los 60 cm. 

• Los residuos deben depositarse, triturarse (desagregados), acomodados y compactados en capas delgadas, donde 

la contrapendiente de la zona de trabajo debe de ser en lo posible de 1 m de altura y 3 m de base. El sentido de 

trabajo debe ser de abajo hacia arriba. 

• El operador debe realizar esta operación entre 2 a 4 veces con la finalidad de eliminar huecos o espacios entre los 

residuos, de manera que la superficie sea estable para al paso del compactador. 
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Fuente: Ramke, 2001 

 

Algunos aspectos preliminares a la compactación: 

 No todos los desechos serán artículos pequeños que se pueden compactar fácilmente. La mayoría de los 

vertederos recibirán algunos artículos "voluminosos". Para evitar crear grandes vacíos dentro del relleno 

sanitario, es importante que los elementos más grandes, como muebles viejos, cestas de animales y jaulas, 

y cajas y contenedores de embalaje, sean aplastados por el equipo del relleno sanitario antes de compactarse 

y extenderse en capas delgadas.  

 Los neumáticos son relativamente resistentes a ser aplastados y preferiblemente deben cortarse antes de 

colocarlos.  

 Los artículos nocivos y potencialmente infecciosos, como los cadáveres de animales, los desechos de 

animales y peces, los restos de alimentos, los desechos sanitarios permitidos, los aceites y líquidos 

residuales, deben cubrirse inmediatamente después de la colocación en la parte inferior de la superficie de 

trabajo. Alternativamente, dichos desechos deben depositarse y cubrirse en trincheras excavadas en partes 

del vertedero llenados previamente con residuos. 

 

Referencias: Sandoval, 2009; Ramke, 2001; Cossu & Stegmann, 2018. 
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b) Cobertura 

 

Cobertura de residuos sólidos 

Se exponen lineamientos generales para la mitigación de los impactos ambientales negativos que son generados por 

una falla o deficiencia del proceso de cobertura diaria e intermedia. 

Objetivo 

Abordar el impacto ambiental producido por la deficiencia en la cobertura de los residuos sólidos. 

Alcance 

Comprende todas las operaciones realizadas durante el proceso que conlleva a cubrir (cubierta o cobertura) de los 

residuos sólidos, que son parte de la etapa de operación en la celda de trabajo. 

Lineamientos 

Las cubiertas o coberturas de los rellenos sanitarios constituyen la barrera activa que permite mitigar las emisiones 

fugitivas de biogás (gases de efecto invernadero) generadas por la biodegradación de los residuos. 

Sin embargo, debido al asentamiento de los residuos y a un asentamiento diferencial más específico, las tuberías de 

recolección de gas pueden dañarse y la capa de suelo fino de la cubierta podría presentar grietas aumentando la 

cantidad de gas emitido a la atmósfera. En ese sentido, preservar en la medida de lo posible, la integridad de la 

cobertura requiere una buena comprensión de la cinética de asentamiento de los residuos subyacentes, ya que éstos 

exhiben un comportamiento mecánico más complejo que la mecánica de suelos, por lo que es necesario tener presente 

lo siguiente: 

• La mezcla de componentes en los residuos sólidos urbanos (RSU), que son físicamente diferentes e incluyen 

elementos planos como papel y plástico, así como elementos fibrosos como textiles y madera. 

• Considerar la evolución en el tiempo de la descomposición de los materiales biodegradables. 

 

Se propone considerar dos tipos de cubiertas o coberturas que tienen como objetivo reducir a corto plazo los problemas 

de gestión a diario: Cobertura diaria y Cobertura intermedia. 

• La cobertura diaria debe ser una infra-capa aplicada de manera rutinaria, se denomina diaria debido al hecho de 

que se coloca habitualmente sobre la superficie de los residuos expuestos al final de cada día de funcionamiento, 

aunque se puede adoptar un periodo de tiempo diferente en relación con el tipo y la calidad del depósito residuos. 

Las funciones requeridas para una cobertura diaria en un relleno sanitario municipal de residuos sólidos (RSU) son 

las siguientes: 

 Minimización de la arena y el polvo arrastrados por el viento, minimizando la contaminación del aire. 

 Minimización de olores. 

 Control de vectores de enfermedades (reducción de contacto para insectos, moscas, roedores, aves y otros 

animales) 

 Prevención de fuego 

 Movilidad del vehículo y acceso al lugar de trabajo. 

 Optimización de la capacidad de drenaje de residuos. 

Los materiales de cobertura diaria, principalmente suelo, deben reunir ciertos requisitos de calidad establecidos en 

manuales, guías o regulaciones locales, sin embargo como ejemplo tenemos: permeabilidad (k > 10-3 cm) y 

composición (no lixiviable, no degradable, no compresible, predominantemente inorgánico). Se debe evitar la 

práctica habitual de excavar y utilizar suelo limoso o arcilloso disponible en el sitio, así como el uso de materiales 
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de baja permeabilidad ya que provocan la acumulación de lixiviados, emisiones de olores y problemas operativos 

durante climas de lluvia. 

Cuando el suelo no está disponible o no es económico para su uso como material de cobertura diario, se pueden 

usar materiales de cobertura alternativos, como el compost y el mantillo (que han sido utilizados con bastante éxito 

como material de cobertura diario). Además, se pueden utilizar, desechos de construcción-demolición y residuos 

agrícolas como materiales de cobertura alternativos. Lo importante es asegurar un movimiento de humedad vertical 

adecuado, por ello es esencial la selección de una cubierta diaria permeable o removible. 

