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RESUMEN 

La investigación titulada “Plan de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos 

del Parque Chatún, Esquipulas, Chiquimula, Guatemala, 2019”, se llevó a cabo en los 

sectores del parque y oficinas de COOSAJO R.L.  

El objetivo de la investigación fue proponer un sistema de gestión integral de los residuos 

y desechos sólidos dentro del Parque Chatún mediante la realización de una 

caracterización de los residuos y desechos sólidos generados en el parque, analizando 

el clico y elaborando un plan de gestión integral, con la finalidad de que la información 

generada a través de la investigación contribuya a formular e implementar proyectos para 

proporcionar un ambiente más agradable y sano en las instalaciones.  

La metodología se basó en cuatro apartados principales, los cuales son identificación de 

actores principales, caracterización de los residuos sólidos, evaluación de la problemática 

del ciclo de la gestión de residuos sólidos, para finalmente elaborar un plan de gestión 

integral con el fin de proponer estrategias para un manejo adecuado de los residuos y 

desechos sólidos en el Parque Chatún.   

De acuerdo con los resultados obtenidos de la caracterización por sectores del Parque 

Chatún y oficinas de COOSAJO R.L., se determinó que el sector denominado área 

recreativa es el que más genera residuos y desechos sólidos, con 23,220 Kg/año, seguido 

de las oficinas de fortalecimiento cooperativo con 81 Kg/año, y el sector de “Nuestra 

Casa” con 265.2 Kg/año. Así mismo, los desechos y residuos que más se generan son 

papel, cartón, aluminio, PET, residuos de origen orgánico como hojarasca y desechos de 

comida. 

De acuerdo a la evaluación del ciclo de los residuos y desechos sólidos se determinó que 

el Parque Chatún  cuenta con un centro de acopio con dimensiones adecuadas para el 

almacenamiento temporal, sin embargo, presenta un inadecuado control y acceso de 

plagas, así como el manejo de lixiviados,  también en la separación y clasificación de los 

desechos y residuos sólidos no se realiza desde la fuente, debido a la inadecuada 

distribución de los recipientes y no disponer de un procedimiento para dicha actividad. 
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Para mejorar la sostenibilidad en el Parque Chatún, se elaboró un plan de gestión integral 

de los residuos y desechos sólidos formulando diferentes lineamientos para abordar la 

problemática relacionada con los mismos, el cual contempla estrategias orientadas hacia 

el fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas del personal encargado de 

limpieza, el mejoramiento de la infraestructura y equipo para una adecuada segregación, 

la sensibilización enfocada en el adecuado manejo de los desechos y residuos sólidos 

que generan los visitantes y la implementación de técnicas para el aprovechamiento de 

mayores cantidades de residuos orgánicos.



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El municipio de Esquipulas del departamento de Chiquimula se caracteriza por ser uno 

de los destinos turísticos más populares para turistas locales y de otros países, debido a 

su ubicación geográfica, importancia cultural y religiosa, y la cantidad de centros 

recreativos establecidos en su territorio, siendo el Parque Chatún uno de los más 

visitados a nivel departamental. 

El Parque Chatún fue constituido como el primer proyecto de excedentes en el 2006 

durante una asamblea general desarrollada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Integral San José Obrero, Responsabilidad Limitada (COOSAJO R.L.), con la finalidad 

de ofrecer un servicio de recreación familiar principalmente a sus asociados y turistas 

nacionales e internacionales. 

Se estima que en promedio lo vistan 2,000 personas por mes principalmente del 

municipio de Esquipulas y de sus alrededores (M.F. Contreras, comunicación personal, 

20 de mayo de 2021).  El Parque Chatún ofrece a sus visitantes servicios para actividades 

recreativas, deportivas, educativas y de capacitación a sus asociados y no asociados. 

Así mismo, en el interior del parque se dispone de áreas verdes, las cuales son una 

característica principal ya que abarcan la mayor parte de la superficie. 

En el interior del Parque Chatún se realizan actividades orientadas a la educación 

ambiental y concientización para la protección de los recursos naturales de los cuales 

dispone, sin embargo, se presenta una problemática que afecta a todos los parques 

recreativos como lo es el manejo de los residuos y desechos sólidos que se generan 

producto de las actividades realizadas. 

Actualmente, el Parque Chatún presenta un déficit de información relacionada a la 

problemática de los residuos y desechos sólidos generados, esto dificulta la gestión y el 

control de la contaminación que impacta de manera negativa en el medio ambiente. 

También, el parque no dispone de un plan para el manejo integral de los desechos 

sólidos, lo que representa una mayor dificultad para garantizar un buen manejo de los 

mismos en el corto y largo plazo. 
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Para gestionar la problemática mencionada con anterioridad, en la presente investigación 

se realizó una caracterización de los desechos y residuos sólidos generados en el Parque 

Chatún, para proporcionar datos preliminares sobre la producción de los mismos, 

analizando su proceso de manejo desde la fuente generadora hasta su disposición final, 

lo cual permitió elaborar un plan orientado a la gestión integral de los desechos y residuos 

sólidos que permita establecer objetivos, metas, estrategias y actividades que 

contribuyan a mejorar los procesos de manejo y disminuyan los impactos negativos hacia 

el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Parque Chatún que pertenece a COOSAJO R.L., es un lugar turístico en el municipio 

de Esquipulas, se estima que mensualmente lo visitan en promedio 2000 personas 

principalmente del municipio de Esquipulas y sus alrededores, debido a su recreación, 

atracciones y eventos que realizan (M.F. Contreras, comunicación personal, 20 de mayo 

de 2021).  Cada año aumenta el número de visitantes al lugar, lo que conlleva más 

generación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Este incremento en la cantidad 

de residuos sólidos en el parque se considera ya un problema importante.  

En el interior de las instalaciones se cuenta con siete personas que son las encargadas 

de trasladar los residuos sólidos al lugar de almacenamiento temporal sin realizar una 

clasificación adecuada.  Posteriormente, dicho personal los trasporta al basurero 

municipal dos veces por semana.  

El problema se presenta porque los residuos sólidos no son correctamente contenidos y 

recolectados de acuerdo con su clasificación. Además, porque se presenta un 

inadecuado almacenamiento, generando efectos negativos como malos olores, 

proliferación de plagas y vectores de trasmisión de enfermedades. El inadecuado proceso 

de almacenamiento se debe a la carencia de una adecuada infraestructura, poco interés 

por parte de la organización y que no cuentan con una política o plan que brinde un 

manejo adecuado al mismo. Otro factor por considerar es que se pierde el potencial de 

aprovechamiento de los residuos para poder tener un beneficio económico extra para la 

empresa y no tengan un impacto negativo en el ambiente.  

Un buen plan de gestión de residuos sólidos acompañado de su respectiva política puede 

dar directrices que orienten de manera adecuada las acciones para mejorar aspectos 

como separación, reciclaje y almacenamiento de los residuos sólidos. Así también 

estrategias de educación ambiental, elaboración de abonos orgánicos, diseño de 

ubicación de recipientes para los residuos, almacenamiento selectivo y el de fomentar la 

actividad de separación y aprovechamiento de residuos sólidos, todo esto con el fin de 

disminuir el volumen de residuos que son enviados al botadero y a fin de contribuir con 

la gestión ambiental del municipio y del parque. 



 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

El Parque Chatún contribuye al bienestar de la población local y regional ofreciendo 

actividades de recreación. Las diversas actividades realizadas en el parque generan una 

alta cantidad de residuos sólidos, que en la actualidad no son manejados de manera 

integral, generando problemas como la generación de vectores portadores de 

microorganismos que transmiten enfermedades, contaminación, riesgo a la salud pública 

y un daño grave al medio ambiente. Por otra parte, también ocasiona impactos en el 

medio ambiente por el proceso de lixiviado, gases de fermentación y ocasiona un 

deterioro del paisaje. 

Según el estudio realizado por Rivera (2016), los residuos inorgánicos generados en el 

Parque Chatún durante los meses de abril a julio, en el cual se determinaron que el 

aluminio fue de 119.5 libras, el duroport con 85.5 libras y, por último, se encuentra el 

plástico (PET) con 77.7 libras. El mayor promedio durante los meses de monitoreo fue en 

el mes de julio con un total de 40.54 libras. 

Es necesario conocer el volumen y tipo de residuos sólidos generados en las áreas de 

cafetería, oficinas de “Nuestra Casa” y de Gerencia de Educación Cooperativa, con el fin 

de tomar medidas correctivas sobre los impactos negativos a través de un plan de manejo 

integral de los residuos sólidos. 

El plan para proponer al Parque Chatún, se basará en una serie de estrategias, los 

principios de las 3R’s y acciones en las diferentes etapas de la gestión integral, las cuales 

son separación, selección, recolección, clasificación, almacenamiento, aprovechamiento, 

valorización, tratamiento y disposición final. Se propondrá acciones consensuadas entre 

directivos y personal de COOSAJO R.L., orientadas a manejar y gestionar con seguridad, 

eficiencia y sostenibilidad. 

Con la gestión integral de residuos sólidos se puede proporcionar un ambiente más 

agradable y sano en las instalaciones del Parque Chatún.  Se puede también aprovechar 

los residuos generados para realizar reciclaje o compostaje si se refiere a desechos 

orgánicos. Lo anterior puede permitir obtener un beneficio financiero de los desechos 

producidos y evitar a largo plazo un impacto ambiental y en la salud de la población.  



 
 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Proponer un sistema de gestión integral de los residuos y desechos sólidos dentro de 

Parque Chatún. 

4.2 Objetivo específicos 

• Analizar la problemática del ciclo de los residuos y desechos sólidos del Parque 

Chatún desde las etapas de generación hasta su disposición final. 

 

• Caracterizar los residuos y desechos sólidos generados en el Parque Chatún. 

 

• Elaborar un plan de gestión integral de residuos y desechos sólidos generados en 

las áreas de cafetería, oficinas de “Nuestra Casa” y de la Gerencia de Educación 

Cooperativa del Parque Chatún. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1  Residuos y desechos sólidos  

5.1.1  Residuo sólidos 

Residuo es aquello que ya no utilizamos, pero que aún tiene valor económico. Por eso, 

debemos tratarlo responsablemente y buscar la mejor forma de sacarle provecho 

(reutilizarlo, reciclarlo o procesarlo). 

Desechos sólidos se trata del material o conjunto de materiales resultantes de cualquier 

proceso u operación que esté destinado al desuso, que no vaya a ser utilizado, 

recuperado o reciclado (Galvis, 2016). 

Básicamente la diferencia entre ambos conceptos radica en que todo material o resto que 

pueda ser nuevamente utilizado a través de un adecuado proceso de reciclaje se 

denomina residuo, éste se transforma en materia prima generando un beneficio 

económico y una protección al ambiente, mejorando la calidad de vida (Zamora, 2013).  

5.1.2  Clasificación de los residuos sólidos 

Han sido clasificados de diversas maneras. Estructuralmente mantienen ciertas 

características desde su origen hasta su disposición final. Los diferentes usos de los 

materiales, su biodegradabilidad, combustibilidad, reciclabilidad y aprovechamiento, 

juegan un papel importante en la percepción de quien los clasifica, con la posibilidad de 

discrepancias entre una u otra clasificación. Respetando la estructura química, el origen 

y destino potencial final, se presenta la siguiente clasificación, según Galvis (2016): 

a.  Residuos sólidos orgánicos 

Son los materiales residuales que, en algún momento, tuvieron vida, formaron parte de 

un ser vivo o deriven de los procesos de transformación de combustibles fósiles. Dentro 

de ellos se encuentran:  

 

• Putrescibles  

Son los residuos que provienen de la producción o utilización de materiales naturales sin 

transformación natural significativa; por ello y por su grado de humedad mantienen un 
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alto grado de biodegradabilidad. Entre ellos se pueden mencionar: residuos forestales o 

de jardín, residuos animales, residuos de comida, heces animales, residuos 

agropecuarios y agroindustriales, entre otros. 

 

• No putrescibles 

Residuos cuyas características biológicas han sido modificadas, al grado en que 

determinadas condiciones pierden su biodegradabilidad. Comúnmente son los 

combustibles, entre los cuales se encuentran: 

- Naturales: la condición determinante de la pérdida de biodegradabilidad es la falta de 

humedad, por ejemplo, el papel, el cartón, los textiles de fibras naturales, y la madera, 

entre otros. 

- Sintéticos: residuos no biodegradables altamente combustibles, provenientes de 

procesos de síntesis petroquímica, como por ejemplo los plásticos, las fibras sintéticas, 

entre otros. 

 
b. Los residuos Inorgánicos 

Se refieren a aquellos materiales que por sus características químicas no se 

descomponen de forma natural o tardan largo tiempo en degradarse como el plástico, el 

vidrio, los metales y gomas.  

