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Organismos operadores en gestión de residuos: experiencias mundiales y 
recomendaciones 
 
Introducción  
Los retos de la gestión de residuos sólidos (GRS) en países no industrializados y en vías de desarrollo son muy específicos. 
Esta especificidad se debe a una suma de factores que definen la situación actual de cada lugar, tales como la infraestructura 
local, las condiciones socio-económicas, la capacidad financiera del cliente, o el marco legal existente. Por esto mismo, para 
obtener un eficaz sistema de GRS se debe desarrollar y escoger un modelo de operación que se adapte a las condiciones 
locales y con el cual se puedan alcanzar los objetivos planificados. El resultado es que cada modalidad de operación del 
sistema resulta siendo una solución híbrida, única y difícil de comparar con otros modelos, incluso en el mismo país. 
 
Con base al análisis de diferentes modelos de operación en más de 35 ciudades diferentes alrededor del mundo, y usando 
indicadores específicos, el estudio “Modelos de Operación: Entendiendo Objetivos Locales” (Soos et al., 2013) buscó 
clasificar la forma en que los servicios de GRS se organizan a nivel local, e intentó entender cómo las condiciones locales y 
capacidades existentes influencian la toma de decisión en cuanto a qué objetivos definir y qué sistema implementar. En éste 
se analizaron tanto sistemas públicos, como privados, concesionados y mixtos, y se identificaron algunos patrones que 
responden de manera adecuada a ciertos objetivos y condiciones locales.  
 
Objetivos  
Partiendo de la hipótesis de que los objetivos definidos para la escogencia de un sistema en particular son sustentables sólo 
si reflejan las necesidades y prioridades locales, y si se adaptan a las condiciones socio-económicas, políticas y legales a 
nivel nacional, este estudio identificó los objetivos locales definidos más comúnmente e intentó identificar los modelos de 
operación más apropiados para responder a dichos objetivos.  
 
La presente publicación reporta los resultados obtenidos en el estudio anteriormente mencionado e ilustra la importancia de 
entender las necesidades locales para definir los objetivos adecuados y, en base a estos, poder diseñar o seleccionar modelos 
de gestión que efectivamente den una respuesta positiva a las necesidades inicialmente identificadas. Igualmente, se 
analizan las diferentes razones por las que un modelo de operación es exitoso o fracasa en un lugar particular y bajo un 
conjunto de condiciones específicas. Y finalmente, se hacen recomendaciones para facilitar la selección apropiada de un 
modelo o una mezcla de modelos de operación que sea eficiente, se base en objetivos a mediano-largo plazo y que 
contribuya a que el sistema sea sustentable.  
 
Metodología empleada y Actividades 
Este estudio analiza cinco casos principales, 25 casos secundarios y hace referencia a otros ejemplos cortos. La selección de 
los casos partió de analizar trivialmente más de 200 ciudades identificadas en la literatura. Se intentó obtener un grupo 
heterogéneo, de casos que reflejen la situación en lugares con diferentes características geográficas, y que implementen 
distintos modelos de gestión a diferentes escalas y a través de los diversos eslabones de la cadena de gestión:  
 El sistema intermunicipal Cigres, que incluye 30 municipios del estado de Rio Grande do Sul, al sur de Brasil 

 La ciudad de Castries en la isla caribeña St. Lucia 

 La ciudad de Surat, en el estado de Gujarati, en India occidental 

 Quena Markaz en Egipto, que incluye la Ciudad de Quena, 7 villas principales, 17 poblados y 210 localidades pequeñas  

 Maputo, la capital de Mozambique 

La información de los estudios principales fue obtenida de trabajo de campo, entrevistas y visitas, utilizando plantillas y 
formatos estándares, así como un registro fotográfico. Se incluyen el contexto económico, político e institucional bajo el 
cual los servicios son prestados, el perfil de la GRS y la descripción detallada del modelo de operación. Finalmente, se 
analizan las razones por las cuales se implementó el modelo específico, y sus ventajas y desventajas. Los otros casos buscan 
complementar el espectro de modelos de operación, diversificar la información y proveer más evidencia. 
 