• La cobertura intermedia se aplica cuando el llenado en un área definida se detiene temporalmente y el área 

permanece expuesta por un período de tiempo, siendo necesaria la aplicación de esta cubierta intermedia. 

Los objetivos de las cubiertas intermedias se pueden resumir de la siguiente manera. 

 Control de la infiltración de agua en los residuos para minimizar la generación temprana de lixiviados. 

 Control de la erosión. 

 Control de emisiones de gases fugitivos. 

 Prevención de brotes de lixiviados 

 Aislamiento de animales y carroñeros. 

 Prevención de intrusión de aire. 

 Prevención de fuego. 

 Control de basura y animales. 

La cobertura intermedia debe proporcionar servicio durante meses, antes de que se reinicie las operaciones en la 

el área de la celda de trabajo. 

Los materiales para este tipo de cobertura deben ser robustos y, a la inversa de la cobertura diaria, deben estar 

hechos de materiales impermeables o de baja permeabilidad, ya sea en términos de suelo o de geomembranas. 

Las lonas estructuradas removibles pueden usarse convenientemente como material alternativo. La cubierta 

intermedia debe inspeccionarse regularmente y controlarse los fenómenos de erosión. 

Si se utiliza el suelo como cubierta y con el tiempo la vegetación se instala, contribuiría a controlar la erosión. 

Cuando se reinicie la colocación de residuos, la cubierta debe retirarse por completo para evitar la acumulación de 

lixiviados. 

 

Referencias: Sandoval, 2009; Staub et al., 2011; Cossu & Stegmann, 2018; Staub et al., 2011; Camp et al., 2010; 

Gourc et al., 2010; Tchobanoglous et al., 1993. 
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c) Gestión de Lixiviados 

 

Gestión de lixiviados 

Se presentan lineamientos generales para abordar los impactos ambientales negativos que son generados por la 

generación y vertido de lixiviados. 

Objetivo 

Abordar los impactos ambientales producidos por la generación y manejo de los lixiviados. 

Alcance 

Abarca todas las operaciones relacionadas con la generación, control y manejo de lixiviados generados en el relleno 

sanitario en la fase de operación. 

Lineamientos 

El lixiviado generado en un relleno sanitarios es el resultado de dos fenómenos principales:  

• infiltración de agua en la masa de residuos depositada; 

• transferencia masiva de sustancias desde los residuos al agua infiltrante. 

Estos dos fenómenos conducen la mayoría de los problemas técnicos y ambientales en la ingeniería de rellenos 

sanitarios, afectando tanto el diseño como la gestión de los rellenos. 

 

El lixiviado producido en el relleno sanitario es un agua residual fuertemente contaminada con una variedad de 

componentes. Su calidad es el resultado de procesos biológicos, químicos y físicos en los vertederos combinados con 

la composición específica de residuos y el régimen de agua de los rellenos sanitarios. Así mismo dependiendo del 

tamaño y edad del relleno sanitario, la cantidad de lixiviados y la calidad cambian con el tiempo.  

Sin embargo, por un lado, el lixiviado representa una de las principales emisiones de los rellenos sanitarios; para ello 

las prácticas de diseño actuales están orientadas a evitar emisiones de lixiviados no controlados para proteger las 

fuentes de agua subterránea y superficial, así como el suelo y subsuelo. Por otro lado, los flujos de lixiviados 

transportan y hacen circular compuestos orgánicos y nutrientes biodegradables a través del cuerpo de relleno sanitario, 

lo que contribuye a acelerar la degradación biológica. Por lo tanto, los procesos adecuados de extracción, tratamiento 

y recirculación de lixiviados pueden proporcionar una contribución sustancial al relleno sanitario sostenible, al controlar 

y eliminar los contaminantes solubles para lograr, en un tiempo dado, un estado de almacenamiento geológico de 

sustancias inorgánicas y desechos orgánicos no degradables para el relleno sanitario 

 

Para la planificación y diseño de una planta de tratamiento de lixiviados, se deben conocer o estimar las tasas de 

producción de lixiviados y la calidad del lixiviado con el tiempo. Además se debe de considerar que un relleno sanitario 

"crece" con el tiempo en tamaño y altura. Así mismo los desechos “frescos” cubren los desechos ya depositados y con 

el paso del tiempo de operación de un relleno sanitario, las diferentes etapas de degradación biológica de los residuos 

llenados serán cada vez más diferentes, como también pueden cambiar los tipos o proporciones (inorgánicos: 

orgánicos) de los residuos.  

Existe una fuerte relación entre la edad de los residuos enterrados y la calidad del lixiviado, en algunos casos, las 

concentraciones de lixiviados de un relleno sanitario joven pueden ser relativamente bajas. En este caso puede ocurrir 

una dilución con agua superficial o subterránea. Este efecto puede verificarse cuando se calcula la relación DBO5: 

DQO. Si la relación está en el rango de 0.4 a 0.5, se puede suponer que el lixiviado de un relleno de tierra joven se 

diluye. 

