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ASEO 

 

 

Con la finalidad de identificar el conocimiento que los suscriptores y usuarios del 

servicio de aseo tienen sobre la prestación de los servicios de recolección de los 

residuos sólidos en el municipio  y la forma como se viene prestando el servicio de 

barrido de las calles y áreas públicas, en el marco de la ejecución del proyecto de 

Manejo Integral de Residuos Sólidos como una estrategia para la implementación 

a mediano plazo del  plan de Gestión Integral de residuos sólidos en el municipio 

de Granada (MIRS-PGIRS), se diseño, elaboro, aplico y  tabulo una encuesta 

sobre la percepción en estos temas. Resultados que se presentan a continuación. 

 

Esta encuesta nos debe servir como un instrumento que nos permite conocer las 

opiniones de la comunidad y mejorar los procesos en la prestación del servicio de 

aseo e incrementar la confianza. También nos indica el  grado de satisfacción y es 

un indicador clave de desempeño de la empresa.    

 

Objetivo: Medir la satisfacción  y el conocimiento que los usuarios del servicio de 

aseo en el componente de barrido y recolección de residuos sólidos por medio de 

la realización de una encuesta.  

FICHA TECNICA 

 

Universo: Todos los usuarios, mayores de edad, de los productos y servicios 
prestados por la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G 
   
Tipo de muestreo: Aleatorio simple.  
   
Tamaño de la muestra: 500 en total.  
 
Técnica de recolección: Cara a cara con los usuarios.  
 
Fecha del trabajo de campo: Del 13 de Septiembre al 6 de octubre de 2011.  
 



Distribución de la muestra: para la aplicación de la encuesta se selecciono una 

muestra de 500 suscriptores, los cuales se distribuyeron por los diferentes 

sectores  y  estratos del municipio buscando abarcar toda la población, como se 

presenta a continuación,  

 

Sector o Estrato  Total  Porcentaje 

1 Bajo - Bajo 81 16.2% 

2 Bajo - Medio 106 21.2% 

3 Medio - Bajo 255 50.9% 

Total Residencial 442 88.2% 

Comercial  49 9.8% 

Oficial  10 2.0% 

Total  501 100.0% 

  

 

 
 

Cumplimiento en la prestación del servicio: En cuanto al cumplimiento en la 

prestación del servicio se tiene que un 79% de los usuarios lo consideran bueno, 

un 11% muy bueno y un 8% regular en general se aprecia que la comunidad tiene 

una buena satisfacción en cuanta a la forma como estamos prestando el servicio. 

 

 



Aseo de parques y Avenidas: En cuanto a la pregunta de aseo de parque y 

avenidas un 5% considera que es muy bueno, un 46% lo considera bueno y un 

21% Regular, en este aspecto en general la satisfacción no es tan bueno debemos 

intensificar y mejorar la forma como lo estamos realizando.  

 

 
 

Barrido y Limpieza de calles: En este aspecto nos encontramos que un 15% lo 

considera muy bueno, un 71% considera bueno, un 12% lo considera regular en 

general se tiene una buena satisfacción en cuanto a lo forma como se viene 

realizando el barrido y limpieza de las calles del municipio  

 

 
 

Separación de los Residuos Sólidos: El 81% de los encuestados contesto que 

sabe cómo se realiza la separación de los residuos sólidos, demostrando que se 

ha tenido efectividad en las campañas y educación realizada con la comunidad,  al 

19% de los manifestaron que no sabe se le pregunto por qué no realizan la 

separación de los residuos encontrándose que un 11% manifestó que no sabe 

cómo se separa, el 30% no lo realiza porque no tiene los recipientes, un 13% 

manifestó que no le gusto reciclar y el 41% respondió que no lo realiza debido a 

que no viven en el municipio o en la zona rural   



 
 

Un 92% de los encuestados manifiesta conocer el día en que se realiza la 

recolección de los residuos sólidos.  

 

 
 

Recolección de Material no Aprovechable: El 100 % de las personas 

encuestadas manifestó que conoce que el día, martes se realiza la recolección del 

material no aprovechable. 

 

 
 



 

Separación de los residuos inorgánicos o reciclabes: el 92% de los usuarios 

encuestados manifiestan conocer el tipo de material inorgánico que se puede 

depositar en el costal ecológico y el 98% de los usuarios conoce que los jueves se 

realiza la recolección de este material. 

 

 

Un 15% de las personas encuestadas manifestó que dispone del costal ecológico 

para realizar la separación en la fuente. En este caso se necesita incentivar en la 

comunidad que disponga de un medio adeucuado para realizar la separación de 

este material. 

 

 

 
 



Separación de los residuos orgánicos: el 95% de los usuarios encuestados 

manifiestan conocer el tipo de material orgánico que se puede depositar en el 

caneca verde y el 99% de los usuarios conoce que los viernes se realiza la 

recolección de este material. 

 

 

Un 34% de las personas encuestadas manifestó que dispone de la caneca verde 

ecológica para realizar la separación en la fuente del material orgánico. Para este 

caso se ha logrado una mayor cobertura en la entrega de las canecas siendo a un 

bajo el porcentaje. 

 

 

 
 



CONCLUSIONES 

 

 En general se tiene por parte de los usuarios del servicio publico de aseo en el 

municipio una aceptación del 90% en cuanto al cumplimiento en la prestación 

del servicio. Esto es debido a los esfuerzos que se realizan para la prestación 

del servicio a la comunidad granadina. 

 

 En cuanto al barrido y limpieza de las calles de tiene una aceptación del 86%, 

con un calificación satisfactoria, esto debido al cuabrimiento que se viene 

realizando para barrer las calles del municipio. 

 

 En cuanto al aseo de parques y avenidas la aceptación es del 51%, lo que 

muestra que la comunidad no se encuentra muy satisfecha de la forma como se 

esta prestando el servicio, en este caso es necesario realizar campañas con los 

usuarios para motivarlos a depositar los residuos en los recipientes dispuestos 

para ello, al igual que la empresa intensificar las labores que se realizan para la 

limpieza de estos lugares. 

 

 En general se nota que la comunidad conoce la forma en que se realiza la 

separación de los residuos organicos, esto debido a que constantemente se 

realizan campañas educativas con la comunidad. 

 

 Para realizar unos mejores procesos de separación en la fuente se debe 

continuar realizando campañas educativas e incentivar la consecución de los 

recipientes adecuados para realizar la separación, lo que redundara en un 

maunicipio limpio y agradable para la comunidad.  

 