Para lograr una comparación lo más objetiva posible se utilizó una serie de indicadores que se basa inicialmente en el marco 
de “Gestión Integral Sustentable de Residuos” (van de Klundert & Anschutz, 2001) y en la metodología utilizada en la 
publicación de UN Habitat “Gestión de Residuos Sólidos en las Ciudades del Mundo” (Scheinberg A., Wilson D., Rodic L. 
et al 2010). Partiendo de las características físicas y de gobernanza de un sistema de GRS, definidas en concepto de “Dos 



 

 
triángulos” (Scheinberg et al. 2010 y Wilson et al. 2010), se utilizaron los siguientes indicadores: 
 
Tabla 1. Indicadores utilizados para analizar el nivel de desarrollo de los sistemas de GRS (Soos et al. 2013) 

Indicadores 

Salubridad pública 
(recolección y barrido) 

El desempeño de los servicios de recolección y barrido, en términos de cobertura y calidad 

Control medioambiental 
(disposición) 

El desempeño del servicio de disposición final en términos del nivel de protección 
ambiental 

Gestión de recursos (3R) El desempeño de la eficiencia de recursos del sistema, enfocándose en los materiales 
recuperados para reprocesamiento y para recuperación energética 

Inclusividad del proveedor 
 

La medida en la cual los nichos económicos de la provisión del servicio y la valorización 
están abiertos y disponibles a actores no estatales 

Inclusividad del usuario La medida en la cual los usuarios del sistema tienen acceso, control e influencia acerca de 
cómo funciona el sistema 

Sustentabilidad financiera El desempeño financiero del sistema de gestión de acuerdo a criterios específicos 
Coherencia institucional El desempeño institucional del sistema de gestión de acuerdo a criterios específicos 

 
Paralelamente, se utilizó la “Guía de Planeación Estratégica para la Gestión de Residuos Sólidos” (Banco Mundial 2001) 
para delimitar un modelo de operación. Ésta define seis “funciones institucionales” inherentes en un sistema de GRS: el 
regulador, el formulador de políticas, el planificador, el cliente, el operador y el recaudador de ingresos. Las primeras tres 
funciones tienen la responsabilidad de desarrollar e implementar el marco regulatorio, dentro del cual trabajan el cliente, el 
operador y el recaudador de ingresos. La forma en que estos tres últimos interactúan define así un “modelo de operación”.  
 
Si se analiza la relación entre el cliente, el operador y el recaudador de ingresos en cuanto a propiedad, toma de decisiones, 
responsabilidad, contratos, acuerdos, gestión y flujo de dinero, los modelos de operación pueden clasificarse entre públicos 
y privados, y entre municipal e inter-municipal. 
 
Usando estas categorías, se analizó la cadena de gestión de los cinco casos principales y algunos elementos de los otros 
casos. Finalmente, se examinaron las condiciones necesarias para la implementación de los diferentes modelos de 
operación, identificando el marco normativo, las capacidades necesarias, y el marco institucional en el que se implementan. 
 
Resultados obtenidos 
Aparte de si el sistema de gestión es público, privado o mixto, la gestión de residuos es un servicio esencial para los 
ciudadanos, y como tal, requiere de la supervisión del sector público como “cliente”. Es tarea de éste proteger los intereses 
públicos garantizando la salud pública y la protección del medio ambiente, de forma tal que los costos sean asequibles.  
 
Normalmente, la responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios de GRS recae sobre las autoridades públicas 
locales y regionales, mientras el alcance de su actividad se define dentro de un marco nacional de política, regulación y 
planificación sectorial. En algunos casos, estas responsabilidades se delegan a otros organismos públicos dependientes, 
como asociaciones municipales o empresas de servicios públicos. Aspectos como las capacidades, infraestructura, 
oportunidad de inclusión del sector privado, y otros aspectos más sutiles como experiencias anteriores o creencias, 
determinan si esta responsabilidad le es entregada total o parcialmente al sector privado o si el sector público presta los 
servicios directamente. El resultado es rara vez un sistema puramente público o privado; usualmente existe un continuum de 
opciones entre los extremos (Coad 2005).   
 