 

• Límites de descarga de lixiviados en diferentes países 
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A nivel de nuestro país aún no existen valores referenciales para descargas de lixiviados, siendo así se tiene 

conocimiento que en los países europeos existen regulaciones al respecto, pudiendo variar de regulaciones 

generales a específicas. Por ello se tienen los siguientes ejemplos: 

 

Valores límite de descarga para DBO5, DQO y amonio en diferentes países (mg / L) 

 

País Alemania Francia Italia China Japón Australia 

Parámetro Descarga directa Indirecta 

DQO 200 120 160 100 90 1500 

DBO5 20 30 40 30 60 600 

TN (NH+
4 – N) 70 (NR) 30 (NR) NR (15) 40 (25) 60 (60) 150 (100) 

 

• Calidad de los lixiviados 

En los rellenos sanitarios se pueden identificar dos fases diferentes durante la descomposición anaeróbica de los 

desechos:  

La fase ácida que causa una disminución del pH en el lixiviado, presentando altas concentraciones de ácidos 

orgánicos e iones inorgánicos (por ejemplo, Cl-, SO4
2-, Ca2+, Mg2+ , Na+). Las concentraciones de metales pesados 

son en general relativamente bajas. El lixiviado de la fase ácida es por lo tanto caracterizado por altos valores de 

DBO5 (comúnmente> 10.000 mg / L), altas relaciones de DBO5 / DQO (comúnmente > 0.4) y valores de pH ácido 

(típicamente 5 a 6). 

La fase metanogénica estable de degradación anaeróbica, se caracteriza por un rango de pH de 6 a 8. En esta 

fase, la composición del lixiviado se caracteriza por valores de DBO relativamente bajos y relaciones bajas de 

proporciones DBO / DQO. El amoníaco se mantiene en un nivel relativamente alto. 

 

La calidad del lixiviado varía según la composición de los desechos, el grado de descomposición con el tiempo 

(edad del relleno), el clima (temperatura, lluvia), el grado de compactación y la forma de operación. 

El lixiviado además de los compuestos orgánicos, presenta una amplia gama de sales y otros compuestos 

inorgánicos y orgánicos (algunos de estos en concentraciones traza, pero de importancia debido a su toxicidad 

potencial) 

 

• Cantidad de los lixiviados 

La producción de lixiviados es el resultado de la precipitación, evaporación, escorrentía superficial, infiltración, 

capacidad de almacenamiento de residuos y los procesos al interior del relleno sanitario. 

 

Referencias: Stegmann & Spendlin, 1989; Cossu & Stegmann, 2018;  
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d) Gestión de gases 

 

Gestión de gases 

Se exhiben algunos lineamientos generales y recomendaciones para abordar los impactos ambientales negativos que 

son generados por la generación de gases del relleno sanitario. 

Objetivo 

Abordar los impactos ambientales producidos por la generación y emisión de gases. 

Alcance 

Abarca todas las operaciones relacionadas con la generación, control y manejo de gases generados en el relleno 

sanitario en la fase de operación. 

Lineamientos 

El gas de rellenos sanitarios (GRS o LFG en inglés) es, por definición, un gas producido en el relleno sanitario bajo 

condiciones anaeróbicas.  

El GRS se compone principalmente de metano y dióxido de carbono, además contiene componentes traza, que se 

transfieren de los residuos sólidos y líquidos a la fase gaseosa por vaporización. 

También algunos subproductos del proceso de degradación biológica como el amoníaco (NH3) o el sulfuro de hidrógeno 

(H2S) se encuentran en el GRS principalmente a bajas concentraciones. Asimismo, dependiendo de la etapa del 

proceso de degradación, puede presentar hidrógeno. En la mayoría de los casos, el GRS está saturado de vapor de 

agua, siendo el contenido de humedad dependiente de la temperatura, es así que a una temperatura de 40 °C, se 

tiene 60 g de agua / m3 de GRS en fase de vapor. 

La calidad de GRS cambia con el tiempo debido a las diferentes fases de degradación y la calidad de los residuos. Por 

lo tanto, la composición del GRS no es constante. 

La concentración de los principales compuestos gaseosos en el relleno sanitario cambia en el tiempo, en ese sentido 

es recomendable considerar las tendencias en la composición de GRS con el tiempo, que según algunos autores 

pueden dividirse en nueve fases, todo esto con la finalidad de tomar en cuenta esta información para cuando se tenga 

que elaborar los términos de referencia de los monitoreos de calidad de aire y las medidas de manejo o gestión ad 

hoc para la gestión de los gases. 

• Fase I – III, la producción de GRS comienza a desarrollarse. 

• Fase IV: en esta fase en el vertedero ocurre una producción estable de gas, los poros y pequeños espacios 

(huecos) en el relleno sanitario se llenan con GRS. En esta etapa se pueden medir las emisiones de gases en la 

superficie. 

• Fase V: Durante esta fase la producción de gas disminuye aunque es estable. Los componentes de desechos 

fácilmente degradables se reducen biológicamente. Las emisiones de GRS serán más bajas. La composición del 

gas cambia porque la fracción de fácil degradación se ha degradado casi en su totalidad, quedando solamente 

compuestos orgánicos más difíciles de degradar. 

• Fase VI: En el transcurso de esta fase el aire puede migrar al vertedero debido a una disminución en la producción 

de gas. Este proceso ocurre desde la superficie hacia capas más profundas, dando inicio a los procesos aeróbicos. 

Las emisiones de GRS se reducen y en algunas áreas son detectables solo en concentraciones muy bajas. 

• Fase VII: Como resultado de los procesos aeróbicos, en esta fase se genera dióxido de carbono. Las cantidades 

residuales de metano se degradarán debido a procesos microbiológicos. Por lo tanto, la relación de (CH4) : (CO2) 

disminuye significativamente, generándose bajas emisiones de GRS. 

