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I 

 

RESUMEN 

 

Se cuenta con estudios acerca del manejo de residuos sólidos, la sostenibilidad y la 

ecoeficiencia en hoteles, sin embargo, pocos analizan las acciones y decisiones tomadas por 

el área administrativa. Por ello, este estudio evalúa las acciones implementadas para una 

adecuada gestión integral de residuos sólidos por hoteles de 4 y 5 estrellas de Lima 

Metropolitana. El presente artículo, describe el contexto normativo e institucional de los 

hoteles para el manejo de sus residuos sólidos, analiza las acciones de gestión integral de 

residuos sólidos implementadas en los mismos, sus impactos y sus resultados tanto dentro 

como fuera de sus instalaciones. Asimismo, se describen los cambios y desafíos originados 

por la pandemia producida por el COVID-19. Para ello se realiza una revisión bibliográfica, 

normativa y una investigación cualitativa apoyada en entrevistas a profundidad a jefes de 

operaciones de hoteles en Lima. Se verifica que el abordaje de la gestión integral de residuos 

sólidos en la hotelería es fundamental dada la cantidad de residuos generados a diario, 

especialmente, los residuos orgánicos por el porcentaje que representan. En el sector hotelero 

se evidenció que falta internalizar algunos conocimientos y procesos básicos, operativos y 

técnico normativos para lograr una adecuada gestión integral de residuos sólidos. Si bien se 

aplican algunas políticas medioambientales y acciones orientadas a la gestión y el manejo 

de residuos sólidos, éstas no se realizan con un enfoque integral e integrador y pueden ser 

mejoradas a través de la implementación de planes y/o estrategias para cada tipo de 

establecimiento de hospedaje. 

 

Palabras clave: gestión de residuos sólidos, manejo de residuos sólidos, gestión integral de 

residuos sólidos, gestión hotelera sostenible, buenas prácticas ambientales. 
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Integrated solid waste management in 4- and 5-star hotels in Metropolitan Lima in times of 

COVID-19 

ABSTRACT 

 

There are studies on solid waste management, sustainability and eco-efficiency in hotels, but 

few analyze the actions and decisions taken by the administrative area. Therefore, this study 

evaluates the actions implemented for an adequate integrated management of solid waste by 

4 and 5 star hotels in Metropolitan Lima. This article describes the regulatory and 

institutional context of hotels for the management of their solid waste, analyzes the 

integrated solid waste management actions implemented in these hotels, their impacts and 

results both inside and outside their facilities. It also describes the changes and challenges 

caused by the pandemic produced by COVID-19. For this purpose, a bibliographic and 

normative review is carried out, as well as a qualitative research supported by in-depth 

interviews with hotel operations managers in Lima. It is verified that the approach to the 

integrated management of solid waste in the hotel industry is fundamental given the amount 

of waste generated daily, especially organic waste because of the percentage it represents. 

In the hotel sector, it was found that there is a lack of internalization of some basic, 

operational and technical-regulatory knowledge and processes to achieve adequate 

integrated solid waste management. Although some environmental policies and actions 

aimed at the management and handling of solid waste are applied, they are not carried out 

with a comprehensive and integrated approach and can be improved through the 

implementation of plans and/or strategies for each type of lodging establishment. 

 

Keywords: solid waste management, solid waste management, integrated solid waste 

management, sustainable hotel management, sustainable hotel management, good 

environmental practices. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La gestión de residuos sólidos, entendida como el conjunto de actividades 

administrativas involucradas en el manejo de los mismos, es considerada un punto crítico 

para toda organización, dado que su generación debe ser controlada para minimizar los 

respectivos impactos medioambientales (Broche-Fernández & Ramos-Gómez, 2013). Junto 

con el incremento de la actividad turística, el sector hotelero como generador de residuos 

sólidos tiene la responsabilidad de implementar prácticas ambientales como la minimización 

y segregación de estos, estrategias de almacenamiento, valorización y recolección selectiva, 

y el aseguramiento de una adecuada disposición final de los mismos para mantener su 

entorno en condiciones sanitarias óptimas (Decreto Legislativo N°1278, 2016). 