 

5.1.3 Riesgos de la inadecuada gestión de residuos sólidos.  

Se define el riesgo como la vulnerabilidad a una amenaza, es decir, estar expuesto a una 

situación que puede causar algún daño y un inadecuado manejo a los desechos afecta 

de las maneras expuestas a continuación (Samayoa, 2015). 

 

a. Riesgos para la salud 

La importancia de los residuos sólidos como causa directa de enfermedades no está bien 

determinada; sin embargo, se les atribuye una incidencia en la transmisión de algunas 

de ellas, al lado de otros factores, principalmente por vías indirectas. Para comprender 

con mayor claridad sus efectos en la salud de las personas, es necesario distinguir entre 

los riesgos directos y los riesgos indirectos que provocan. 
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b. Riesgos directos 

Son los ocasionados por el contacto directo con la basura, por la costumbre de la 

población de mezclar los residuos con materiales peligrosos tales como: vidrios rotos, 

metales, jeringas, hojas de afeitar, excrementos de origen humano o animal, e incluso 

con residuos infecciosos de establecimientos hospitalarios y sustancias de la industria, 

los cuales pueden causar lesiones a los operarios de recolección de basura. 

 

c. Riesgos indirectos 

El riesgo indirecto más importante se refiere a la proliferación de animales, portadores de 

microorganismos que transmiten enfermedades a toda la población, conocidos como 

vectores de enfermedades. 

Estos vectores son, entre otros, moscas, mosquitos, ratas y cucarachas, que, además de 

alimento, encuentran en los residuos sólidos un ambiente favorable para su reproducción, 

lo que se convierte en un caldo de cultivo para la transmisión de enfermedades, desde 

simples diarreas hasta cuadros severos de tifoidea u otras dolencias de mayor gravedad. 

5.2 Gestión integral de residuos y desechos sólidos 

La gestión de residuos o desechos se refiere a la recolección, transporte y disposición de 

material de desecho, generalmente producida por la actividad humana, en un esfuerzo 

por reducir los efectos perjudiciales en la salud humana y la estética del entorno, aunque 

actualmente se trabaja en reducir los efectos perjudiciales ocasionados al Medio 

Ambiente y en recuperar los recursos de este. En el país, la gestión de los desechos es 

una responsabilidad compartida entre Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) como 

entes normativos, y los gobiernos locales como entes operativos; también actúan en los 

municipios empresas privadas prestadoras de servicios de recolección, tratamiento y 

disposición final (Carballos y Gómez, 2014). 

La prevención y reutilización de desechos, la cual se refiere a las opciones de la política, 

en lo concerniente a la gestión integral de los residuos y desechos sólidos, lo que incluye 

la prevención, la reutilización y la reducción de desechos (Carballos y Gómez, 2014). 
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Consiste en toda serie de actividades asociadas al control de la generación, separación, 

almacenamiento, recolección, barrido, transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos y desechos sólidos, a fin de que se armonicen con los principios de la salud 

pública, economía, ingeniería, estética y otras consideraciones ambientales y respondan 

a las expectativas públicas (MARN, 2016). 

En la figura 1 se observa la gestión de los residuos sólidos que pueden ser a su vez 

aprovechables o desechos, considerando las diferencias que existen tanto en las 

características, como en las condiciones de manejo, cada uno tiene un esquema distinto 

de gestión, de tal forma que se aumente la cantidad de residuos aprovechables y se 

disminuya la cantidad de desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Gestión integral de los residuos sólidos  

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Política para la Gestión de Residuos. Santa Fe 

de Bogotá (1997; p.15). 
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5.2.1 Etapas de la gestión de los residuos sólidos 

a.  Generación de desechos.  

b.  Almacenamiento en el lugar de origen.  

c.  Recolección.  

d.  Transporte: En esta etapa se realiza el transporte de los residuos hacia las estaciones 

de transferencia: plantas de clasificación, reciclado, valorización energética o 

vertedero. 

e.  Procesamiento.  

f.  Disposición final (Alvarado, 2010). 

Cada una de estas etapas presenta diferentes características, y por lo tanto formas 

diferentes en que pueden ser abordadas.  

El tratamiento de los residuos sólidos es muy variado, va desde formas complicadas con 

el uso de alta tecnología hasta sencillas como la incineración o el entierro  

Todas las formas de tratamiento persiguen el objetivo de preservar el medio ambiente y 

proteger la salud pública. Consecuentemente se hace necesario que los residuos sólidos 

sean controlados desde su generación hasta su disposición final (Alvarado, 2010). 

 

5.3 Marco legal y normativo  

5.3.1 Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos  

La Política Nacional para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos tiene 

como propósito fundamental establecer a través de programas y líneas de política, 

acciones para minimizar de la manera más eficiente, los riesgos a los seres humanos y 

al ambiente, en especial la reducción de la cantidad o peligrosidad de los desechos 

sólidos que llegan a los sitios de disposición final a través de una gestión integral que 

contribuya al bienestar del ambiente y la salud (MARN, 2015). 

Esta política se sustenta en los principios que regulan a los aspectos relacionados con la 

protección, conservación y mejoramiento ambiental y por ende están relacionados con 

los demás principios que sustentan a las políticas ambientales vigentes, afines y con lo 

establecido en los convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, a 
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efecto que las decisiones que tomen todos los actores en materia de residuos y desechos 

sólidos, sean coherentes, coordinadas y conscientes con la protección de la salud y el 

medio ambiente (MARN, 2015). Según el MARN (2015), son de relevancia para la 

presente política, siendo estos algunos los siguientes: 

a.  Derecho humano a un ambiente sano 

Toda persona tiene el derecho inalienable de vivir en un ambiente saludable para su 

desarrollo y bienestar. 

 

b.  Gestión integral del riesgo  

Comprende la prevención, reducción, mitigación, minimización y eliminación del riesgo 

para la población y el ambiente, como requisito fundamental para lograr la gestión integral 

de los residuos y desechos sólidos. 

 

c.  Desarrollo sostenible  

Eje director de los principios, definiéndolo como la búsqueda del mejoramiento sostenido 

y equitativo de la calidad de vida, sin alterar la capacidad de los ecosistemas, de manera 

que no se comprometa la existencia de las futuras generaciones. 

 

d.  Adaptabilidad 

Incorporar las variables relacionadas con el cambio climático en todos los planes e 

instrumentos de planificación del desarrollo para las diferentes localidades del país. 

 

e.  Educación ambiental con énfasis a la gestión integral de los residuos y     

ldesechos sólidos 

Comprende el diseño e implementación dentro de un proceso sistemático y coordinado 

para la reducción y valorización de los residuos y desechos sólidos a través del cambio 

de hábitos de consumo. 
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f.  Educación ambiental con énfasis a la gestión integral de los residuos y desechos 

sólidos  

Comprende el diseño e implementación dentro de un proceso sistemático y coordinado 

para la reducción y valorización de los residuos y desechos sólidos a través del cambio 

de hábitos de consumo. 

Asimismo, contiene programas que son las áreas estratégicas de acción de la política 

que tienen como fin fortalecer la educación ambiental, la comunicación y la participación 

social que contribuyan a un cambio de actitud en los hábitos de consumo, generación y 

manejo de los residuos y desechos sólidos bajo un enfoque de ética ambiental de 

precautoriedad y responsabilidad social. 

 

5.3.2 Código de Salud, Decreto 90-97 del Congreso de la República de Guatemala 

a.  Artículo 103. Disposición de los desechos sólidos 

Se prohíbe arrojar o acumular desechos sólidos de cualquier tipo en lugares no 

autorizados, alrededor de zonas habitadas y en lugares que puedan producir daños a la 

salud a la población, al ornato o al paisaje, utilizar medios inadecuados para su transporte 

y almacenamiento o proceder a su utilización, tratamiento y disposición final, sin la 

autorización municipal correspondiente, la que deberá tener en cuenta el cumplimiento 

de las medidas sanitarias establecidas para evitar la contaminación del ambiente, 

específicamente de los derivados de la contaminación de los afluentes provenientes de 

los botaderos de bausa legales o clandestinos. 

 

5.3.3 Código municipal, Decreto 12-2002 del Congreso de la República de 

Guatemala 

a. Artículo 68. Competencias propias del municipio 

Las competencias propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios 

bajo convenio, o por mancomunidad de municipios, y son las siguientes: 

• Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada; alcantarillado; 

alumbrado público; mercados; rastros; administración de cementerios y la autorización 
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y control de los cementerios privados; limpieza y ornato; formular y coordinar políticas, 

planes y programas relativos a la recolección, tratamiento y disposición final de 

desechos y residuos sólidos hasta su disposición final. 

5.4 Planificación y residuos sólidos  

5.4.1 Plan 

Es un instrumento de planificación que sirve para dar un ordenamiento lógico que orienta 

y organiza el quehacer, con una perspectiva de gradualidad que define prioridades, 

metas, resultados y lineamientos. Al mismo tiempo, constituye una oportunidad de 

armonización de las acciones de desarrollo en las que están involucrados los diferentes 

actores y sectores relacionados con el tema, optimizando el uso de los recursos 

disponibles y el cumplimiento de resultados, productos (bienes y servicios) y metas 

trazadas (MARN, 2016). 

5.4.2 Plan de manejo integral de residuos sólidos 

 Es un conjunto de medidas enfocadas a las actividades de prevención, minimización, 

separación en la fuente, almacenamiento, transporte y/o disposición final tendientes al 

mejoramiento de la salud y el cuidado del ambiente (Alarcón, 2016). 

5.4.3 Estudio de caracterización de los residuos sólidos 

La caracterización de los residuos y desechos sólidos sirve para conocer la cantidad de 

generación por persona por día que se producen en el área específica, así como las 

características en términos de composición física y química (MARN, 2016). 

Es una herramienta que nos permite obtener información primaria relacionada a las 

características de los residuos sólidos: cantidad de residuos generada, densidad, 

composición, en un determinado ámbito geográfico. Mediante el conocimiento de la 

composición, se determinarán los datos relacionados a la composición física de los 

residuos generados en el área de estudio (MARN, 2016). 

Esta información es la base para la elaboración del PIRDES, ya que permite determinar 

el tipo de gestión, el desarrollo de programas de reducción, separación y 

aprovechamiento de materiales reciclables o elaboración de compost, selección de 
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camiones de acuerdo con la generación e incluso el tamaño del relleno sanitario y su 

tiempo de vida útil (MARN, 2016). En el cuadro 1 se presenta investigaciones de planes 

de manejo de los residuos y desechos sólidos y en el cuadro 2 se presentan 

investigaciones de caracterización de los desechos y residuos sólidos. 

Cuadro 1.  Investigaciones de Planes de manejo de los residuos y desechos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021.  

Autor Título Descripción 

Propuesta de plan de 

manejo de residuos 

sólidos aplicable a 

pequeñas y  

medianas empresas 

productoras de 

plásticos de la ciudad 

de Guatemala, 

fundamentada en el 

Acuerdo Municipal 

028-2002

Mejía (2012)

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo

generar una propuesta de plan de manejo de residuos

sólidos a implementarse en pequeñas y medianas

empresas productoras de plásticos en la Ciudad de

Guatemala. Esta investigación descriptiva se

fundamentó en revisiones de documentos técnicos y

legales, al igual que visitas a diversas empresas,

tomando en consideración la importancia de hacer

énfasis en una buena gestión de los residuos a través

de planes de manejo dinámicos como un instrumento

que respete la relación empresarial-legal para obtener

beneficios para la sociedad y la empresa.

Plan de manejo 

integral de residuos 

solidos en la empresa 

Super Botas T.V S.A., 

Bogotá D.C. 

Este documento contiene el plan realizado, con el cual

se buscó plantear alternativas como la separación y

reutilización de los residuos para disminuir su cantidad

y a su vez que la empresa cumpla con la normativa

vigente. 

Alarcón (2016)

Modelo de Plan de 

manejo integral de 

desechos sólidos 

domiciliares para 

municipalidades de 

tipología cinco de El 

Salvador. 

Carballos y 

Gómez  (2014)

La investigación plantea los elementos esenciales de

un Plan de Manejo Integral de Desechos Sólidos para

impulsar un manejo más eficiente de los desechos

sólidos producidos en los municipios del país,

atendiendo a sus características socioeconómicas y

medioambientales, promoviendo principios como:

prevención, disminución, reutilización y reciclaje

complementados con una adecuada disposición final,

para aquellos que no puedan ser utilizados de ninguna

forma

Hace referencia al proceso adecuado de gestión de

desechos, partiendo de principios conceptuales

reconocidos a nivel mundial en esta temática, para

luego establecer las condiciones generales del territorio

estudiado, desde una perspectiva

socioeconómica,cultural y ambiental, prosiguiendo con

un análisis de las condiciones en las que se realiza el

manejo de desechos actual, para culminar con la

propuesta de diferentes líneas estratégicas de acción

que conforman la base para el Plan de Manejo de

Desecho

Plan de manejo 

ambiental de 

desechos solidos del 

municipio de San 

Andrés Itzapa, 

Chimaltenango 

Zamora (2013)

Plan de manejo de 

residuos sólidos de la 

municipalida Distrital 

de Mariano Melgar, 

Perú. 