• Fase VIII: En esta fase el relleno sanitario está casi en condición aeróbica. Como todavía queda algo de material 

orgánico en el vertedero, se producirán bajas concentraciones de dióxido de carbono. 
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• Fase IX: Los residuos en el vertedero son casi inertes. La calidad del gas en los poros será similar a la del suelo 

natural (aire y algo de dióxido de carbono). 

Cambios en la composición del gas de relleno sanitario en función de la gradiente 

Las concentraciones de los gases cambian significativamente según el gradiente de profundidad en los rellenos 

sanitarios. Estos gradientes dependen de la intensidad de la producción de gas, la permeabilidad de los desechos, 

la velocidad del viento y el tipo de cubierta superior del relleno. Cuando un relleno sanitario está revestido con una 

membrana, no pueden ocurrir gradientes, pero sin ninguna cobertura, los gradientes se pueden observar hasta una 

profundidad de varios metros. Cuando la relación de metano a dióxido de carbono alcanza valores de 1, puede 

comenzar la oxidación de metano. 

 

En el caso de los rellenos sanitarios construidos en depresiones, ya sean naturales o artificiales, se recomienda 

colocar un dren perimetral con el fin de evitar la migración lateral, éste puede ser continuo o constituido por 

chimeneas colocadas a menores distancias. El gas de los drenes puede ser quemado en el mismo relleno o ser 

extraído para ser objeto de almacenamiento en gasómetros y luego destinarlo al consumo domiciliario o industrial. 

 

Referencias: Sandoval, 2009; Cossu & Stegmann, 2018 
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e) Lineamientos generales complementarios varios 

 

Lineamientos generales varios 

Se desarrollan algunos lineamientos generales para abordar los impactos ambientales negativos producidos por 

diferentes causas e impactos identificados en el relleno sanitario. 

Objetivo 

Abordar los impactos ambientales producidos por diversos causas y elementos de impacto 

Alcance 

Considerar en todas las operaciones relacionadas con la celda de trabajo y con la etapa de control y mantenimiento 

en la fase de operación del relleno sanitario. 

Lineamientos 

Se alcanzan las siguientes recomendaciones para los casos puntuales siguientes: 

• Los residuos esparcidos deben recogerse regularmente de todo lugar del relleno sanitario. La recolección regular 

de residuos arrastrados por el viento es una forma importante de demostrar la mejor gestión de un vertedero, de 

ser posible debe realizarse mínimamente una vez por semana, dependiendo de la frecuencia e intensidad de las 

operaciones. La presencia continua de papel y plásticos, dispersados por el viento son un ejemplo muy visible de 

mal cuidado y desatención en un relleno sanitario. 

• Las inspecciones de presencia de animales plaga deben ser frecuentes y se deben tomar medidas para prevenir 

infestaciones, ya que la presencia de roedores, aves carroñeras, moscas y otros animales, son un riesgo para la 

salud, procurando evitar su presencia en cantidades excesivas en cualquier lugar de las instalaciones del relleno 

sanitario. 

• Respecto al riesgo de incendios, no previsto como impacto ambiental, tenemos las siguientes recomendaciones: 

No se debe permitir la quema abierta de residuos, en el caso sea detectado un incendio, debe extinguirse 

rápidamente, ya que el humo es insalubre, antiestético y así mismo crea "huecos de fuego" dentro de los residuos, 

lo que causa inestabilidad potencial. Además, el incendio puede encender, posiblemente y catastróficamente, 

bolsas de gas de vertedero; adicionalmente es importante recalcar la extinción de cualquier fuego, ya que podría 

asentarse profundamente y arder pirolíticamente durante muchos años 

• Las zanjas de drenaje deben mantenerse libres de bloqueos. Una zanja de drenaje bloqueada es inútil y puede 

provocar inundaciones durante condiciones climáticas adversas. La base de una buena gestión del sitio es realizar 

este tipo de mantenimiento de rutina para anticipar y, por lo tanto, evitar posibles problemas. 

• El monitoreo ambiental debe realizarse de manera rutinaria y los registros deben mantenerse en el sitio como 

evidencia del impacto que el sitio tiene (o no tiene) sobre el medio ambiente de su área de influencia o entorno. De 

acuerdo con las guías sectoriales en materia de rellenos sanitarios nacionales, los parámetros mínimo propuestos 

para el monitoreo son los siguientes: 

 

Elementos de impacto Parámetros 

Gases CO, H2S, SO2, NOx, 

Lixiviados DBO, pH, Pb, As, Cd, Fe, Mg 

Polvo PM10 y PM2.5 
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La ubicación y el número de los puntos de monitoreo de aire, gases, lixiviados y polvo estarán en función de las 

consideraciones técnicas previstas en el estudio de impacto ambiental, así mismo tomando en cuenta los 

lineamientos y recomendaciones propuestos para la fase de operación del relleno sanitario en la presente 

propuesta de la tesis. 

 

• Monitoreo de ruido ambiental 

La determinación del número de puntos de monitoreo de ruido ambiental deberán tener en cuenta: la ubicación de 

las instalaciones, con fuentes sonoras puntuales relevantes, horarios de operación, dirección y velocidad del viento, 

y la topografía o relieve del terreno. En cuanto a la frecuencia de monitoreos estos serán establecidos en función 

de los horarios de mayor actividad de operación. 