Las prácticas ambientales varían de acuerdo a las particularidades de su sector 

(Arrais & Cepeda, 2011). La importancia del sector turismo se ve reflejada en la economía 

mundial, pues contribuye con el desarrollo socioeconómico de los países (Silva da Rosa & 

Silva, 2017). En los últimos años, la cantidad de turistas que visitan el Perú se ha 

incrementado junto con la capacidad instalada (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

2019; Cámara de Comercio de Lima, 2019). Sin embargo, la pandemia producida por el 

COVID-19 afectó al crecimiento. El sector turismo fue una de las industrias más afectadas, 

en principio, por el cierre de fronteras, los estrictos requisitos para viajar y el impacto 

económico negativo (Organización Mundial del Turismo, 2020; Naciones Unidas, 2020).  

Dentro de este sector, la hotelería es un componente importante pues brinda soporte 

al destino turístico y sus visitantes (Torres & Carrera, 2018). Sin embargo, al desarrollar sus 

actividades y esfuerzos para satisfacer las necesidades de sus clientes, genera una cantidad 

desproporcionada de residuos sólidos (Filimonau & Tochukwu, 2020; Filimonau & De 

Coteau, 2019; Mensah, 2020) que, si no reciben la gestión y manejo adecuados, afectarían 

las instalaciones, a las personas que interactúan en ellas y el estado de los ecosistemas 

terrestres que lo rodean (Broche-Fernández & Ramos-Gómez, 2013).  

Se cuenta con diversos estudios a nivel internacional que resaltan la importancia de 

la gestión de residuos sólidos de los hoteles con relación a la fidelidad de sus clientes (Han, 

Lee, Trang & Kim, 2018), la reputación corporativa (Filimonau & De Coteau, 2019), la 

rentabilidad operacional (Pirani & Arafat, 2016) y las actitudes y comportamientos de los 

huéspedes (Xu & Gursoy, 2015). La mayoría de estos artículos han sido publicados en 
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revistas enfocadas a la gestión ambiental. Es menos común encontrarlos en revistas de 

hotelería y turismo (Filimonau & De Coteau, 2019). Los temas predominantes en estas 

revistas son la gestión de recursos humanos y el comportamiento y maketing del consumidor 

(ScienceDirect, 2021). Esto se debe a las distintas visiones adoptadas por los gestores 

ambientales y hoteleros en cuanto a la gestión y manejo de los residuos sólidos. Mientras 

que los primeros lo consideran un medio para mejorar la sostenibilidad de las operaciones 

comerciales a largo plazo, los segundos, lo ven como una oportunidad de ahorro de costos a 

corto plazo (Kasim, 2009).  

En el Perú, según el Ministerio del Ambiente (MINAM), en el año 2018 el 73,41% 

de los residuos municipales generados -similares a los del sector hotelero- fueron 

considerados aprovechables, de los cuales, el 73.07% fueron residuos orgánicos (Defensoría 

del Pueblo, 2019). Sin embargo, solo el 28,6% de los inorgánicos fueron reciclados. La 

mayoría terminó en botaderos a cielo abierto originando problemas en el suelo, el medio 

ambiente y con ello, la salud de las personas (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2018). En la hotelería, a nivel internacional, se estimó que el 60% de los residuos generados 

son orgánicos (Pham Phu, Hoang & Fujiwara, 2018). Sin embargo, el Perú no cuenta con 

cifras oficiales (Defensoría del Pueblo, 2019). 

Asimismo, existen distintos tipos de investigaciones, en su mayoría tesis de grado, 

acerca de la gestión de residuos sólidos en los hoteles. La mayoría proviene del campo de la 

ingeniería ambiental (Moreno, 2019; Gamboa & Uriol, 2015; Zumaeta, 2019) y otras del 

turismo y la hotelería (Bel, 2017; Ticona, 2017). Lo más estudiado es la caracterización de 

los residuos en hoteles siendo los más abundantes son los restos de alimentos y plásticos 

(Zumaeta, 2019; Moreno, 2019). Asimismo, se ha analizado la gestión de las prácticas 

ambientales en los hoteles y su incidencia en el turista receptivo (Ticona, 2017). Se han 

realizado propuestas de mejora en la gestión integral de residuos sólidos en restaurantes 

dentro de hoteles de Lima (Chavez & Rosales, 2018). Se determinó que es necesario 

relacionar la planificación de recursos y las buenas prácticas de manejo (Salazar, 2018). 