Después de comparar los estudios, se determinó un patrón en la forma de escoger los modelos de operación, partiendo de la 
identificación de los problemas y condiciones locales para así formular los objetivos, y finalmente seleccionar el modelo a 
implementar. Los casos principales mostraron la siguiente distribución de modelos de operación: 
 

Lugar Barrido Recolección y 
transferencia 

Reciclaje Tratamiento Disposición final 
 

Cigres público público y PPP PPP inter-municipal inter-municipal 
Castries PPP PPP PPP inter-municipal inter-municipal 



 

 
Surat público y PPP PPP y público PPP PPP público 
Quena Markaz público público y PPP público y PPP --- público 
Maputo público PPP y público PPP --- público 

 
Generalmente, el cliente es la Municipalidad o el Distrito Administrativo, mientras diferentes organizaciones recaudan los 
ingresos y prestan el servicio. En Maputo y casi todo Quena el recaudador es la compañía eléctrica, excepto en tres zonas 
semi-urbanas en donde ONGs prestan el servicio y cobran. En Surat y Cigres, las Municipalidades recolectan el cargo por 
servicio y los impuestos. En Castries no hay cobro, ya que la gestión de residuos es financiada con el presupuesto nacional. 
 
La comparación de todos los casos muestra que la limpieza de la ciudad, a través del barrido y la recolección, es el objetivo 
local más común y el servicio más básico. Una vez hecho esto, el objetivo va hacia la mejora del servicio, y sólo como un 
tercer paso se intentan enfocar los planes de GRS hacia la mejora del reciclaje y la recuperación de recursos. Los objetivos 
locales identificados son los siguientes: 
 
1. Limpiar la ciudad 
2. Extender el servicio de 
recolección primaria 
3. Modernizar la recolección “de 
un paso” o secundaria 
4. Mejorar las interfaces entre la 
recolección y el sistema de 
transferencia 

5. Incrementar el reciclaje 
6. Mejorar la recuperación de 
recursos 
7. Mejorar el tratamiento y la 
disposición final 
8. Aumentar la participación del 
sector privado 
9. Integrar el sector informal 

10. Aumentar el número de 
empleos 
11. Involucrar a los ciudadanos 
12. Recuperar los costos 
13. Lograr eficiencia económica 
14. Mejorar el sistema de control y 
monitoreo 
15. Aumentar la transparencia 

 
Conclusiones y recomendaciones 
Se observó que es importante entender los problemas y objetivos locales con el fin de elegir el modelo apropiado. Crear las 
condiciones y las capacidades propicias es esencial para el buen funcionamiento de un modelo. Es determinante tener en 
cuenta aspectos como contexto político y legal, facilidades fiscales, disponibilidad de inversión, presupuesto, disponibilidad 
e interés de los operadores públicos y privados, o la capacidad de las organizaciones que cumplen la función de cliente y 
operador. Además, se observó que las creencias y experiencias de los tomadores de decisiones o la tradición contractual 
también juegan un papel importante, y que a veces romper esa tradición puede resultar en modelos más efectivos. 
 
Igualmente, es importante que se definan acuerdos financieros, de control y de monitoreo para garantizar la calidad del 
servicio. Se debe garantizar continuidad y un buen servicio aun si partidos políticos opositores asumen el poder, mediante el 
fortalecimiento de las instituciones involucradas y a través de procesos que involucren a diversos actores, especialmente a 
los usuarios, y ofreciendo instrumentos económicos que hagan al sistema financieramente sustentable. 
 
Se identificaron algunos modelos que responden adecuadamente a objetivos concretos y condiciones locales, mientras que 
para otros objetivos no se identificó un modelo particular. Por ejemplo, para ampliar la recolección, un PPP con múltiples 
micro-proveedores descentralizado se destacó como un modelo eficiente y flexible. En la recolección secundaria, los PPP 
con empresas grandes  y las soluciones públicas mostraron ser igual de efectivas. Por el otro lado, en la recuperación de 
recursos, los sistemas públicos tienen menos experiencia y capacidad, resultando menos efectivos que los modelos privados. 
 
En conclusión, se pudo observar que los modelos seleccionados con cautela después de identificar los problemas específicos 
locales, tienden a mostrar mejores resultados. Esto depende, sin embargo, de aspectos como buena gobernanza, poca o nula 
corrupción, y estructuras estables. 
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