 

• La estabilidad de las pendientes pronunciadas. Para aumentar la capacidad de almacenamiento de los rellenos 

sanitarios que tienen una elevación máxima permitida fijada por la barrera de protección, la única solución que 

queda para el titular es aumentar el ángulo de inclinación lateral máximo de la masa de desechos del vertedero, lo 

que aumenta el riesgo de inestabilidad global; sin embargo los métodos convencionales de equilibrio límite de 

estabilidad de taludes, utilizados para suelos, pueden aplicarse a los residuos sólidos, con la condición de una 

evaluación confiable de las características de falla del material en este caso los residuos sólidos  

 

 

Referencias: Stegmann & Spendlin, 1989; Cossu & Stegmann, 2018; Zekkos et al., 2014; Sandoval, 2009. 
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CAPÍTULO VI:  

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DEL  

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

El proceso de validación de una propuesta se basa en algún tipo de medio de comprobación o 

verificación, busca un resultado relativo y generalmente en ningún caso se puede conseguir 

resultados categóricos, sin embargo es una de las mejores formas para tomar una decisión sobre 

la base de la eficacia y utilidad de los elementos que se proponen. (Reguant & Torrado, 2016). 

La validez se define como un juicio evaluativo general del grado en que la evidencia empírica y la 

justificación teórica apoyan la idoneidad y adecuación de las interpretaciones y acciones sobre la 

base de la prueba puntajes [datos] y otros modos de evaluación. (Messick, 1995). 

6.1. METODOLOGÍA 

Para el proceso de validación de la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental y Social 

(SGAS), se ha utilizado la consulta o criterio de expertos, que es un método que permite la 

consulta a un conjunto o panel de expertos para validar la propuesta sustentado en sus 

conocimientos, experiencia y en consultas bibliográficas, entre otros.  

Inicialmente se ha tomado en cuenta algunos requisitos para seleccionar a los expertos, 

posteriormente se ha establecido el contacto con profesionales que se desempeñen en áreas 

relacionadas con el tema de consulta y se les ha solicitado su participación en el panel de 

expertos, para ello se les ha comunicado este fin mediante una carta de presentación.  

En relación a la idoneidad o competencia de la condición de expertos y con la finalidad de 

valorar el conocimiento y experiencia de cada experto, se ha elaborado y aplicado un 

cuestionario (A) el cual consta de 7 preguntas, las que determinarán el grado de experiencia 

y conocimiento requerido en el proceso de validación (Hurtado De Mendoza, 2012). 

Para esta valoración se ha tomado en cuenta los aspectos de la metodología propuesta por 

Hurtado De Mendoza (2012), mediante el cuestionario A, el cual considera los siguientes 

componentes. 

Con el propósito de valorar el grado de competencia que posee cada uno de los expertos, en 

primer lugar se evalúa el nivel de conocimiento e información que posee en el tema requerido. 

Para ello la primera pregunta se enfoca a una autoevaluación en los grados de información 

que tiene sobre el tema en cuestión, presentándose una tabla con una escala del 1 al 10, 

donde cada experto debe marcar con un “X” el valor que considera le corresponde con el 

grado de conocimiento que tiene sobre el tema consultado. A partir de este resultado se 

calcula el Coeficiente de Conocimiento o Información (Kc) mediante la siguiente fórmula: 

𝐾𝑐 = 𝑛(0,1) 

 Donde: 

  Kc : Coeficiente de Conocimiento o Información 

n : Rango seleccionado por el experto 
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La segunda pregunta del cuestionario, está enfocada a valorar el grado de argumentación o 

fundamentación del tema en cuestión, en base a una serie 05 aspectos. Cada experto deberá 

marcar con una “X” el grado alto, medio o bajo de cada aspecto. Los valores expresados por 

cada experto se contrastarán con los valores de una tabla patrón, con la finalidad de 

determinar los aspectos que tiene mayor influencia en la argumentación. La tabla patrón es 

la siguiente: 

Cuadro 9 Patrón de puntuación de los aspectos de argumentación 

Fuentes de argumentación o fundamentación Alto Medio Bajo 

Asesoramiento, enseñanza de temas relacionados 0.3 0.2 0.1 

Experiencia acumulada 0.5 0.4 0.2 

Revisión de publicaciones nacionales 0.05 0.05 0.05 

Revisión de publicaciones internacionales 0.05 0.05 0.05 

Forma parte de una organización que aborda estos temas 0.2 0.1 0.05 

Fuente: Criterio de expertos. Su procesamiento a través del método Delphi (Hurtado de 

Mendoza, 2012) 

 

Los resultados de los aspectos que influyen sobre el grado de argumentación del tema en 

consulta, permite estimar el Coeficiente de Argumentación (Ka) para cada experto, el que se 

determina en base a la siguiente fórmula: 

𝐾𝑎 = 𝑎 𝑛𝑖 = (𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 + 𝑛5 + 𝑛6) 

 Donde: 

 Ka: Coeficiente de Argumentación 

 ni: Valor correspondiente a la fuente de argumentación “i” (1 hasta 6) 

 

Los resultados obtenidos, tanto del Coeficiente de Conocimiento (Kc) y Coeficiente de 

Argumentación (Ka), permiten obtener el valor del Coeficiente de Competencia (K) que es el 

que finalmente determina de acuerdo al nivel o grado de competencia la consideración para 

incluirlo en el panel de expertos. Este índice se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐾 = 0,5 (𝐾𝑐 + 𝐾𝑎) 

 Donde: 

K : Coeficiente de Competencia 

Kc: Coeficiente de Conocimiento 

Ka: Coeficiente de Argumentación 

Con los resultados obtenidos del Coeficiente K para cada experto, se valoran de acuerdo a 

la siguiente escala. 
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Cuadro 10 Rango de puntuación y calificación del Coeficiente de Competencia (K) 

para los expertos consultados 

0,8 < K < 1,0 Coeficiente de Competencia Alto 

0,5 < K < 0,8 Coeficiente de Competencia Medio 

K < 0,5 Coeficiente de Competencia Bajo 

Fuente: Criterio de expertos. Su procesamiento a través del método Delphi (Hurtado de 

Mendoza, 2012) 

Finalmente con estos resultados se valora la competencia de los expertos y por tanto se 

continúa con el procedimiento, pues se determina si su competencia es alta o media, pues un 

resultado que arroje una competencia baja invalida completamente la elección y participación 

de los expertos. 