Más recientemente, dado el contexto de la pandemia, el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (MINCETUR) y el MINAM, siguiendo las recomendaciones del 

Ministerio de Salud (MINSA) implementó una guía para el adecuado manejo de los residuos 

sólidos generados en los hoteles con el fin de que se realice de forma segura para todas las 

personas involucradas (MINAM & MINCETUR, 2020).  
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Una preocupación para el sector hotelero es minimizar el impacto medioambiental a 

través de productos e instalaciones que sean social y ambientalmente sostenibles (Bender & 

Partlow, 2015). Por ello, resulta importante describir la influencia de una adecuada gestión 

integral de residuos sólidos en la gestión hotelera. Este artículo busca aportar al campo de la 

gestión hotelera sostenible a través del análisis de los resultados de las acciones para la 

gestión integral de residuos sólidos en los hoteles y a partir de ello contribuir a futuras 

investigaciones sobre el tema. 

La presente investigación pretende responder a la pregunta principal: ¿Cuál es la 

importancia de las acciones implementadas para una adecuada gestión integral de residuos 

sólidos por hoteles de 4 y 5 estrellas de Lima Metropolitana? a través de las preguntas 

secundarias: 1. ¿Cuál es el contexto normativo en el que se encuentran los hoteles respecto 

a la gestión integral de sus residuos? 2. ¿Cuáles son las acciones para la gestión y manejo de 

residuos sólidos implementadas por los hoteles? 3. ¿Qué resultados se evidencian ante su 

implementación en la gestión hotelera? Y 4. ¿Cuáles son los cambios y desafíos originados 

por la pandemia? 
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2  REVISIÓN DE LA LITERATURA  

La gestión integral de residuos sólidos en la hotelería. Marco conceptual. 

Los residuos sólidos son “cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante 

del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la 

intención u obligación de desprenderse” (D.L. N°1278, 2016). Es decir, son materiales 

generados por actividades de producción y consumo que no alcanzaron valor económico 

alguno y el generador los desecha por no tener utilidad (Consejería de Medio Ambiente, 

2003; Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2016), aunque, a menudo, son 

reutilizables y pueden considerarse un recurso en otro entorno (Tchobanoglous, Theisen & 

Vigil, 2014; D.L. N°1278, 2016). Asimismo, el generador dispone, o está obligado a 

disponer de forma segura estos residuos, considerando los riesgos a la salud y el ambiente 

(MINAM, 2017). Por otro lado, los residuos sólidos necesitan una detallada comprensión de 

su composición la cual indicará los métodos de gestión que se utilizarán antes de su 

disposición final (Srivastava, Krishna & Sonkar, 2014).  

La gestión integral de residuos sólidos es uno de los mayores desafíos sanitarios para 

las autoridades municipales en todo el mundo, principalmente por la creciente generación de 

los mismos y la carga que representa para el presupuesto municipal (Abdel-Shafy & 

Mansour, 2018). Se define como la disciplina asociada con el control de la generación, 

almacenamiento, recolección, transferencia y transporte, procesamiento y eliminación de 

desechos sólidos que concuerdan con los mejores principios de salud pública, economía, 

ingeniería y otras consideraciones ambientales (Tchobanoglous, Theisen & Vigil, 2014). 

Para evitar impactos negativos en el ambiente, estos deben gestionarse de la mejor forma 

antes de proceder a su disposición final (OEFA, 2016). Sus enfoques se han modificado para 

convertirlos en una opción más práctica y eficaz para establecer la sostenibilidad basada en 

los principios de las 3R (Reducir, Reusar y Reciclar) (Lee et al., 2019). En nuestro país, la 

Ley General de Residuos Sólidos (Ley N°27314, 2000) propuso normativamente la 

distinción entre tres conceptos: la gestión de residuos sólidos, considerándola como aquellas 

actividades técnicas administrativas involucradas en el manejo apropiado de los residuos 

sólidos; el manejo de residuos sólidos, definiéndolo como aquellas actividades técnicas 

operativas desde la generación de los mismos hasta su disposición final; y la gestión integral 

de los residuos sólidos, que consiste en conectar las actividades normativas, financieras y de 
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planeamiento y aplicarlas a todas las etapas del manejo de los mismos, manteniéndose esta 

última acepción de naturaleza integradora desde entonces, con la ley vigente, del año 2016. 

A través de una gestión integral de residuos sólidos, entonces, se busca lograr la 

sostenibilidad y ecoeficiencia en territorios y organizaciones diversas. La Comisión Mundial 

del Medio Ambiente y Desarrollo (1987) definió a la sostenibilidad como el desarrollo que 

satisface las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. 