Delgado (2012)

El documento se elaboró con la finalidad de contar con

un instrumento de planificación estratégica y

participativa que permita establecer un sistema

sostenible de mejora continua en el manejo de los

residuos sólidos municipales, que busca generar

condiciones que permitan el crecimiento sostenido de

la economía local, impulsando la mejora de la gestión

de residuos sólidos en las ciudades.
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Cuadro 2. Investigaciones de Caracterizaciones de los desechos y residuos sólidos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Autor Título Descripción 

Diagnóstico de la 

composición y 

caracterización de los 

residuos sólidos en la 

vereda San Juan de 

Carolina municipio de 

Salento Quindio, Colombia. 

Salazar (2012)

La investigación realizada consistió en la elaboración de

un documento que sirva como evidencia en relación a la

generación de residuos sólidos en el área rural del

municipio de Salento, debido a que desconoce la

producción (generación) per cápita de los habitantes de la

vereda San Juan de Carolina, con el objeto de minimizar el

impacto ambiental y definir con claridad estrategias

efectivas que minimicen la generación de residuos sólidos

y mitiguen el impacto de estos sobre la sostenibilidad

medio ambiental.

Caracterización de residuos 

sólidos en la cafetería de la 

universidad de Santa 

Buenaventura Cartagena

Ruiz (2017)

El trabajo de graduación tuvo como objetivo caracterizar

los residuos sólidos provenientes de la cafetería de la

Universidad de San Buenaventura Cartagena, con el

propósito de proponer alternativas de uso con énfasis

biotecnológico, para conocer y analizar la forma de

manipulación de los residuos, así como la conducta del

personal que la genera, como una herramienta para darle

solución a la problemática actual de residuos sólidos y sus

formas de manejo para minimizar el impacto ambiental.

Torres (2017)

Caracterización de los 

residuos sólidos generados 

en las unidades 

administrativas, facultades y 

aulas de la universidad 

nacional de la Amazonia 

Peruana.

El trabajo de investigación, de una forma pretendía

contribuir a generar una información inicial en base a la

caracterización de los residuos sólidos generados en las

diferentes facultades y a partir de ella poder caracterizar su

composición entre sólidos orgánicos e inorgánicos,

generación familiar per cápita, información que permitió

determinar la generación por facultad y el costo que genera

su disposición final.

Ángel (2009)

Caracterización de residuos 

sólidos domiciliares del 

condominio Villas de la 

Meseta, San Lucas 

Sacatepéquez, 

departamento de 

Sacatepéquez

Este trabajo de graduación contempla un estudio de

caracterización de residuos sólidos domiciliares

generados por los habitantes del condominio Villas de la

Meseta, trabajo que servirá de herramienta esencial para la 

planificación del manejo y disposición final de dichos

residuos sólidos promoviendo las mejores prácticas,

adecuadas a los resultados obtenidos, enfocándose en la

minimización, reutilización o reciclaje de los residuos

sólidos domiciliares.

Manejo municipal y 

caracterización de los 

desechos sólidos 

domiciliares, de la ciudad 

de Chiquimula, 

departamento de 

Chiquimula.

Ayala (2010)

El estudio pretendía determinar la cantidad de desechos

sólidos producidos a nivel domiciliar, en la ciudad de

Chiquimula, información que puede servir de base para la

puesta en marcha de proyectos como educación ambiental

y la construcción de un relleno sanitario, para el mejor

aprovechamiento de todos los residuos de acuerdo a su

clasificación.

López (2017)

Caracterización y propuesta 

de manejo de desechos 

sólidos, diagnóstico y 

servicios en la cabecera 

municipal de Esquipulas, 

departamento de 

Chiquimula, Guatemala, C. 

A.

La investigación realizada consistió en la elaboración de un 

documento técnico que sirva de base para la

implementación de un adecuado manejo de los desechos

sólidos, realizando un reconocimiento de la problemática;

para ello se llevó a cabo una caracterización de los

desechos sólidos generados a nivel domiciliar de la

cabecera municipal, lo que constituye la base para crear un

plan de manejo y tratamiento de los mismos y así poder

reducir la contaminación ambiental, contaminación visual y

proliferación de enfermedades.

Duarte (2008)

Caracterización de los 

desechos sólidos del 

municipio de San Antonio la 

Paz, departamento del 

Progreso y propuesta para 

relleno sanitario.

Tuvo como objetivo caracterizar y clasificar los desechos

sólidos producidos por la población de San Antonio La

Paz, municipio del Progreso, para poder determinar una

gestión que mejore el manejo de los mismos y darles una

disposición final adecuada en un relleno sanitario, teniendo

en cuenta los lineamientos dictados por la OMS/OPS

(Organización Mundial de la Salud y Organización

Panamericana de la Salud).



 
 

6.  MARCO REFERENCIAL 

6.1  Ubicación del área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicado en el Parque Chatún del municipio de 

Esquipulas, cabecera departamental de Chiquimula, en el oriente de la República de 

Guatemala. Colinda al norte con los municipios de Olopa, Jocotán y Camotán del 

departamento de Chiquimula, al sur con el municipio de Metapán, El Salvador. Al oriente 

con los departamentos de Copán y Ocotepeque, Honduras y al poniente con el municipio 

de Concepción Las Minas y Quezaltepeque del departamento de Chiquimula, Guatemala. 

El Parque Chatún está localizado, de acuerdo al sistema de coordenadas geográficas, 

14°33'29.77" latitud Norte y 89°19'6.71" longitud Oeste (Figura 2). 

Figura 2.  Mapa de ubicación del Parque Chatún 

Fuente: Elaboración propia, 2020.

MAPA DE UBICACIÓN DEL PARQUE CHATÚN, ESQUIPULAS, CHIQUIMULA 
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En la figura 3 se presenta el mapa de las áreas que se encuentran en el Parque Chatún 

y oficinas de COOSAJO R.L.   

Figura 3.  Mapa general del Parque Chatún 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Mapa general del Parque Chatún, Esquipulas, Chiquimula 
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6.2  Descripción del área de estudio  

El Parque Chatún, que pertenece a COOSAJO R.L., es un lugar turístico ubicado en el 

municipio de Esquipulas, posee una extensión territorial de 11 manzanas, se estima que 

en promedio lo visitan 2000 personas durante el mes, principalmente del municipio de 

Esquipulas y sus alrededores, debido a que en él se encuentra una laguna artificial donde 

se puede realizar pesca recreativa, cuenta con senderos para realizar caminatas en un 

entorno natural, asimismo el parque tiene entre sus instalaciones un distrito ambiental en 

el cual hay una casa ecológica llamada “La Casa de los abuelos” que tiene como fin 

proyectar a los visitantes un estilo de vida en armonía con el medio ambiente, entre sus 

atracciones cuenta con dos piscinas una para niños y otra para adultos, también dentro 

del área del Parque Chatún se encuentra  algunas de las unidades que conforma  

COOSAJO R.L., asimismo cuenta con diferentes ranchos en los cuales se realizan las 

reuniones respectivas  de COOSAJO, eventos, entre otros. 

6.2.1  Características administrativas del área de estudio  

La estructura administrativa está constituida de forma jerárquica, en ella la máxima 

autoridad de la cooperativa es la Asamblea General conformada en su totalidad por todos 

los asociados del área de influencia de COOSAJO R.L., dicha asamblea es la encargada 

de decidir qué proyectos se realizarán. Así mismo, tiene la función de elegir a los 

funcionarios del Consejo Administrativo. 

En el mismo nivel se encuentra la Comisión de Vigilancia, integrada por tres miembros 

electos por el Consejo Administrativo, para realizar auditorías constantes en la toma 5 de 

decisiones del consejo y de los créditos que se adjudican. En el siguiente escalón está la 

Gerencia General que se subdivide en la Gerencia de Negocios, Gerencia Financiera, 

Gerencia de Fortalecimiento Cooperativo y Gerencia de Riesgos. 

 
a.  Objetivos  

En los artículos 3 y 4 del Capítulo I de los Estatutos de COOSAJO R.L. se establecen los 

objetivos de la cooperativa, siendo el objetivo fundamental: Procurar el mejoramiento 

social y económico de sus asociados, a través de la realización de proyectos y servicios 

financieros. Los objetivos específicos de COOSAJO R.L. son: a) Fomentar el hábito del 
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ahorro entre sus asociados; b) Crear programas y servicios de crédito; c) Crear 

programas y otros servicios financieros que le sean permitidos por las leyes tanto para 

sus asociados como para otras instituciones; d) Fomentar la educación cooperativa. 

 
b.  Misión  

Somos una cooperativa de ahorro y crédito, que brinda soluciones financieras 

innovadoras, a través de un servicio profesional, personalizado, que permite brindar a 

sus asociados beneficios integrales. 

 
c.  Visión  

Ser una cooperativa de ahorro y crédito solidaria, que valora a sus asociados y participa 

en su desarrollo integral. 

 
d.  Parque Chatún 

La estructura administrativa del Parque Chatún está formada jerárquicamente por una 

junta directiva conformada en su totalidad por todos los asociados del área de influencia 

de COOSAJO R.L, dicha junta es la encargada de la administración y función del parque. 

Así mismo, tiene la función de elegir a los funcionarios del Consejo Administrativo. Se 

elige un director ejecutivo  

 
e.  Misión 

Somos un parque que promueve y facilita la recreación familiar y la formación de las 

personas en un ambiente natural, en forma responsable y sostenible.  

 
f.  Visión  

Ser sostenibles y reconocidos por nuestro compromiso con las familias y la formación de 

las personas, contribuyendo al desarrollo de la región. 

En la figura 4 se presentan los cuatro pilares del Parque Chatún, donde se muestran los 

valores que fundamentan los ideales de la organización y los servicios que presenta a los 

visitantes.  
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Figura 4.  Pilares del Parque Chatún 

Fuente: I.K.Pérez, comunicación personal, 15 de julio de 2021.  

 

6.3  Características biofísicas 

6.3.1  Zonas de vida 

En el municipio se identifican tres zonas de vida: 

a.  Bosque húmedo subtropical templado: esta zona de vida se caracteriza por poseer 

las siguientes especies: Roble o Encino (Quercus sp.), Pino colorado (Pinus oocarpa), 

Nance (Byrsonimia crassifolia) y Hoja de Lija (Curatella americana). 

 

b.  Bosque muy húmedo subtropical frío: esta zona de vida contempla las siguientes 

especies: Aguacatillo (Persea schiedeana), Pimientillo (Rapanea ferruginea), Zapotillo 

(Clethra sp.), y  Arayán (Myrica sp). 

 

c.  Bosque muy húmedo montano: esta zona de vida se encuentra en una pequeña 

área del Cerro Montecristo, es común encontrar las siguientes especies: Canac 

(Chiranthodentrum pentadactylon), Pino blanco (Pinus pscudostrubus) y Ciprés común 

(Cupressus lusitánica) (DMP, 2012). 
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6.3.2  Clima 

El municipio tiene un clima variable, cálido templado seco, su temperatura promedio es 

de 25°C. Los meses más cálidos son abril y mayo con temperaturas que oscilan entre 30 

y 32°C, los más fríos son enero y febrero con mínimas de 15°C. 

El período en que las lluvias son más frecuentes corresponde a los meses de mayo a 

noviembre, variando la intensidad según la situación orográfica que ocupan las áreas de 

la zona. 

La máxima precipitación oscila entre 1,100 a 1,349 milímetros como promedio anual y 

204.6 milímetros en un solo día. 

La velocidad promedio del viento es de 6.8 kilómetros por hora con dirección dominante 

Noreste (DMP, 2012). 

La humedad relativa del territorio es de 73 % a 86 % y se mantiene la mayor parte del 

tiempo con nubosidad; los vientos son moderados con dirección al noreste durante nueve 

meses del año. Durante la temporada de invierno las lluvias provocan deslizamientos de 

tierra e inundaciones por el desbordamiento de los ríos que afectan a la población del 

área urbana y rural (Santizo, 2012). 

6.4  Investigaciones relacionadas con el tema 

6.4.1  Manual para el manejo de residuos sólidos inorgánicos generados en el 

lParque Chatún, Esquipulas, Chiquimula 

El manual para el manejo de los residuos sólidos inorgánicos fue realizado por Rivera en 

el 2016, en el Parque Chatún, Esquipulas, tuvo como objetivo general establecer un 

manual que facilite el manejo de los residuos sólidos generados por las diversas 

actividades del Parque Chatún, realizando una caracterización en la cual se determinó 

que se genera 143.28 libras semanales de residuos, de estos el 17.42% es de latas, 

11.36 % de PET, 12.46% de duroport, 58.75% de otros materiales.  
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6.4.2  Caracterización y propuesta de manejo de desechos sólidos, diagnóstico y 

servicios en la cabecera municipal de Esquipulas, departamento de 

Chiquimula, Guatemala, C. A. 