Una vez se tiene confirmado a los expertos que participarán en el panel de expertos, se ha 

elaborado y aplicado el cuestionario (B) o de Validación de la Propuesta del SGAS, el mismo 

que está conformado por una introducción, algunas definiciones, generalidades del proyecto 

y un resumen de la descripción del entorno del proyecto. Seguidamente se han colocado las 

instrucciones de aplicación del cuestionario en mención.  

La primera parte del cuestionario B, está relacionado a la Declaración General de Política y 

considera cuatro preguntas, cada una con respuesta de Si o No, y del sustento o el Porqué 

de su respuesta. La segunda parte que está referida a los Factores Ambientales y Sociales 

comprende dos preguntas, cada una de ellas muestras una relación de variables con casillas 

adjuntas donde se marca con una “X”. Prosigue un tercer ítem relacionado con las variables 

del proyecto, donde de igual manera se ha colocado una relación de variables del relleno 

sanitario y casillas adjuntas donde se debe marcar con una “aspa o X” según el criterio de 

cada experto. Luego prosigue un cuarto ítem donde se realiza la identificación de una serie 

de impactos, los cuales son descritos, las casillas para marcar consideran la escala  espacial, 

es decir si los impactos ambientales y sociales son de alcance local, regional o global. Luego 

continua una quinta parte que comprende la calificación de los mismos impactos identificados 

en el ítem anterior, según una escala de calificación propuesta de 5 alternativas que van de 

1 a 5 y con calificativos de: compatible, bajo, moderado, alto y crítico.  

Por último se tiene un sexto ítem, el cual considera el programa de gestión, enfocándose 

puntualmente al plan de acción o de mitigación, donde se pide al experto marque una de las 

cuatro opciones listadas. Además en la última sección se ha colocado un espacio para que 

cada experto considere comentarios o recomendaciones. 

Una vez llenado el cuestionario B por cada experto, se procede con la revisión de cada uno 

de los cuestionarios, luego se procede a contrastar los resultados llenados por los expertos y 

la propuesta del SGAS. Como paso final del proceso de validación se ha utilizado la escala 

de Likert para obtener la opinión de los expertos mediante las respuestas y puntuaciones que 

asignaron a cada una de las preguntas del cuestionario B. Para el procesamiento se ha 

utilizado una hoja de cálculo (MS Excel) donde se han procesado todas las puntuaciones, 

representándose los resultados en valores de porcentaje para un mejor análisis e 

interpretación de la opinión de los expertos respecto a la  propuesta. Luego los resultados del 
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procesamiento de toda la data correspondiente a las 10 preguntas, así como sus alternativas 

u opciones, se representan en gráficos, con la finalidad de mostrar la afinidad del panel de 

expertos consultados y la propuesta del SGAS. 

6.2. VALIDACIÓN 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos en ambos cuestionarios para cada uno 

de los expertos consultados, tomando en cuenta las estimaciones de los coeficientes de 

competencia, los análisis de las respuestas y puntuaciones de los expertos y del análisis 

según la escala de Likert. Los cuestionarios A y B se consignan en el Anexo 6 y 7. 

 

6.2.1. Valoración del Nivel de Competencia de los Expertos 

En este apartado se ha consignado el resumen de los coeficientes de conocimiento (Kc), 

coeficiente de argumentación (Ka) y del coeficiente de competencia (K) para cada uno de 

los expertos. 

Cuadro 11 Resultados y Calificación de Competencia de los Expertos 

  Kc Ka K Calificación K 

Experto 1 0.7 0.8 0.8 Medio 

Experto 2 0.7 0.8 0.8 Medio 

Experto 3 0.6 0.8 0.7 Medio 

Fuente: Elaboración propia 

Dónde: K = Coeficiente de Competencia, Kc = Coeficiente de Conocimiento, Ka = Coeficiente 

de Argumentación 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los tres expertos consultados obtienen una 

calificación de experto medio. 

6.2.2. Validación de la Propuesta del SGAS 

a) Validación de la Declaración General de Política ambiental y social 

El bloque de 04 preguntas para el presente ítem considera respuestas afirmativas y 

negativas (Si o No) y sustentación de las respuestas. A continuación se presenta la 

tabulación de respuestas de los tres expertos consultados un resumen de la opinión 

favorable respecto a la declaración general de política, lo cual respalda la propuesta 

desarrollada en la presente tesis. 
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Cuadro 12 Resultados de la opinión de expertos sobre el contenido de la 

declaración general de política del SGAS del Relleno Sanitario del distrito de 

Moquegua 

Experto 

Preguntas 

1 2 3 4 

Experto 1 NO SI SI SI 

Experto 2 NO SI SI SI 

Experto 3 NO SI SI SI 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados del cuadro anterior, los tres expertos coinciden con el 

alcance que la declaración general de política para el SGAS debería de contener en su 

enunciado. 