A partir de ello han surgido diferentes definiciones. Algunos autores la definen como la 

capacidad de una comunidad de crear y mantener un ambiente agradable a través de la 

gestión de los recursos locales, asegurando la supervivencia y el bienestar de los miembros 

de la comunidad y el medio ambiente (Virtanen, Siragusa & Guttorm, 2020); otros sostienen 

que consiste en la eliminación de mecanismos de degradación de aspectos esenciales del 

ámbito ecológico y social (Missimer, Robert & Broman, 2017) y está relacionada al tiempo, 

la existencia de problemas para las futuras generaciones, los recursos finitos del planeta, el 

crecimiento de la población, la producción responsable de las industrias y la contaminación 

(Zarta, 2018). Por otro lado, la ecoeficiencia, en el mundo de los negocios, se puede resumir 

en cómo producir más con menos recursos a través de la búsqueda del ahorro económico por 

la conservación de los bienes y servicios que posee una empresa (Torres & Carrera, 2018). 

Asimismo, la ecoeficiencia promueve el uso eficiente de los recursos para mejorar los 

procesos organizacionales y minimizar el impacto ambiental (D.L. N°1278, 2016), incluidos 

los residuos entendidos como materiales aprovechables. 

En el caso de la gestión hotelera sostenible, se destacan dos aspectos: la reducción 

de energía y los costos del agua, así como la promoción del marketing ecológico para atraer 

a los consumidores preocupados por las cuestiones ambientales (Dos Santos, Méxas & 

Meiriño, 2017; Han et al., 2018). Asimismo, la gestión hotelera sostenible se refiere a la 

respuesta transparente, coherente y ética relacionada a la realidad socioambiental, 

promoviendo la información y educación de los grupos de interés (Mihalic, 2016). Dentro 

de la misma, no solo mejorar la lealtad de los huéspedes es esencial para el éxito a largo 

plazo, también lo es incrementar su participación en prácticas ambientales para el éxito de 

la gestión hotelera sostenible (Han et al., 2018). 

 



6 

 

Gestión de residuos sólidos en el sector hotelero 

Los estudios acerca de la generación y gestión de residuos sólidos en la industria 

hotelera son reducidos y limitados (Xu & Gursoy, 2015; Filimonau & Tochukwu, 2020). Se 

ha estudiado la caracterización y cuantificación de residuos sólidos pero las investigaciones 

acerca de las medidas adoptadas por los administradores de hoteles son menos comunes 

(Filimonau & Tochukwu, 2020; Mensah, 2020). Se considera que en los hoteles de países 

en vías de desarrollo, los aspectos medioambientales son sacrificados por una mayor 

rentabilidad a corto plazo. Se dejan de lado los beneficios económicos, sociales y 

medioambientales en el largo plazo (Singjai, Winata & Kummer, 2018). Esto se debe, 

principalmente, a que mientras más recursos sean necesarios para la implementación de 

buenas prácticas en la gestión y manejo de residuos sólidos menos dispuestos están los 

hoteles a implementarlas (Mensah, 2020). Junto a ello, la falta de información, herramientas 

y conocimiento sobre el tema son algunos de los principales factores que limitan la 

implementación y el desarrollo de programas de gestión ambiental (Pham Phu, Hoang & 

Fujiwara, 2018). 

Las estrategias ambientales en la hotelería mejoran los procesos de capacitación de 

los trabajadores, el servicio al cliente (Silva da Rosa & Silva, 2017), la fidelidad y 

satisfacción de los clientes (Xu & Gursoy, 2015) y, a su vez, dependen de la cultura 

organizacional del hotel (Fraj, Matute & Melero, 2015), de las actitudes de la administración 

hacia ellos y del grado en que se adopten medidas innovadoras para abordar las cuestiones 

ambientales (Chan & Hsu, 2016). Aquellos establecimientos que poseen un clima laboral 

agradable pueden llegar a tener un 81% más de eficiencia al implementar prácticas dirigidas 

al manejo del personal (Danna-Buitrago, Alarcón & Gómez, 2017). Asimismo, se determinó 

que los huéspedes con mayores niveles de preocupación por el medio ambiente están 

dispuestos a pagar más por iniciativas ecológicas en los hoteles (Chan & Hsu, 2016). 