La investigación realizada por López en el 2017, tuvo como objetivo elaborar un 

documento técnico que sirviera de base para la implementación de un adecuado manejo 

de los desechos sólidos en la cabecera municipal de Esquipulas; se determinó la 

producción per cápita y la generación promedio de residuos sólidos para cada estrato 

evaluado. Según el muestreo aleatorio simple se determinó que la producción total 

promedio de residuos sólidos es de 11.75 toneladas por día, generando un total de 3,948 

toneladas anuales. 

6.4.3  Propuesta de manejo de desechos sólidos en el área urbana de El Progreso, 

Jutiapa 

La propuesta de manejo de desechos sólidos realizada por Valenzuela, (2018), en la zona 

urbana del municipio del Progreso, Jutiapa, tuvo como objetivo realizar una propuesta 

para el manejo integral de los residuos y desechos sólidos, caracterizar los tipos de RDS 

generados y evaluar el sistema de gestión actual, y al finalizar proponer acciones de 

acción integral. Se estableció que se producen 487,899.91 kilogramos de RDS 

mensuales, de estos el 44% son materia orgánica, el 30% son vidrio, plástico y metales 

mientras el 26% restante son papel y cartón.  

6.4.4  Plan de manejo integral de los residuos sólidos orgánicos en el mercado 

lParroquia, ciudad de Guatemala 

Según Mejía (2017), el objetivo de esta propuesta fue crear un Plan de Mejora Continua 

para el manejo de los desechos orgánicos dentro del Mercado La Parroquia, ubicado en 

la zona metropolitana del municipio de Guatemala; se caracterizó físicamente una 

muestra de desechos, con el fin de generar datos actualizados de la composición física 

y cantidad total producida. Como resultado del estudio, se obtuvo que la materia orgánica 

es el desecho que más se genera, representa un 63% de la composición física total.  

 



 
 

7. MARCO METODOLÓGICO 

7.1 Identificación de actores principales 

Para elaborar el Plan de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos –PIRDES-

se requirió de la participación de los diferentes sectores involucrados en la generación y 

manejo de los residuos y desechos sólidos del área de estudio.  Como primer paso se 

procedió a identificar los actores clave del Parque Chatún y COOSAJO R.L., los cuales 

se formó un comité coordinador entre 5 a 13 personas, procurando un número impar para 

efectos de votación, integrado por hombres y mujeres. 

7.1.1 Propuesta inicial de clasificación de actores 

Consiste en identificar las instituciones, grupos organizados o personas que podrían ser 

relevantes en función del proyecto de acción o investigación. Para clasificar a los actores 

se utilizaron técnicas como: lluvia de ideas para hacer un listado de los diferentes actores, 

clasificación por grupos de actores (cluster) para reconocer los más importante y reunir a 

un pequeño grupo de informantes con diferentes perspectivas y experiencias. 

7.1.2 Identificación de funciones y roles de cada actor 

El objetivo fue reconocer las principales funciones de los actores respecto del proyecto o 

programa, así como identificar las posibles acciones que podrían desarrollar los actores 

sociales e institucionales, perfilando una red de alianzas interinstitucionales en relación 

con la propuesta de intervención. 

 

7.1.3  Análisis de los actores 

En este apartado se realizó un análisis cualitativo de los diferentes actores de cara al 

proceso participativo iniciado. Se pueden adoptar dos categorías: a) relaciones 

predominantes entre los actores, con énfasis en el nivel de interés, y b) niveles de poder 

o influencia sobre otros actores. 
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7.1.4  Elaboración de la Matriz de Mapeo de Actores Claves (MAC)  

MAC es una herramienta metodológica de tipo ‘estructural’ que básicamente permite 

acceder de manera rápida a la trama de relaciones sociales dadas en una zona 

determinada, ya que su propósito es representar gráficamente las relaciones sociales que 

están presentes en un momento determinado, entre un conjunto de actores, con vistas a 

transformar la situación (Tapella, 2007). 

En este paso, se deberá aportar un cuadro de doble entrada donde se ubiquen a los 

actores según su grado de poder (alto, medio, bajo) y su posición respecto a la propuesta 

de intervención (a favor, indiferentes y opuestos). Esto se puede hacer mediante la 

discusión entre los participantes (ver figuras 5 y 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Identificación de niveles de poder e influencia 

Fuente: Tapella (2007). 

En las figuras 5 y 6 se observa la forma en que se utilizó la herramienta para hacer el 

análisis de la identificación de los actores involucrados en el plan.  
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Figura 6. Matriz de actores 

Fuente: Tapella (2007). 
 

7.2  Caracterización de los desechos sólidos 

Para realizar la caracterización de los desechos sólidos generados en el Parque Chatún, 

se utilizó la metodología presentada en la guía para elaborar estudios de caracterización 

de residuos sólidos comunes del Misterio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

 

7.2.1 Socialización 

Previo a iniciar con la caracterización de los residuos sólidos en el Parque Chatún, se 

realizó una socialización de la actividad con los encargados del área administrativa y 

trabajadores encargadas del sistema de recolección y disposición final del lugar, dando 

instrucciones para el estudio de caracterización, siendo principalmente las siguientes:  

a.  Se identificó con un nombre las áreas en la parte frontal con espray o una calcomanía. 

b.  Se recolectó durante 7 días consecutivos los desechos y residuos. (en el caso del 

Parque Chatún, los días que el parque está en funcionamiento). 

c.  Se solicitó a las personas encargadas de cada área que entreguen la bolsa con los 

residuos a las personas asignadas del programa para su recolección. 

7.2.2 Selección de la muestra 

La muestra se seleccionó por 3 áreas; Parque Chatún, oficinas de la gerencia de 

fortalecimiento cooperativo y oficinas administrativas de COOSAJO R.L. (Nuestra Casa). 
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7.2.3 Recolección de muestras 

La recolección de las muestras es por estrato, para evitar que las bolsas se confundan y 

están identificadas por su procedencia.  

7.2.4 Análisis de muestras 

a.  Prueba de composición física 

Al contar con la muestra se clasifican según el tipo de residuo. 

• Orgánico 

• Papel y cartón  

• Plástico 

• Vidrio 

• Material ferroso  

• Material no ferroso 

• Varios (caucho, cuero, tierra, etc.)  

• Desechos sanitarios 

 

Al clasificar según el tipo de residuo, se pesa cada uno por separado, considerando que 

los volúmenes pequeños se deben de pesar en una balanza más sensible. 

b.  Prueba de densidad de los residuos sólidos 

Se determina el volumen del tonel utilizado, aplicando la siguiente fórmula 

Figura 7.  Prueba de densidad de los residuos sólidos con base al volumen de un tonel.          

Imagen elaborada con base a la Hoja de Trabajo HDT-CEPIS No.97 por la 

Unidad de Relaciones Públicas y Protocolo  

Fuente: MARN (2018). 



27 
 

Se llena el tonel hasta el borde sin hacer presión dentro del mismo. Cuando el tonel está 

lleno, se golpea el recipiente contra el suelo tres veces dejándolo caer desde una altura 

de 10 cm para que los residuos se asienten. 

 

Nuevamente se agregan los residuos sólidos hasta llegar a la capacidad total del tonel, 

teniendo cuidado de no presionar al colocarlos; esto con el fin de no alterar el peso 

volumétrico que se pretende determinar. 

 

Se sube el tonel en la pesa y se anota el peso registrado (tener precaución de no 

considerar el peso del tonel). 

 

El dato del peso de los residuos dividido por el volumen del tonel nos dará la densidad 

de los residuos, como se detalla en la siguiente fórmula:  

 

 

 

En el cuadro 3 se presenta el formato que se utilizó para registrar los datos de los residuos 

sólidos ordenados según el tipo de material, cada residuo se anotó en kilogramos que 

representa en el peso total de la muestra. 

Se utilizó la metodología propuesta por el Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales 

de Guatemala (2018). 

 

 

 

 

 

 

Densidad = 
Peso de los residuos de un tonel (lb) 

Volumen del tonel (m3 ) 
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Cuadro 3. Composición física de los residuos sólidos en peso y porcentaje 

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN PESO Y 

PORCENTAJE 

Tipo de residuos Peso 

(kg) 

% en 

peso 

Observaciones 

M
a

te
ri
a

l 

n
o
 f

e
rr

o
s
o
 

Material no ferroso    

Lata de aluminio    

Total    

V
a

ri
o
s
 

Loza y cerámica    

Madera    

Hule    

Tetrapack    

Cuero    

Algodón    

Trapo    

Fibra dura vegetal    

Fibra sintética    

Residuo fino (que 

pase la criba M 2.0) 

   

Total    

D
e

s
e
c
h

o
s
 

s
a

n
it
a

ri
o
s
 Papel sanitario    

Pañal desechable    

Total    

E
s
p

e
c
ia

le
s
 Electrodomésticos    

Tecnológicos 

(computadoras, 

celulares etc.) 

   

Material de 

construcción 

   

Total    
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Continuación 

Tipo de residuos Peso 

(kg) 

% en 

peso 

Observaciones 
O

rg
á
n

ic
o
 Residuos de alimentos    

Residuos de jardinería    

Huesos    

Total    

P
a

p
e

l 
y
 c

a
rt

ó
n
 

Papel     

Cartón    

Envases de cartón 

encerado 

   

Total    

P
lá

s
ti
c
o
 

Plástico película    

Plástico rígido    

PET    

Poliuretano    

Poliestireno expandido    

Total    

V
id

ri
o
 

Vidrio de color    

Vidrio transparente    

Total    

M
a

te
ri
a

l 

fe
rr

o
s
o
 

Materia Ferroso    

Lata    

Total    

 

Fuente: MARN ( 2018). 
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7.2.5 Evaluación de la problemática del ciclo de la gestión de residuos sólidos 

Para la presente investigación se procedió a evaluar el ciclo de gestión de los residuos 

en las áreas generadoras del Parque Chatún y COOSAJO R.L., utilizando como base el 

sistema tradicional para la gestión integral de los desechos sólidos. En la figura 8 se 

presentan los componentes de GIRS que serán evaluados. 

 

Figura 8. Sistema tradicional para la gestión integral de los desechos sólidos 

Fuente: Martínez (2016).  

Elaborado en base a cada uno de los ciclos de gestión integral de los residuos sólidos, 

se evaluó con el cuadro 4. 
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Cuadro 4. Análisis de la información recopilada  

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

7.2.6 Inventario de recipientes 

En este apartado se realizó una contabilización de los recipientes destinados para 

depositar los residuos y desechos sólidos que se encuentran disponibles en el Parque 

Chatún y oficinas de COOSAJO R.L. 

 

El inventario se realizó en base a la Guía para la Identificación Gráfica de los Residuos 

Sólidos Comunes en el año 2018 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

(MARN). En la figura 9 se presenta la clasificación a emplear para el inventario de 

recipiente.  

 

 

 

 

 

Figura 9. Clasificación de código de colores para el inventario de recipientes 

Fuente: MARN (2018). 

 

 

 

 

Tema ¿Qué sucede? Causas Consecuencias

Generación

Recoleccion y transporte

Recuperación de residuos valorazibles

Disposición final
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7.2.7  Línea base 

En base a los resultados obtenidos de la caracterización de los residuos y desechos 

sólidos y el ciclo de gestión, se analizó la problemática con la finalidad de proponer una 

línea base, la cual tiene alternativas de soluciones generales del mismo. 

 

7.3  Elaborar un plan de gestión integral de residuos sólidos para el Parque Chatún 

El procedimiento por utilizar para la elaboración del Plan de gestión integral para los 

residuos, desechos sólidos y la caracterización de estos, se fundamentó en la 

metodología propuesta por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

Con base en los resultados obtenidos de la caracterización de los residuos y desechos 

sólidos y el análisis de los procedimientos para la gestión de los residuos sólidos en el 

Parque Chatún, se formuló un plan la gestión integral de los residuos y desechos sólidos. 