En relación a la sustentación de las respuestas de los expertos para las 3 preguntas que 

requieren una justificación, se puede resumir en lo siguiente: 

 Los expertos consideran integrar los temas ambientales en la política, además de 

considerar la planificación, administración y logística. 

 Los expertos coinciden en que debe existir una relación entre política, cultura 

organizacional, principios y valores institucionales, organizacionales o 

empresariales. 

 Respecto a la inclusión de aspectos sobre salud y seguridad de la comunidad en 

declaración general de política, todos concuerdan en que debe ser un aspecto 

obligatorio toda vez que este servicio es fundamental para la comunidad y que 

repercute en su salud. 

 

b) Validación de la propuesta sobre los factores ambientales y sociales 

De acuerdo a las respuestas de los expertos a la pregunta correspondiente a los factores 

ambientales, dos de los expertos concuerdan con la inclusión de todos los factores o 

componentes ambientales propuestos, mientras que uno de ellos no considera los 

recursos naturales. 

En relación a los factores sociales, dos de los expertos señalan el uso de suelo de tipo 

eriazo mientras que el tercer experto considera la inclusión de los tres tipos de uso 

propuestos. Respecto al factor población y salud humana, los tres expertos manifiestan 

su acuerdo en considerarlo como factor social. 

 

c) Validación de las variables del proyecto 

En relación a la tercera parte del cuestionario sobre variables del proyecto que pueden 

afectar los componentes ambientales del entorno, se tienen los siguientes resultados a 

partir de la opinión de los expertos: 
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Cuadro 13 Validación de las Variables del Proyecto Relleno Sanitario 

Variables 
Experto 

Frecuencia 
1 2 3 

Asentamiento de la masa de residuos X X X 3 

Cobertura diaria X  X 2 

Cobertura final X X  2 

Compactación X  X 2 

Control de gases X X X 3 

Control de lixiviados X  X 2 

Estado de caminos internos X   1 

Impermeabilización del punto de vertido X X X 3 

Seguridad y vectores contaminantes X  X 2 

Sistema de drenaje superficial X  X 2 

Tipo de residuos X  X 2 

Distancia a núcleos poblados X X X 3 

Distancia a masas de aguas superficiales X   1 

Erosión X X X 3 

Viento X X X 3 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse en el cuadro anterior con las 15 variables propuestas y en base 

a la frecuencia de las respuestas de los expertos, se observa que 6 de las variables del 

proyecto alcanzan la mayor frecuencia igual a 3, lo que representa el 40% de las variables 

consideradas, mientras que 7 de las variables (que representan el 47% de las variables 

propuestas) alcanzan una frecuencia igual a 2. Finalmente son 2 las variables (13%) que 

solo obtienen una frecuencia igual a 1. 

Como conclusión de lo anteriormente expuesto, la opinión de los expertos es favorable 

respecto a la inclusión de 13 de las 15 variables, que representan el 87% de las variables 

propuestas. 

 

d) Validación de la identificación y calificación de impactos ambientales 

Para el caso de las dos preguntas que conforman este ítem o bloque del cuestionario B, 

los resultados procesados corresponden a la segunda pregunta de calificación de 

impactos ambientales, por los valores numéricos que permiten una aplicación más 

adecuada de la escala de Likert. En ese sentido se han elaborado gráficos para un mejor 

entendimiento y análisis de la opinión de los expertos. 
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Gráfico 1 Representación de las puntuaciones de identificación y calificación de 

impactos del SGAS por los expertos versus lo asignado en la propuesta 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los gráficos anteriores, tenemos que la opinión de los expertos coincide 

con la propuesta de calificación de impactos de la presente tesis en los impactos, 4, 5, 6, 

7, 8 y 10, que corresponde a una calificación de bajo. Para los impactos 2, 3 y 9, la opinión 

de los expertos coincide en un 70% en la calificación de bajo, mientras que el 30% de la 

opinión se encuentra en la calificación de moderado. Así mismo para el impacto 1, la 

opinión de los expertos en un 70% está de acuerdo con la calificación moderada de la 

propuesta y un 30% de la opinión se orienta a un impacto de calificación Alto. Finalmente 

a nivel de la calificación del impacto 11 sucede una divergencia en la opinión de los 

expertos, ya que el 30% de la opinión es favorable a una calificación moderada como lo 

asume la propuesta, mientras que el 70% lo califica como bajo. 

En líneas generales la opinión de los expertos coincide o concuerda con la mayoría de las 

calificaciones asignadas a los impactos ambientales y sociales negativos de la propuesta. 

 

e) Validación del alcance del programa de gestión: Plan de acción o mitigación 

En relación a la opinión de los expertos sobre el ítem VI, referido al contenido o estructura 

del plan de acción o mitigación, los tres expertos coinciden en la alternativa que 

textualmente propone Planes de acción o mitigación que incluyen los impactos, las 

causas, el componente ambiental, el indicador, la medida de mitigación, el tipo de medida 

la escala y el periodo. 
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CAPÍTULO VII:  

EVALUACIÓN DE VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y SOCIAL 

7.1. VENTAJAS DE LA PROPUESTA DEL SGAS 

Se presentan a continuación las ventajas identificadas para la propuesta. 

