Ficha metodológica de descripción de
Indicador

Ficha metodológica
INDICADOR:

TONELADAS
ANUALES
TRATADAS
Y
DISPUESTAS
ADECUADAMENTE DE FORMA MANCOMUNADA.

EJE:

GESTION PUBLICA LOCAL

SUB-EJE:

Gestión desechos sólidos

CODIGO

6.2.1

Definición del
Indicador

Suma de toneladas de desechos sólidos con al menos uno de los
tratamiento y/o manejo adecuado ya sea Compostaje, Reciclaje o
Disposición en Celdas de Disposición final, prestado por la
municipalidad y/o prestador de servicios de Manejo de Desechos
Sólidos, que en este caso no puede ser la Mancomunidad a la que
pertenece.

Metodología de
calculo

Suma de las toneladas tratadas que ingresan ya sea para
Compostaje, reciclaje o para disposición en celdas y/o relleno
sanitario.

UNIDAD DE
MEDIDA

Tonelada métrica = 1000 kg

FUENTE DE
INFORMACION

Unidad Técnica Intermunicipal o empresa Pública Intermunicipal
para el MIDS.

PERIODICIDAD
DE CALCULO

Mensual

Observación

Se entenderá por tratamiento adecuado lo siguiente:
1. Producción de compostaje
2. Reciclaje
3. Disposición final en celda de descarte y/o relleno sanitario.

Medio de
verificación

Registro de prestación de servicio de Manejo de desechos
sólidos.
Tiquete emitido por operador de pesaje
Registros del prestador de servicios de Manejo de Desechos
Sólidos.

Protocolo de levantamiento de datos del indicador (6.2.1)
Pasos:
1. En la Mancomunidad ATL será el encargado de:
a) Recoger la información del número de toneladas que ingresan para ser tratadas con al
menos un tratamiento adecuado en la Planta de tratamiento de Residuos Sólidos o
relleno sanitario.
b) Llenar la ficha de recolección de la información de toneladas tratadas.
c) Vacía la información a la base de datos.
d) Envía vía internet la información al ATL del SINTET, contratado por la Mancomunidad.
2. Cálculo del indicador.
Numero de Toneladas con tratamiento adecuado = Suma de las toneladas tratadas
que ingresan ya sea para Compostaje, reciclaje o para disposición en celdas y/o relleno
sanitario.
Instrumento para el levantamiento de datos
Ficha de campo para levantamiento de datos
País:
Mancomunidad:
Nombre del recolector de la información
Nombre de la persona que facilita la
información
Año que Corresponde

CODIGO:
CODIGO:

DESCRIPCION DEL
MANEJO ADECUADO
Ene. Feb. Mar. Abr. May.
Toneladas de Material
Orgánico Destinado a la
elaboración de Compost.
Toneladas de Materiales
Reciclables.
Toneladas dispuestas en
Celda y/o relleno sanitario.

TOTAL

Firma y sello de Responsable

Jun.

Jul.

Agos.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