Las políticas de gestión ambiental deben estar delineadas para que sigan un objetivo 

nacional general. Sin embargo, los funcionarios públicos de los países en vías de desarrollo, 

que intentan implementar prácticas y regulaciones modernas que se utilizan en países 

industrializados, lo hacen sin tener conocimiento de si esas políticas se pueden aplicar o no 

a su propio país (Diaz, 2017). Es por ello que la mayoría de las municipalidades ha fracasado 

en la gestión de los residuos sólidos debido a factores financieros (Abarca-Guerrero, Maas 

& Hogland, 2015), al poco conocimiento técnico, a las malas prácticas ciudadanas y al no 
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reconocimiento de la naturaleza cíclica, territorial y humana de los residuos sólidos (Lama, 

2015). En el contexto global de la pandemia, gobiernos como el chino, simularon 

cuantitativamente el impacto a largo plazo del COVID-19, lo cual permitió predecir la 

variación de los precios de productos y advertir cambios tempranamente con el fin de reducir 

la cantidad de residuos sólidos generados (Zhou, Yang, Ma, Liu & Zhao, 2021); en Brasil, 

se hizo énfasis en los equipos de protección personal para continuar con la segregación y 

reducir el volumen de reciclables compactando cuando sea posible (Penteado & Castro, 

2021).  

Por otro lado, la composición de los residuos sólidos hoteleros comprende en su 

mayoría residuos orgánicos (WRAP, 2011; Filimonau & De Coteau, 2019) provenientes de 

las áreas de alimentos y bebidas y jardinería en menor proporción (Pham Phu, Hoang & 

Fujiwara, 2018). Se estima que el 70% de estos residuos pueden ser evitados a través de su 

rastreo (Leverenz et al., 2020) y el reciclaje puede reducir su generación dentro de las 

instalaciones entre un 30 y un 70% (Pham Phu, Fujiwara, Hoang, Pham & Tram, 2019). Una 

estrategia eficaz de reducción del desperdicio de alimentos crea operaciones más ajustadas 

y rentables, conduciendo a un menor consumo de recursos alimenticios (Pirani & Arafat, 

2016). Si no se mejora la gestión y el manejo de estos residuos, se produciría un aumento 

significativo de la huella ecológica de la industria hotelera. Se sugirió que una solución es el 

enfoque sostenible a cada una de las actividades relacionadas con la gestión de alimentos 

(Kasavan, Mohamed & Abdul, 2019) acompañada de políticas del Estado, pues las campañas 

de concienciación y los incentivos fiscales reducen significativamente la generación de 

desperdicio de alimentos (Chalak, Abou-Daher & Abiad, 2018).  

Asimismo, se generan residuos inorgánicos como papel, vidrio, plástico y cartón en 

menor proporción a los residuos de alimentos (Pirani & Arafat, 2014). Sin embargo, son 

importantes, no solo por contribuir al total de residuos sólidos generados en un hotel sino 

también, por su potencial económico, tecnológico y social en cuanto a su valorización. Se 

considera que se debe fomentar las investigaciones sobre los métodos para calcular la huella 

de carbono en un hotel, las estrategias para reducirla y proporcionar un marco de aplicación 

para que los hoteleros lo sigan (Chan & Hsu, 2016). 

Algunas cadenas hoteleras como Hilton, Marriott, Accor e IHG tienen presencia en 

el Perú y poseen programas y sistemas con un propósito sostenible. A través de ellos, buscan 

impulsar y dar a conocer su impacto positivo y disminuir su huella ambiental. 
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Adicionalmente, en la Tabla 1 se muestran las acciones y metas que conllevan estos 

programas para sus hoteles en el territorio nacional. 

Tabla 1: Programas y sistemas medioambientales de cadenas hoteleras internacionales con 

presencia en el Perú. 

CADENA 

HOTELERA 

PROGRAMA/ 

SISTEMA 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA/SISTEMA 

ACCIONES Y METAS DE SUS 

HOTELES EN EL PERÚ 

HILTON 
Travel With 

Purpose 

Estrategia ambiental, social y 

de gobernanza (ESG) para 

impulsar viajes y turismo 

responsables a nivel mundial.  

El programa los ayuda a medir el 

impacto medioambiental que 

generan y buscan la reducción 

generando un impacto positivo. 

Algunas de sus metas son: eliminar 

completamente el desecho de 

jabón, reducir el consumo de agua 

y los desechos producidos en un 

50%. 

ACCOR Planet 21 

Programa integral que reúne a 

los empleados, clientes y 

socios para impulsar el 

crecimiento sostenible. 

En cuanto a Alimentos y Bebidas 

tienen tres grandes compromisos 

son: reducir el 30% el desperdicio 

de alimentos, invertir en opciones 

de alimentación sana e invertir en 

alimentación sostenible. 

MARRIOTT 

Serve360: 

Doing Good in 

Every Direction. 