El plan incluye los siguientes apartados:  

7.3.1 Estrategia general de acción 

a.  Visión: Responde la pregunta ¿cómo veo al Parque Chatún a futuro? Se debe 

construir de manera, realista y que plasme el sentir de todos los participantes.  

b.  Misión: Refleja el propósito principal que se desea cumplir al terminar el plan con 

éxito. Debe responder a las preguntas ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué 

objetivos generales alcanzar? ¿Qué actividades desempeñamos? ¿Quién se va a 

beneficiar?  

c.  Objetivos: Expresan lo que se requiere lograr y se elaboran con el fin de resolver los 

problemas detectados en el diagnóstico y también buscan reforzar o consolidar 

resultados concretos específicos. Los objetivos deben ser adecuados con el tiempo 

establecido en los alcances del plan, flexibles para las posibles situaciones, motivadores 

y factibles (reales).  

d.  Metas: Es la operacionalización de los indicadores y están relacionados directamente 

a los objetivos, formuladas de modo tal que se puedan medir en forma cuantificable a 

través del tiempo (plazo), cantidad, calidad y lugar determinado.  
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7.3.2 Análisis de alternativas de solución 

Una solución responde a lo que se puede hacer para cumplir los objetivos y las metas 

que permitan resolver o reforzar acciones para solventar los problemas identificados para 

cada uno de los ámbitos desarrollados en el diagnóstico.  

Se determinó los problemas principales y secundarios, así como los impactos que tiene 

en el medio ambiente relacionados a cada una de las etapas de la gestión integral de los 

residuos y desechos sólidos, con la finalidad de analizar las líneas de acción en las cuales 

se basó en el plan.  

 

7.3.3 Criterios para el análisis de soluciones 

a.  Viabilidad económico financiero 

La solución propuesta podrá requerir de una inversión económica, la cual según su 

desarrollo puede ser única, mensual o incluso anual, por lo que hay que considerar los 

medios para asegurar o procurar su disponibilidad, sin olvidar los ingresos que también 

se puedan obtener en el proyecto (venta de materiales reciclables, cobros por servicios 

de recolección y tratamiento de residuos y desechos sólidos, entre otros).  

 
b.  Viabilidad física y ambiental  

Se refiere a las condiciones físicas con las que se dispone y los factores ambientales a 

los que se está expuesto. Un ejemplo de viabilidad física pueden ser las dimensiones, 

pendientes de un terreno, y en el caso de viabilidad ambiental, la temperatura del área 

para la selección de tecnología en el compostaje.  

 

c.  Viabilidad institucional 

Se refiere al interés o apoyo que pueda tener la o las instituciones que estarían 

directamente relacionadas con el desarrollo o cumplimiento de las alternativas de 

solución al problema.  
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d.  Viabilidad técnica  

Es indispensable considerar soluciones que cuenten con tecnologías factibles y propias 

de la localidad, que sean culturalmente aceptadas y manejadas por la mayoría de la 

población. 

7.3.4 Definición de acciones 

a.  Plan de acción 

La estructura por utilizar en el plan debe ser sencilla y básica, que permita la fácil 

comprensión para los integrantes del comité coordinador y demás actores involucrados. 

Por lo tanto, para la elaboración del plan, se considera el método de marco lógico, los 

pasos básicos son los presentados en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Pasos para la elaboración del plan de acción  

No. PASOS DESCRIPCIÓN 

1 
Definición de las 

actividades 

Las actividades son la solución brindada para el 
cumplimiento de una meta, la cual es establecida por 
un objetivo específico  

2 Responsables 

Para cada una de las actividades es indispensable 
indicar las instancias o personas encargadas del 
cumplimiento, con el objetivo primordial de definir 
claramente responsabilidades de cada actor que se 
haya comprometido en el proceso.  

 

 

3 Indicadores de avance  
Las actividades permiten establecer el camino a 
seguir, los indicadores permiten conocer el avance de 
los mismos.  

 

 

4 Temporalidad 

Calendarizar las actividades y de preferencia indicar el 
flujo de inversión requerida para cada una de ellas con 
énfasis en el plan operativo anual del las instancias 
involucradas en las actividades. 

 

 

5 Recursos necesarios 
Determinar los recursos que se requieren para el 
desarrollo de cada actividad.  

 

 

6 
Estrategia de 
emergencia  

El plan debe de considerar acciones a desarrollar en 
caso de desastres naturales o inconvenientes, para 
reestablecer lo más pronto el funcionamiento normal 
de las actividades.  

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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b.  Aprobación del plan 

El comité coordinador, antes de poner en práctica el plan de acción, tiene que gestionar 

su aprobación con las autoridades superiores, debido a que gran parte del financiamiento 

puede provenir de estos entes. Se solicitó una sesión con las autoridades para presentar 

y someter a aprobación el plan, haciendo más énfasis en los beneficios que se obtendrán 

al implementarlo que en la inversión requerida.  

 

7.3.5 Monitoreo y evaluación de la mejora 

Para esta etapa se formuló los pasos para realizar el proceso de monitoreo y evaluación, 

así como sus responsables en cada una de sus etapas. El monitoreo es un proceso que 

permite determinar el cumplimiento de las actividades planificadas, tomando como 

referencia lo planificado en el PIRDES en comparación con lo ejecutado (las acciones 

propias ya implementadas). Además, permite identificar si se está dando buen uso a los 

recursos dedicados para alcanzar las metas planeadas. Por su parte, con la evaluación 

se determinan los cambios generados a partir de la implementación del plan.  

7.3.6  Organización del monitoreo y Evaluación  

Para realizarlo se deben considerar los siguientes aspectos: 

• Calendarizar en el plan de acción las reuniones de este proceso, para que los 

diferentes actores involucrados puedan preparar o recolectar la información requerida 

a su cargo con anticipación.  

• Las personas responsables del monitoreo y evaluación deben de indicar con 

antelación a los actores la información que se requiere para garantizar una activa 

participación.  

• Proponer una agenda de trabajo por reunión, propuesta de instrumentos de registro 

para el futuro procesamiento de datos en el vaciado de la información, y levantado de 

una minuta como constancia y medio de verificación del proceso de monitoreo 

implementados. 

• Definir una metodología de trabajo para la recolección y validación de la información 

por parte de los participantes, procurando que sea participativo. 
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En el cuadro 6 se presenta una matriz para la documentación de la información de los 

resultados, para propiciar la validación de los participantes del Comité Coordinador.  

Cuadro 6. Matriz para el monitoreo del plan  

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

PLANIFICADA 

ACTIVIDAD 

EJECUTADA

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLES COMENTARIOS RECOMENDACIONES 



 
 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1 Análisis situacional de la gestión de los residuos sólidos 

8.1.1 Identificación de actores principales 

En este apartado se identificaron los actores claves de Parque Chatún y COOSAJO R.L. 

que están relacionados y tiene un potencial para incidir en la gestión de los residuos y 

desechos sólidos. Para la selección se utilizaron los criterios de roles en la toma de 

decisiones, jerarquización de poder y función que desempeñan dentro de cada entidad. 

En el cuadro 7 se presenta la matriz de actores claves del Parque Chatún y COOSAJO 

R.L., en el cual se observa que la totalidad de los actores se encuentran a favor del plan 

integral de los residuos y desechos sólidos, considerando los 3 niveles de jerarquización 

de las entidades.  

Cuadro 7. Matriz de actores de actores claves 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021

Director ejecutivo Planificación estratégica, táctica y

operativa del Parque. A favor Alto

Director de servicios y soportes 

Planificación, coordinación y

organización de actividades. A favor Alto

Encargado de Distrito ambiental
Coordinar las actividades relacionadas

con capacitaciones ambientales y

recorridos. A favor Bajo

Encargado de limpieza 

Coordinar las actividades de limpieza y

manejo de residuos sólidos  dentro del 

parque Chatún. A favor Bajo

Encargado de jardineria

Coordinar las actividades relacionadas

con el mantenimiento de los jardines

e infraestructura. A favor Bajo

Gerente de fortalecimiento cooperativo

Responsable de coordinacion de las

jefaturas de fortalecimiento

cooperativo, asimismo, gestión y

aprobación de solicitudes de

donaciones. A favor Alto

Jefatura agricola y ambiental
Responsable de planificar actividades

y proyectos agrícolas y ambientales. A favor Medio

Jefatura de educacion coperativa 

Responsable de planificar actividades

y proyectos de capacitación

relacionados al tema de educación

cooperativa, liderazgo, financiero,

medio ambiente. A favor Medio

Encargado de servicios administrativos

Encargado de mantemiento de los

servicios de agua, residuos sólidos en

Nuestra Casa. A favor Medio

JERARQUIZACIÓN 

DE SU PODER 

Parque Chatún

COOSAJO R.L.

GRUPO DE ACTORES 

SOCIALES 
ACTOR ROL EN EL PROYECTO 

RELACIÓN 

PREDOMINANTE
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8.1.2 Análisis del ciclo de los residuos sólidos 

a.  Diagramación flujogramas de procesos  

Es la representación gráfica de los pasos a seguir en la secuencia de actividades. Se 

clasificó de acuerdo con el lugar de generación y el tipo de residuo que se genera. El 

diagrama debe estar estructurado de tal manera que no se pierda la capacidad de 

comunicación y la claridad para que pueda ser entendido y aplicado por cualquier 

persona. 

En la Figura 10 se observa el flujograma de los procesos de gestión de los residuos y 

desechos sólidos en los sectores del área de investigación. Dentro de sus actividades se 

generar desechos orgánicos como: restos de alimentos y jardinería, siendo los últimos 

aprovechados para la realización de abonos orgánicos, tanto para la producción de 

plantas en el vivero como para su comercialización y como material para capacitaciones 

en temas agrícolas, mientras que en las oficinas de COOSAJO R.L. los desechos 

orgánicos generados no son aprovechados, ya que estos en su mayoría son restos de 

comida. 
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Figura 10. Flujograma del proceso de residuos y desechos sólidos del Parque Chatún 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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En la figura 11 se presenta de manera geoespacial las rutas de recolección en el interior 

de las instalaciones del Parque Chatún. 

Figura 11. Mapa de ruta de recolección de los residuos y desechos sólidos del Parque 

Chatún y oficinas de COOSAJO R.L. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Mapa de ruta de recolección de los residuos y desechos sólidos del Parque Chatún 
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b. Análisis del ciclo de los residuos y desechos sólidos 

• Prevención y minimización 

El Parque Chatún con anterioridad inició una campaña enfocada en la disminución de la 

generación de materiales de un solo uso, como lo son: el poliestireno expandido 

(duroport), pajillas y bolsas plásticas. Estos materiales fueron reemplazados por 

productos biodegradables, los cuales son a base polímeros y poliestireno provenientes 

de fibras vegetales.  

Otra de las medidas que aplican en el Parque Chatún son las capacitaciones a 

estudiantes, turistas, trabajadores tanto antiguos como nuevos de COOSAJO R.L., estas 

capacitaciones están orientadas hacia la importancia de mantener una relación sostenible 

con el medio ambiente, con el objetivo de crear una cultura ambiental y reducir la 

generación de residuos ordinarios y aumentar los residuos aptos para el reciclaje. 

• Generación  

La generación de residuos y desechos sólidos en el Parque Chatún se dividen en 

orgánicos e inorgánicos, siendo el primero el de mayor volumen y peso (Cuadro 8). 

Cuadro 8. Generación de residuos y desechos sólidos en Parque Chatún 

GENERACIÓN 

Fotografía Descripción 

 

Los residuos y desechos sólidos 

generados en el Parque Chatún son: 

cartón, papel, latas de aluminio y 

artículos fabricados en PET, residuos 

de alimentos y residuos de grama y 

hojarascas. 
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• Separación en la fuente 

La separación de los residuos y desechos sólidos en el Parque Chatún se realiza 

mediante recipientes para su respectivo depósito, sin embargo, no existe un método de 

clasificación que contribuya a mejorar este proceso, lo cual tiende a dificultar tanto para 

visitantes o turistas como para el personal que labora en sus instalaciones. En el cuadro 

9 se presenta la problemática relacionada sobre la separación en la fuente de los residuos 

y desechos sólidos generados en el Parque Chatún.  

Cuadro 9. Separación en la fuente de residuos y desechos sólidos en Parque 

Chatún 

SEPARACIÓN 

Fotografía Descripción 

 
No se realiza una adecuada y 

sistemática separación de residuos y 

desechos sólidos desde la fuente, a 

pesar de la disposición de recipientes 

con el respectivo código de colores para 

la separación adecuada de los residuos 

sólidos. 

 La ubicación de los recipientes en el 

Parque Chatún tiende a dificultar la 

adecuada separación desde la fuente; 

dichos recipientes no se encuentran 

ubicados en conjunto, generando un 

efecto negativo en los visitantes, 

optando por no depositar los residuos 

en su respectivo recipiente. 
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En el cuadro 10 se presenta el cuadro de inventario de recipientes disponibles en todo el 

Parque Chatún y oficinas de COOSAJO R.L., la cantidad total de recipientes es de 130, 

el tipo de recipiente que más disponen es de color negro que corresponde a la 

clasificación de inorgánicos. El sector denominado Parque Chatún es el que cuenta con 

una mayor cantidad de recipientes con 63. 