• El tipo de sistema de gestión ambiental y social (SGAS) desarrollado propone un 

esquema metodológico distinto al tradicional esquematizado por las normas ISO 14001, 

ya que aborda y analiza el proyecto y los impactos ambientales que este genera, de una 

manera sinérgica entre dos instrumentos de gestión ambiental: la evaluación de impacto 

ambiental y los sistemas de gestión ambiental, además propone las medidas de 

prevención o mitigación, así como los lineamientos o criterios que pueden adoptarse 

como procedimientos para mejorar el desempeño ambiental y social de las operaciones 

o actividades del proyecto. 

• La formulación del SGAS aunque comparte elementos como la política y la identificación 

de aspectos ambientales, se fundamenta principalmente en la identificación y evaluación 

de impactos, así como en la propuesta de medidas de mitigación que permitan prevenir, 

minimizar o compensar los impactos potenciales generados por el proyecto. 

• La formulación del SGAS, permite abordar aspectos que van más allá del tema 

puramente ambiental, pudiendo incidir en los temas sociales, de inclusión social y de 

derechos laborales. 

• La elaboración y desarrollo de los SGAS son más flexibles en cuanto a su adaptación a 

todo tipo de proyectos y permite la inclusión o modificación de metodologías como la 

identificación y evaluación de impactos, como es en el presente caso de proyectos 

específicos tipo rellenos sanitarios. 

• Los SGAS se apoyan en 8 normas de desempeño propuestas por el IFC, otorgándole a 

esta herramienta un peso o sustento de tipo normativo internacional y dejando de lado 

la subjetividad. Además dependiendo del enfoque y alcance del proyecto y del tipo de 

SGAS a desarrollarse, se pueden elegir los estándares a ser considerados. 

 

7.2. DESVENTAJAS DE LA PROPUESTA DEL SGAS 

Se exhiben a continuación las desventajas reconocidas para la presente propuesta. 

• La poca difusión de este tipo de herramientas, así como la escasa disponibilidad de guías 

y manuales explicativos para la aplicación de los SGAS, limitan su uso entre los 

profesionales de orden medio e inferior, sin embargo es un excelente instrumento 

cuando su formulación se respalda en la experiencia del o los profesionales que 

participen en su formulación. 

• En cuanto al contenido de las guías o manuales disponibles, la información y 

procedimientos son muy básicos y generales, por lo que se constituye en una limitación 

metodológica, sin embargo su adaptación a proyectos más complejos, como lo es en el 
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presente caso, demandan la participación o inclusión de otras herramientas, como lo son 

las matrices cromáticas, que permiten mejorar el análisis de los impactos ambientales. 
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CONCLUSIONES 

Se presentan a continuación las conclusiones del presente trabajo de tesis  

PRIMERA. Se ha realizado el diagnóstico ambiental y social del entorno o área de influencia 

del relleno sanitario del distrito de Moquegua, en base a información secundaria procedente 

del expediente técnico del mencionado proyecto. De acuerdo al diagnóstico en la zona del 

proyecto se prevé la ocurrencia de los siguientes impactos ambientales negativos: 

Alteración de la calidad del aire por material particulado y gases, afectación de la calidad 

sonora, contaminación y compactación del suelo, aumento de riesgos ocupacionales, riesgo 

de contaminación de aguas superficiales y subterráneas.  

 

SEGUNDA- Tomando como base las pautas de los SGAS y las normas de desempeño 

propuestas por el IFC, así como la consulta de otras referencias técnicas, se ha realizado 

la formulación del Sistema de Gestión Ambiental y Social para el Relleno Sanitario del 

Distrito de Moquegua, modificando el esquema básico y adaptando otras herramientas, 

dando como resultado un SGAS que comprende: La Política, la identificación y evaluación 

de impactos (mediante las matrices cromáticas de impacto) y el programa de gestión incluye 

el plan de acción o mitigación y los lineamientos de procedimientos para abordar los 

impactos ambientales y sociales. 

 

TERCERA. El SGAS propuesto ha sido validado mediante la consulta a expertos, 

verificando mediante cuestionarios lo referente a la declaración general de política, la 

identificación y evaluación de impactos y la propuesta del plan de acción o mitigación. 

De acuerdo con la hipótesis planteada “Dado que la operación de los rellenos sanitarios 

genera una serie de problemas ambientales y sociales en su entorno, es probable que la 

formulación e implementación de un Sistema de Gestión Ambiental y Social optimice su 

desempeño ambiental y social” y la opinión favorable de los expertos consultados, se 

comprueba que la formulación de un SGAS sirve como una herramienta de gestión 

ambiental apropiada para este tipo de proyectos. 

 

CUARTA. La propuesta del SGAS de acuerdo a la hipótesis , evidencia que las medidas de 

mitigación consideradas a partir de la identificación y valoración de impactos, es coincidente 

con los aspectos ambientales que se tomen en cuenta para el planteamiento del SGAS, por 

lo que se puede concluir finalmente que ésta propuesta contribuirá a mejorar el desempeño 

ambiental y social del relleno sanitario del distrito de Moquegua. 
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RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda realizar un estudio de análisis de ciclo de vida del proyecto en su etapa de 

operación, para obtener resultados desde una perspectiva diferente sobre los impactos 

ambientales generados por el relleno sanitario  

 

• Se recomienda proponer índices de desempeño y calidad ambiental para la fase de 

operación del proyecto relleno Sanitario.  

 

• Se recomienda la elaboración de un estudio de impacto social, para ver realmente la 

opinión de la población respecto a los beneficios del proyecto en todas sus fases. 
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