Cuadro 10. Inventario de recipientes en Parque Chatún 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el cuadro 11 se presenta el inventario de recipientes disponibles en las oficinas de 

Fortalecimiento Cooperativo; tiene un total de 15 recipientes distribuidos en las 5 oficinas.  

Cuadro 11. Inventario de recipientes disponibles en las oficinas de Fortalecimiento 

Cooperativo 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Sector Residuos generales

Área de piscinas 15 recipientes grandes 9R, 6R

Área terrazas 2 recipientes grandes,  1 pequeño 2R, 1R 

Taquilla 3 recipientes grandes  3R

Área de hamacas 5 recipientes grandes  5R

Casa ecológica 1 recipiente grande 1R

Rancho jardín 1 recipiente grande 1R

Rancho raíces 1 recipiente grande 1R

Café de los abuelos 2 recipientes grandes 1R, 1R

Área de pesca 2 recipientes grandes 2R

Baños 13 recipientes pequeños, 4 grandes 17R

Área de churrasqueras 6 recipientes grandes 6R

Oficinas 5 recipientes pequeños 3R

Total de recipientes grandes 44

Total de recipientes pequeños 19

Total de recipientes en parque Chatún 63

Sector Residuos generales

Oficina de educacion cooperativa 4 recipientes pequeños 4R

Oficina de gerencia 2 recipientes pequeños 2R

Oficina de comunicación 3 recipientes pequeños 3R

Oficina de gerencia 2 2 recipientes pequeños 2R

Oficina de agrícola 4 recipientes pequeños 4R

Total de recipientes pequeños 15

Total de recipientes en oficinas 15
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En el cuadro 12 se presenta el inventario de recipientes disponibles en las oficinas de 

Nuestra Casa, tiene un total de 15 recipientes distribuidos en las oficinas. 

Cuadro 12. Inventario de recipientes disponibles en Nuestra Casa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

• Almacenamiento  

En el Parque Chatún se dispone de un centro de acopio para el almacenamiento de los 

residuos y desechos sólidos, sin embargo, sus instalaciones presentan limitantes para un 

adecuado almacenamiento. Como parte del plan de mantenimiento para la infraestructura 

del centro de acopio, este es desinfectado dos veces por semana.  

Cuadro 13.  Almacenamiento de los residuos y desechos sólidos en Parque Chatún 

ALMACENAMIENTO 

Fotografía Descripción 

 

El lugar en el que se encuentra está 

retirado de los lugares habituales que la 

población turística frecuenta y 

únicamente tiene acceso el personal de 

limpieza del parque. 

 

Sector Residuos generales

Oficina de Contabilidad auditora 7 recipientes pequeños 7R

Oficina de Desarrollo humano 7 recipientes pequeños 7R

Oficina de Investigación y desarrollo tecnológico 5 recipientes pequeños 5R

Oficina de Normativas y aseguramiento de calidad 7 recipientes pequeños 7R

Oficina de Fortalecimiento institucional 6 recipientes pequeños 6R

Oficina de Servicios administrativos 9 recipientes pequeños 9R

Baños 8 recipientes pequeños 8R

Cafeteria 3 recipientes pequeños 3R

Total de recipientes pequeños 49

Total de recipientes grandes 3

Total de recipientes en Nuestra Casa 52
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Continuación cuadro 13 

 
El centro de acopio posee un área de 

16.2 m2 y su volumen de 

almacenamiento de 35 m3. Dispone de 

adecuada ventilación, protección contra 

la lluvia. No dispone de un drenaje para 

lixiviados y es de fácil acceso para las 

plagas y otros vectores. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

• Recolección y transporte  

- Recolección en el interior 

En el interior del Parque Chatún el personal de limpieza es el encargado del 

transporte y recolección de los residuos sólidos, dispone de 10 trabajadores, para 

el aseo y limpieza de oficinas, ranchos y áreas comunes. 

Se tienen varias rutas de recolección: 

1. Parqueo, taquilla, vivero y teatro (se realiza dos veces al día, diaramente). 

2. Acuático (se realiza en piscinas dos veces al día, diaramente). 

3. Churrasqueras (se realiza todos los días en las mañanas). 

4. Baños (se realiza todos los días por las tardes). 

El personal encargado de esta actividad cuenta con los elementos de protección 

como lo son tapabocas y guante. 

- Transporte hacia el exterior 

Posterior a su recolección en el interior y trasladarla hacia el centro de acopio, el 

personal del Parque Chatún traslada hacia el vertedero municipal, con una 

periodicidad de dos veces por semana. 
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Cuadro 14. Recolección y transporte de los residuos y desechos sólidos en el 

Parque Chatún 

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

Fotografía Descripción 

 

Carretón utilizado una vez al día para 

transportar los desechos sólidos hacia 

el centro de acopio temporal en el 

Parque Chatún. 

 
Carretón utilizado para transportar los 

desechos sólidos del Parque Chatún 

hacia el vertedero municipal de 

Esquipulas. El medio de transporte no 

es el adecuado, ya que los residuos y 

desechos sólidos están expuestos a 

lluvias y vientos. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

• Aprovechamiento  

Se realiza el aprovechamiento con los residuos biodegradables (residuos de poda y 

hojarascas), por medio del compostaje, del cual se obtiene abono que es aprovechado 

en el parque para jardinización y vivero, asimismo, para venta al público.  

Asimismo, no aprovechan los residuos orgánicos como restos de comida y los 

inorgánicos como plástico, materiales no ferrosos, papel y cartón, por desconocimiento 

de método de reuso y reciclaje y se pierde un ingreso extra para la empresa por la falta 

de aprovechamiento de estos. 
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Cuadro 15.  Aprovechamiento de residuos sólidos en el Parque Chatún 

APROVECHAMIENTO 

Fotografía Descripción 

 

Abonera para aprovechamiento de los 

residuos sólidos de tipo orgánico. En las 

aboneras se aprovechan residuos 

provenientes de las áreas verdes del 

Parque Chatún.  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

• Disposición final  

La disposición final de los residuos se hace al exterior del Parque Chatún, por medio de 

la municipalidad de Esquipulas, con excepción de los residuos empleados para el 

compostaje. 

En el municipio de Esquipulas existe el servicio municipal de recolección de desechos 

sólidos. Este servicio se da en el área urbana de la ciudad, y en algunas aldeas. Ante la 

ausencia de una planta de tratamiento y manejo adecuado de los desechos sólidos, 

éstos son depositados en un basurero a cielo abierto, provocando varios tipos de 

contaminación (agua, suelo y aire). Las aldeas que no cuentan con un sistema de 

recolección y tratamiento de desechos sólidos, la mayoría los depositan en las orillas de 

los ríos y otros son quemados. 

El vertedero municipal se encuentra ubicado en el Caserío Montesinas de la Aldea 

Atulapa, a 8.64 kilómetros de distancia del centro del casco urbano. Se clasifican los 

envases plásticos para ser transportados a una planta de tratamiento en la ciudad 

capital, los envases de vidrio y el papel que se recolecta son llevados al departamento 

de Jutiapa cada 12 días (Dirección Municipal de Planificación, 2012). 
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Cuadro 16. Disposición de los desechos sólidos del Parque Chatún 

DISPOSICIÓN 

Fotografía Descripción 

 

El transporte de los desechos sólidos 

hacia el vertedero municipal ubicado en 

el Caserío Montesinas de la Aldea 

Atulapa una vez por semana. 

 

 

8.1.3. Caracterización de los residuos sólidos 

a. Descripción general de las instalaciones del Parque Chatún   

El Parque Chatún es un centro recreacional para visitantes ya sea asociados o no 

asociados en la cooperativa COOSAJO R.L., en sus instalaciones se encuentran áreas 

destinadas para actividades como pesca recreativa, senderismo en bosque, para 

capacitación en interiores y exteriores, la mayoría de su entorno que dispone de áreas 

verdes, y otras áreas de convivencia.  

También dentro del área del Parque Chatún se encuentran algunas de las unidades que 

conforma COOSAJO R.L., como lo son la gerencia de Fortalecimiento cooperativo y las 

administrativas. 

Para la investigación del área de estudio se dividió en 3 sectores, los cuales son: Parque 

Chatún, Oficinas de Fortalecimiento cooperativo, Oficinas de Nuestra Casa. La mayor 

cantidad de áreas de estudio se encuentra en el sector denominado Parque Chatún, con 

un total de 8 áreas, seguido de los sectores integrados por las oficinas de COOSAJO R.L. 

En el cuadro 17 se observa la cantidad de áreas que conforma cada uno de los sectores 

para la investigación. 
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Cuadro 17. Cantidad de áreas por sector 

Sector  No.Trabajador Usos Cantidad Total 

Parque Chatún 50 

Cafetería  1 

22 

Parqueo 1 

Taquilla 1 

Acuático 3 

Churrasqueras 6 

Baños 6 

Oficinas 3 

Jardinería 1 

Oficinas 
Fortalecimiento 

Cooperativo 
28 

Oficinas 5 
6 

Cocina 1 

Nuestra Casa 50 

Oficinas 1 

5 
Baños 2 

cocina 1 

Jardinería 1 

Total 128   33 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En las figuras 12 y 13 se presenta de manera geoespacial la ubicación de las áreas de 

estudio para la investigación del Parque Chatún y oficinas de COOSAJO R.L. 
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Figura 12. Mapa de áreas de estudio en Parque Chatún, sector norte  

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Mapa de áreas de estudio en Parque Chatún, sector norte, Esquipulas, Chiquimula 
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Figura 13. Mapa de áreas de estudio en Parque Chatún, sector sur 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de áreas de estudio en Parque Chatún, sector sur, Esquipulas, Chiquimula 
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b. Análisis de la muestra 

Como parte de la investigación se procedió a realizar una caracterización de los residuos 

y desechos de las áreas de estudio. El total de residuos y desechos generados es de 

23,616 Kg al año. Los residuos de mayor cantidad son los provenientes de materiales 

orgánicos como: Residuos de jardinería y restos de comida 21,816 Kg.  

Cuadro 18. Generación de residuos y desechos sólidos general  

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Con respecto a la clasificación de los residuos inorgánicos, el material que más se genera 

son papel y cartón con 741 kg, debido a que actualmente en las políticas del Parque 

Chatún se contemplan el uso de vasos y platos desechables biodegradables, cuyo 

material principal es de fibra de celulosa, seguido de los desechos sanitarios (papel 

sanitario y pañal desechable) con un total de 570 kg y los plásticos con 285 kg. 

 

En la gráfica 1 se puede observar la distribución de la cantidad de generación de residuos 

y desechos sólidos por cada una de las categorías, donde la categoría con mayor 

generación es el material de origen orgánico.  

 

 

 

 

TOTAL

Kg/año

Material no ferroso 171

Varios 12

Desechos sanitarios 570

Especiales 21

Orgánico 21816

Papel y cartón 741

Plástico 285

Vidrio 0

Total 23616

Residuos 
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Gráfica 1. Generación de residuos y desechos sólidos a nivel general  

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

c. Generación de residuos y desechos sólidos en Parque Chatún 

De este modo se realizó la caracterización por áreas de estudio, en donde se genera los 

residuos y desechos sólidos, el Parque Chatún tiene un total de 23220 kg/ año. Los 

residuos de mayor cantidad son los materiales de origen orgánico, con un total de 21651 

kg/año.  

 

Debido a la gran cantidad de sectores verdes es que se genera esa magnitud de residuos 

orgánicos, principalmente: las áreas de jardinería, sendero ecológico y las áreas 

recreativas que tienen cobertura vegetal a su alrededor: canchas deportivas, área de 

churrasqueras, juegos mecánicos.  

 

El segundo material que más se genera dentro del Parque Chatún es papel y cartón con 

un total de 630 kg/ año. Otros desechos y residuos que más se generan son los desechos 

sanitarios con un total de 498 kg/año (Cuadro 19). 
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Cuadro 19. Generación de residuos y desechos sólidos dentro del sector Parque Chatún  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

El segundo material que más se genera dentro del Parque Chatún es el papel y cartón, 

esto se debe a la generación de platos y vasos desechables biodegradables, cuyo 

material principal es de fibra de celulosa, ya que actualmente en las políticas del Parque 

Chatún está prohibido el uso y el ingreso de materiales de un solo uso.  

En la gráfica 2 se puede observar las cantidades de residuos y desechos obtenidos en 

los diferentes muestreos generados dentro del Parque Chatún. 

 

Gráfica 2. Generación de residuos sólidos dentro del Parque Chatún  

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

TOTAL

Kg/año

Material no ferroso 162

Varios 12

Desechos sanitarios 498

Especiales 0

Orgánico 21651

Papel y cartón 630

Plástico 267

Vidrio 0

Total 23220

Residuos 
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d. Generación de residuos y desechos sólidos en oficina de fortalecimiento 

cooperativo 

En este apartado se midieron la generación de residuos y desechos sólidos de las oficinas 

de fortalecimiento cooperativo, estas oficinas pertenecen a una gerencia que está 

integrada por 4 jefaturas y un área de cocina.  

 

En las oficinas de fortalecimiento cooperativo, el material que más se genera es papel y 

cartón con un total de 36 kg/año. La generación de papel se debe a las impresiones de 

documentos, informes, entre otros, debido a que las oficinas son de carácter 

administrativo y educativo. El cartón principalmente se genera en el área de cocina 

porque se utiliza como un recipiente de comidas y bebidas.  

 

Otro desecho que más se genera es de origen orgánico (restos de comida) con un total 

de 30 kg/ año, esto se general mayormente en el área de cocina, debido a que es un 

lugar destinado para la preparación y consumo de alimentos de los colaboradores.  

Cuadro 20. Generación de residuos y desechos sólidos dentro de las oficinas de 

fortalecimiento cooperativo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

 

TOTAL

(Kg)

Material no ferroso 6

Varios 0

Desechos sanitarios 0

Especiales 0

Orgánico 30

Papel y cartón 36

Plástico 9

Vidrio 0

Total 81

Residuos 



56 
 

En la recolección de datos se logró identificar que el lugar en el que se genera más 

residuos dentro del área de oficinas de fortalecimiento cooperativo es en el comedor 

común, ya que es un lugar destinado para que los colaboradores de COOSAJO puedan 

consumir y preparar sus alimentos durante sus horarios de refacciones y almuerzo.  

En la gráfica 3 se puede apreciar las categorías de materiales de residuos y desechos 

sólidos que más se generan en las oficinas de fortalecimiento cooperativo y cuáles son 

las que tienen menor dimensión. 

 

Gráfica 3. Generación de residuos sólidos en las oficinas de fortalecimiento cooperativo  

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

e. Generación de residuos y desechos sólidos de “Nuestra Casa” 

En este apartado se midieron la generación de residuos y desechos sólidos de las oficinas 

administrativas “Nuestra casa”, estas oficinas pertenecen a la gerencia financiera.  

 

En las oficinas de “Nuestra Casa”, el material que más se genera es el material de origen 

orgánico como: restos de comida y restos de jardinería con un total de 81 kg/año. Esto 

se general mayormente en el área de cocina, debido que es un lugar destinado para la 

preparación y consumo de alimentos de los colaboradores. 
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El segundo tipo que más se genera es el papel y cartón con un total de 36 kg/año. La 

generación de papel se debe a las impresiones de documentos, informes, entre otros, 

debido a que las oficinas son de carácter administrativo y contable. El cartón 

principalmente se genera en el área de cocina porque se utiliza como un recipiente de 

comidas y bebidas.  

Cuadro 21. Generación de residuos y desechos sólidos dentro de las oficinas de “Nuestra 

Casa” 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Durante la investigación se pudo observar que el lugar en el que se genera más residuos 

dentro de las oficinas de “Nuestra Casa” es el área de cafetería, ya que es un lugar 

destinado para que los colaboradores de COOSAJO puedan consumir y preparar sus 

alimentos durante sus horarios de refacciones y almuerzo. 

 

En la gráfica 4 se pueden observar los residuos y desechos sólidos que más se generan 

en las áreas de oficina dentro de “Nuestra Casa”.  

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

(Kg)

Material no ferroso 3

Varios 0

Desechos sanitarios 72

Especiales 21

Orgánico 81

Papel y cartón 75

Plástico 13.2

Vidrio 0

Total 265.2

Residuos 
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Gráfica 4. Generación de residuos sólidos en las oficinas de “Nuestra Casa” 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

f. Generación per cápita 

Dentro del estudio de la caracterización de los residuos y desechos sólidos se obtuvieron 

datos como la generación per cápita, que se entiende como la producción de residuos 

generados por persona en el lapso de un día.  

 

Se determinó que el número de trabajadores en las oficinas de fortalecimiento 

cooperativo son 28 y de “Nuestra Casa” 50, para el Parque Chatún se calculó por medio 

del número de visitantes al año, los cuales son 42,652 personas. 

 

Se dividió el peso total de las bolsas de basura entre el número de personas de cada 

área para obtener la generación per cápita diaria promedio (Cuadros 22-24). 
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Cuadro 22. Generación per cápita del Parque Chatún  

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 23. Generación per cápita de nuestra casa   

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Cuadro 24. Generación per cápita de las oficinas de fortalecimiento cooperativo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

TOTAL  Generación per cápita

(Kg) Kg/trabajador

Material no ferroso 6 0.21

Varios 0 0.00

Desechos sanitarios 0 0.00

Especiales 0 0.00

Orgánico 30 1.07

Papel y cartón 36 1.29

Plástico 9 0.32

Vidrio 0 0.00

Total 81 2.89

Residuos 

TOTAL  Generación per cápita

(Kg) Kg/trabajador

Material no ferroso 3 0.1

Varios 0 0.0

Desechos sanitarios 72 1.4

Especiales 21 0.4

Orgánico 81 1.6

Papel y cartón 75 1.5

Plástico 13.2 0.3

Vidrio 0 0.0

Total 265.2 5.3

Residuos 

TOTAL  Generación per cápita

Kg/año Kg/trabajador

Material no ferroso 162 0.00

Varios 12 0.00

Desechos sanitarios 498 0.01

Especiales 0 0.00

Orgánico 1011 0.02

Papel y cartón 630 0.01

Plástico 267 0.01

Vidrio 0 0.00

Total 2580 0.06

Residuos 
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8.2 Plan de Gestión de residuos sólidos de Parque Chatún 

8.2.1 Misión 

Implementar acciones para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos 

generados en las diferentes actividades del parque, para contribuir a la conservación de 

los recursos naturales dentro del Parque Chatún en forma responsable y sostenible.  

 

8.2.2 Visión 

Ser un parque reconocido por el cuidado en materia ambiental, comprometido con el 

mejoramiento de la calidad de vida de la región y el manejo sostenible de los recursos 

naturales, donde se encuentre armonía con la naturaleza. 

 

8.2.3 Objetivos 

a. Objetivo general  

Optimizar la gestión integral de los residuos y desechos sólidos del Parque Chatún 

para prevenir la contaminación ambiental y la salud de los visitantes y colaboradores.  

 
b. Objetivos específicos 

• Contar con plan de gestión integral de los residuos y desechos sólidos para la 

optimización de los procesos y actividades de manejo de estos. 

• Implementar programas de fortalecimiento de gestión administrativa, capacidades 

técnicas y operativas de gestión de los residuos y desechos sólidos.  

• Implementar un programa de segregación en fuente de los residuos y desechos 

sólidos en el Parque Chatún. 

• Promover en los diferentes niveles la participación de los colaboradores y visitantes 

un programa de educación, capacitación y sensibilización ambiental. 
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8.2.4 Metas 

Al 2023, El Parque Chatún habrá implementado el 100% de las líneas de acción 

establecidas en el presente plan. 

 

Al 2025, el Parque Chatún contará con un 90% del personal capacitado para la gestión 

de los residuos sólidos acorde a los cambios tecnológicos, legislativos, administrativos y 

ambientales. 

Al 2025, se contará con un sistema de segregación en la fuente funcionando en todos 

sus niveles de intervención, integrando a los visitantes y colaboradores del Parque 

Chatún, y con una participación del 70%. 

 

Al 2025, se habrá incrementado un 50% las actividades para la reducción, el reuso y el 

reciclaje de los residuos y desechos sólidos en el Parque Chatún.  

 

8.2.5 Líneas de acción 

Se determinó los problemas principales y secundarios, así como los impactos que tiene 

en el medio ambiente relacionados a cada una de las etapas de la gestión integral de los 

residuos y desechos sólidos con la finalidad de analizar las líneas de acción en las cuales 

se basó en el plan. 
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Cuadro 25. Marco lógico de análisis de problemas, efectos e impactos de la gestión integral de los residuos y desechos 

sólidos 

Fuente: Elaboración propia, 2021.

ETAPA EN GIRDS PROBLEMA PRINCIPAL PROBLEMAS SECUNDARIOS PRINCIPALES IMPACTOS LINEA DE ACCIÓN 

Prevención y

minimización 

Se han tomado medidas para

un solo uso de material

principalmente duroport y

plástico 

Falta de implementación de medidas destinadas para la

prevención y minimización de materiales no ferrosos, PET,

papel y cartón y desechos orgánicos

Generación de materiales no ferrosos,

restos de comida, PET, papel y cartón 

Generación

Se generan desechos y

residuos sólidos que no son

aprovechados 

Desconocimiento de la cantidad que se genera de los

residuos y desechos sólidos

Emisión de desechos sólidos al vertedero

municipal

Separación en la

fuente

Falta de interés en

implementar un mecanismo

adecuado de segregación de

los residuos y desechos

sólidos

Disminución en el valor comercial de los residuos, ya que

estos al no ser separados desde la fuente tienen una alta

posibilidad de contaminarse con otro tipo de materiales. 

 Mayor dificultad para una adecuada gestion de los residuos y 

desechos solidos.

Déficit de capacitación a los trabajadores acerca de la

separación de los mismos.

Falta de recipientes para cada uno de los diferentes tipos de

residuos.

Perdida de potencial de aprovechamiento

de aquellos residuos que pueden ser

reintegrados nuevamente al ciclo

productivo.

Daño a la integridad física a los

trabajadores.  

2. Mejoramiento de recipientes,

infraestructura y equipo a través

de métodos más efectivos.

Almacenamiento 
Inadecuada infraestructura

para el almacenamiento 

No cuenta con un sistema de drenaje.

No evita el acceso y proliferación de roedores y otras clases

de vectores.

Contaminación de suelos por  lixiviados 

Se generan malos olores y emanación de

gases contaminantes.

Proliferación de plagas y vectores de

enfermedades.

Riesgo para los trabajadores de contraer

enfermedades. 

3.Fortalecimiento de proceso de

segregación para una adecuada

gestión de los residuos sólidos

Recolección y

transporte

Falta de uso de un equipo

adecuado para la seguridad y

salud de los encargados de

limpieza

Sobrecarga al medio que transporta los residuos y

desechos sólidos.

El contenedor de carga no es el adecuado para el transporte

ya que expone a lluvias y viento a los desechos y residuos

sólidos 

Mayor propensión hacia enfermedades

grastrointestinales y respiratorias

Aprovechamiento

Déficit de aprovechamiento de

los desechos orgánicos como

restos de comida, los residuos

inorgánicos como plástico,

materiales no ferrosos, papel y

cartón.

Pérdida de ingresos por falta de aprovechamiento de los

residuos inorgánicos.

Desconocimiento de métodos de aprovechamiento de reúso

y reciclaje.

Generacion de lixiviados.

Generación de plagas.

Emisión de residuos aprovechables hacia

el vertedero municipal. 

Disposición final 

Falta de interes por darle un

tratamiento previo a los

residuos y desechos sólidos

generados en el parque. 

No disponene de un equipo e instalación para darle un

adecuada disposición final. 

Infiltración de lixiviados 

Contaminación del suelo

Generación de gases de efecto invernadero

Contaminación de fuentes de agua

5. Aprovechamiento de los

residuos orgánicos (hojarascas y

residuos de comida).

1. Fortalecimiento de las

capacidades técnicas y

operativas al personal encargado

de la gestión de los desechos

sólidos dentro del Parque

Chatún.

4. Incrementar los niveles de

sensibilización ambiental a los

visitantes y trabajadores en

temas de gestión ambiental

especialmente en gestión

adecuada de residuos sólidos

incluyendo a los que toman las

decisiones, con énfasis en el

aprovechamiento de los mismos.



63 
 

8.2.6 Plan de acción 

En este apartado se han determinado las diferentes actividades, recursos, responsables 

para orientar las acciones a un solo camino y optimizar los recursos disponibles. 

Cuadro 26. Plan de acción 

 

 

LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS TEMPORALIDAD RESPONSABLE

Capacitación al personal directivo del

parque Chatun y COOSAJO R.L. sobre la

adecuada gestión de los residuos y

desechos sólidos y los beneficios que

esto conlleva 

100% de los actores

claves capacitados

Computadora, 

proyector, 

papelógrafos, 

material didáctico y

audiovisual

La actividad se

realizará el dia 11

de enero del 2022

con una duración de

2 horas en una

sesión

Ingeniero en Gestión

ambiental y personal

coolaborador de la

Jefatura de

fortalecimiento 

cooperativo  

Capacitación al personal del parque

Chatun y COOSAJO R.L sobre la

adecuada segregación de la fuente de los

residuos y desechos sólidos, incluyendo

los protocolos de seguridad y 

salud ocupacional, así como el uso

adecuado de los equipos de protección

personal.

80% del personal de

matenimiento, limpieza

y jardinería esten

capacitados. 

Computadora, 

proyector, 

papelografos, 

material didáctico y

audiovisual

La actividad se

realizará el dia 12

de enero del 2022

con una duración de

2 horas en una

sesión

Ingeniero en Gestión

ambiental y personal

coolaborador de la

Jefatura de

fortalecimiento 

cooperativo  

Adquisición de equipos de protección

personal para la 

mejora de las condiciones de trabajo de

todo el personal operativo de limpieza

100% del personal

tenga el equipo

completo de protección 

personal

Ingeniero Industrial,

Director de

servicios, vehículo

La actividad se

realizará durante el

mes de febrero del

2022

Director de servicios y

soportes

Identificar los actores que participen en la

cadena de reciclaje y comercialización de

los residuos sólidos. 

Identificados los

actores a nivel

municipal y

departamental. 

Teléfono, 

computadora, 

vehículo.

La actividad se

realizará en la

primera semana de

marzo del 2022

Encargado de

mantenimiento e

infraestructura

Mejorar la infraestructura del centro de

acopio para los residuos y desechos

sólidos del parque Chatún

Se ha mejorado la

infraestructura del

centro de acopio en

cuanto a diseño y

materiales para una

adecuado 

almacenamiento según

el tipo de residuo y

desecho sólidos.

Ingeniero Civil,

mano de obra no

calificada, equipo

de mano de obra,

materiales de

construcción, planos

del nuevo centro de

acopio.

La actividad se

realizará durante los

meses de marzo y

abril del 2022

Director ejecutivo y

director de servicios y

soportes

Definición de los procesos de

segregación desde la fuente hasta la

separación de los residuos y desechos

sólidos en el lugar de almacenamiento 

Se ha elaborado un

programa de

segregación  

Ingeniero en Gestión 

ambiental, personal

del parque Chatún y

computadora.

La actividad se

realizará durante el

mes de mayo del

2022

Director ejecutivo y

director de servicios y

soportes

Establecimiento de contenedores

adecuados con su respectiva señalización 

y código de colores 

Se ha instalado los

respectivos recipientes

para abarcar el 100%

de la separación de los

residuos y desechos

sólidos identificados

con su código de

colores y señalización

Ingeniero en Gestión 

ambiental, personal

del parque Chatún.

La actividad se

realizará en el mes

de mayo del 2022

Director ejecutivo y

director de servicios y

soportes

Mejoramiento de vehículos no

convencionales para el trasporte óptimo

de los residuos y desechos sólidos.

Se ha mejorado la

calidad y cantidad de

los vehículos no

convencionales para el

trasporte de los

residuos y desechos

sólidos

Ingeniero en Gestión 

ambiental, personal

del parque Chatún.

La actividad se

realizará en el mes

de junio del 2022

Director ejecutivo y

director de servicios y

soportes

1.Fortalecimiento de

las capacidades

técnicas y operativas al 

personal encargado de

la gestión de los

desechos sólidos

dentro del parque

Chatún.

2. Mejoramiento de

infraestructura y equipo

a través de métodos

más efectivos.

3.Fortalecimiento de

proceso de

segregación para una

adecuada gestión de

los residuos sólidos.
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Continuación del cuadro 26. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
 

8.2.7 Monitoreo y evaluación  

En este apartado se han definido indicadores para el monitoreo y evaluación del plan 

integral de los residuos y desechos sólidos del Parque Chatún; se consideraron 

indicadores para la generación, segregación, aprovechamiento y disposición final.  

 

 

 

 

 

 

 

LINEA DE ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADORES RECURSOS TEMPORALIDAD RESPONSABLE

Elaboración de un programa de 

educación ambiental enfatizado en la 

separación de los  residuos y desechos 

sólidos 

Se ha elaborado un

programa de

educación ambiental

para la adecuada

separación de los

residuos y desechos

sólidos para el Parque

Chatún

Ingeniero en Gestión

ambiental, Personal

de la gerencia de

fortalecimiento 

cooperativo y una

computadora

La actividad se

realizará en el mes

de julio del 2022

Gerente de

fortalecimiento 

cooperativo

Sensibilización 

a través de medios

de comunicación.

Se han sensibilizado el

80% de los visitantes

del parque Chatún.  

Ingeniero en Gestión

ambiental, personal

de la gerencia de

fortalecimiento 

cooperativo y una

computadora, material 

audiovisual, rótulos y

spots.

La actividad se

realizará en el mes

de agosto hasta

diciembre

Gerente de

fortalecimiento 

cooperativo y director

ejecutivo del parque

Chatún. 

Manejo adecuado de los restos de 

comida provenientes de la cafetería 

mediante la implementación de la técnica 

de lombricompostaje

El 50% de los residuos

orgánicos generados

en cafetería han sido

aprovechados

Ingeniero agrónomo,

cuadrilla de jornales,

materiales: 

herramientas para la

elaboración del

compostaje

La actividad se

realizará en el mes

de mayo a

diciembre del 2022

Colaborador de la

jefatura de

sostenibilidad agricola

y ambiental,

encargado del distrito

ambiental.

Mejorar el aprovechamiento de los 

residuos de jardinería, mediante la 

implementación de más aboneras. 

Incrementar un 25% del

aprovechamiento de

los residuos de

jardineria

Ingeniero agrónomo,

cuadrilla de jornales,

materiales: 

herramientas para la

elaboración del

compostaje

La actividad se

realizará en el mes

de mayo a

diciembre del 2022

Colaborador de la

jefatura de

sostenibilidad agricola

y ambiental,

encargado del distrito

ambiental.

5. Aprovechamiento de los

residuos orgánicos

(hojarascas y residuos de

comida)

4. Incrementar los niveles de

sensibilización ambiental a

los visitantes en temas de

gestión ambiental

especialmente en gestión

adecuada de residuos

sólidos incluyendo a los que

toman las decisiones, con

énfasis en el

aprovechamiento de los

mismos.
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Cuadro 27. Indicadores para el monitoreo y evaluación de la gestión integral de los 

residuos y desechos sólidos del Parque Chatún 

Fuente: Elaboración propia, 2021

INDICADOR DESCRIPCIÓN UNIDAD DE 

MEDIDA 

RESPONSABLE 

Generación de 

residuos sólidos en 

el mes 

Indicador para llevar un 

registro en tiempo para los 

sectores del Parque 

Chatún 

Kg al mes Encargado de 

limpieza 

Generación de 

residuos y 

desechos sólidos 

per cápita 

Indicador para llevar un 

registro de la cantidad de 

residuos generados por los 

trabajadores y visitantes  

Kg al mes  Encargado de 

limpieza 

Generación de 

residuos y 

desechos sólidos 

según su material 

Indicador para la cantidad 

de residuos sólidos por el 

tipo de material 

Kg al mes Encargado de 

limpieza 

Porcentaje de 

segregación de los 

residuos y 

desechos sólidos 

Indicador para el 

porcentaje de separación 

por el tipo de material a 

nivel general, trabajadores 

y visitantes 

% al mes Director de 

servicios y soporte 

Porcentaje del 

personal que 

ocupa equipo de 

protección 

Indicador para evaluar el 

nivel de compromiso con el 

uso del equipo de 

seguridad y protección 

Número de 

trabajadores 

Director de 

servicios y soporte 



 

9. CONCLUSIONES 

1. De acuerdo al análisis del ciclo de los residuos y desechos sólidos en el Parque 

Chatún, se ha implementado una medida de prevención sobre los desechos y 

residuos sólidos de un solo uso, de material poliestireno. 

 

2.  Los desechos y residuos que más se generan son papel, cartón, aluminio, PET, 

residuos de origen orgánico como hojarasca y desechos de comida.  

 
3. En el Parque Chatún la separación y clasificación de los desechos y residuos 

sólidos no se realiza desde la fuente, debido a la inadecuada distribución de los 

recipientes y no disponer de un procedimiento para dicha actividad. 

 

4. El Parque Chatún cuenta con un centro de acopio con dimensiones adecuadas 

para el almacenamiento temporal, sin embargo, presenta un inadecuado control 

y acceso de plagas, así como el manejo de lixiviados.  

 

5. Las rutas de recolección ya están definidas, las cuales son delimitadas desde 

Nuestra Casa al centro de acopio y de las áreas del Parque Chatún al centro de 

acopio y el traslado de los residuos y desechos sólidos se realiza mediante 

carretones una vez al día.  

 
6. Los residuos sólidos provenientes de las áreas verdes como jardines y sendero 

ecológico se aprovechan para compostaje, mientras que los residuos 

inorgánicos no son aprovechados ni reciben tratamiento; y la disposición final 

de los desechos se realiza trasladándolos hacia el vertedero municipal, ubicado 

en el caserío Montesinas.  
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7. Se estima que la generación de desechos y residuos sólidos en el Parque 

Chatún es de 23,616 Kg/año, donde la mayor cantidad es de origen orgánico 

con           21,816 Kg/año, provenientes de las áreas verdes como el sendero 

ecológico y de jardines; no obstante, los desechos inorgánicos son 

principalmente de papel y cartón con 741 Kg/año generados en las oficinas 

administrativas.  

 

8. De acuerdo a los resultados obtenidos de la caracterización por sectores de 

estudio, se determinó que el sector denominado área recreativa es el que más 

genera residuos y desechos sólidos, con 23,220 Kg/año, seguido de las oficinas 

de fortalecimiento cooperativo con 81 Kg/año, y el sector de Nuestra Casa con 

265.2 Kg/año. 

 

9. Se determinó mediante el indicador de producción per cápita de desechos y 

residuos sólidos que el sector Parque Chatún presenta una producción per 

cápita de 0.06 Kg/persona/día; debido a la cantidad de personas que lo visitan 

generan de desechos y residuos de tipo inorgánico como PET, aluminio, papel 

sanitario y cartón, que poseen pesos considerablemente bajos.   

 

10. En el plan de acción se consideraron diferentes lineamientos para abordar la 

problemática relacionada  a los desechos y residuos sólidos en el Parque 

Chatún, el cual contempla estrategias orientadas hacia el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas y operativas del personal encargado de limpieza, el 

mejoramiento de la infraestructura y equipo para una adecuada segregación, la 

sensibilización enfocada en el adecuado manejo de los desechos y residuos 

sólidos que generan los visitantes y la implementación de técnicas para el 

aprovechamiento de mayores cantidades de residuos orgánicos.  

 



 
 

10. RECOMENDACIONES 

A la Junta Directiva del Parque Chatún y COOSAJO R.L.: 

1. Implementar el Plan de Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos 

elaborado, lo que permitirá la mejora continua en la gestión de los residuos 

generados en el Parque Chatún. 

 
2. Realizar estudios sobre el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos 

generados en el Parque Chatún. 

 
3. Gestionar apoyo institucional y establecer alianzas estratégicas con organismos 

internacionales para lograr el cumplimiento del plan de gestión integral de residuos 

y desechos sólidos. 

 

4. Establecer un plan del monitoreo a cargo de COOSAJO R.L. y Parque Chatún para 

la realización de la caracterización anual de los residuos y desechos sólidos 

generados en las áreas del Parque Chatún. 

 

5. Aplicar los convenios establecidos entre COOSAJO R.L. y Centro Universitario de 

Oriente –CUNORI-, para empoderar a los funcionarios y al personal del Parque 

Chatún y COOSAJO R.L., para fortalecer el monitoreo y supervisión del trabajo del 

personal y cumplir sin restricciones con el plan descrito en el presente plan de 

manejo. 
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12. APÉNDICES 

Apéndice 1. Instalaciones del Parque Chatún y oficinas de COOSAJO R.L.  

 

 

Fotografía 1. Piscinas infantiles del Parque Chatún, noviembre 2021. 

Fotografía 2. Oficina de Fortalecimiento cooperativo ubicada en Parque 

Chatún, noviembre 2021.  
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Continuación Apéndice 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Oficinas de COOSAJO R.L. Nuestra Casa, noviembre, 2021. 
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Apéndice 2. Clasificación de los residuos y desechos sólidos generados en Parque 

Chatún y oficinas de COOSAJO R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 3. Pesaje de los residuos y desechos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Clasificación de residuos 

y desechos sólidos, abril 2019. 
Fotografía 5. Clasificación de 

residuos y desechos sólidos, mayo 

2019. 

Fotografía 6. Pesaje de residuos y 

desechos sólidos, junio 2019.  

Fotografía 7. Pesaje de residuos y 

desechos sólidos, julio 2019.  
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Apéndice 4. Mapa de ubicación de recipientes del Parque Chatún parte norte 
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Apéndice 5. Mapa de ubicación de recipientes del Parque Chatún parte sur
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Apéndice 6.  Mapa de fuentes de áreas generadoras de residuos y desechos sólidos del 

Parque Chatún  

Mapa de la problemática de los desechos del Parque 

Chatún, Esquipulas 
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