Plataforma de sostenibilidad e 

impacto social. Marriott 

International se compromete a 

tener un impacto positivo y 

sostenible en todos los lugares 

donde hacen negocios. 

Tienen obligación de operar de 

manera responsable en su presencia 

global en expansión. Al mismo 

tiempo que integran la 

sustentabilidad en su cadena de 

valor y mitigan el riesgo 

relacionado con el clima, están 

trabajando para reducir sus 

impactos ambientales, construir y 

operar hoteles sustentables y 

abastecerse de manera responsable. 

IHG 
Green Engage 

System 

El sistema brinda los medios 

para medir y gestionar su 

impacto en el medio ambiente. 

Los hoteles pueden elegir entre 

más de 200 "Soluciones 

ecológicas" que están 

diseñadas para ayudarlos a 

reducir su energía, agua y 

residuos, y mejorar su impacto 

en el medio ambiente. 

El hotel se encuentra en nivel 1 y 

han completado diez soluciones de 

mejores prácticas que los preparan 

para el éxito y los respaldan a 

través de actividades que 

proporcionan ahorros inmediatos 

de energía y costos. Esto incluye 

acciones como el seguimiento de 

los datos de consumo, creación de 

un equipo ecológico de la 

propiedad e instalación de 

iluminación de bajo consumo en las 

habitaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



9 

 

Aspectos normativos e institucionales de la gestión integral de residuos sólidos en el Perú 

Con el fin de prevenir riesgos ambientales y proteger la salud y bienestar de las 

personas, en el Perú se promulgó en 2016 el Decreto Legislativo N°1278 - Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, en reemplazo de la Ley General de Residuos Sólidos 

promulgada en el año 2000. Su objetivo es asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos, sanitaria, y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección a la salud y el bienestar de 

las personas. Esta ley se rige bajo tres principios: de responsabilidad extendida del productor, 

que resalta la responsabilidad de los generadores sobre el producto durante todo su ciclo de 

vida; de responsabilidad compartida, que promueve la participación conjunta, coordinada y 

diferenciada de los generadores, operadores de residuos y municipalidades; y de protección 

del medio ambiente y la salud pública que garantiza las medidas necesarias para contar con 

un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida (Ley N°1278, 2016).  

Las instituciones como el Ministerio del Ambiente, la Defensoría del Pueblo y el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática en el Perú emiten informes anuales con datos 

actualizados sobre la situación actual del manejo y gestión de residuos sólidos en el país. 

Esto con el fin de brindar recomendaciones para mejorar la gestión de residuos sólidos 

municipales. Entre ellas, el MINAM, a través del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos 

(SIGERSOL), ofrece una herramienta que facilita el registro, procesamiento y difusión de la 

información acerca de la gestión y manejo de residuos sólidos municipales es empleada para 

la sistematización, acceso y distribución de la información ambiental, así como el uso e 

intercambio de la misma para los procesos de toma de decisiones. Asimismo, el Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al MINAM, promueve 

el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los agentes económicos y la mejora del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental, genera el equilibrio entre la inversión en 

actividades económicas y la protección ambiental y de esa manera contribuye al desarrollo 

sostenible del Perú y además cuantifica el nivel de impacto de los residuos en suelos y áreas 

productivas. 

La Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala como necesario regular 

y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales. Asimismo, la 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento establece que las 

Municipalidades Distritales, en materia de manejo de residuos sólidos, son competentes para 
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aprobar y actualizar el Plan Distrital de Manejo de Residuos, para la gestión eficiente de sus 

residuos de su jurisdicción, en concordancia con los Planes Provinciales y el Plan Nacional. 

Una de las jurisdicciones trabajadas en esta investigación es la Municipalidad de 

Miraflores y según su Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales 2019, 

los hoteles se encuentran dentro de la categoría no domiciliarios. Los hoteles de 4 y 5 

estrellas producen más de 6,000 kg de residuos al día mientras que la cantidad total de 

residuos sólidos generados por todos los hoteles de Miraflores es mayor a 9,000 kg al día 

(Municipalidad de Miraflores, 2019). Se ha implementado el programa “Basura que no es 

Basura” para los residuos reciclables y deben cumplir con el Protocolo para el Manejo de 

Residuos Sólidos durante la Emergencia Sanitaria. 
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3 METODOLOGÍA 

En primer lugar, se realizó una revisión teórica y normativa para comprender el 

campo temático que aborda la investigación y conocer los descubrimientos relacionados 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Los criterios aplicados para la selección de las 

fuentes fueron: la antigüedad de la publicación, enfocándose principalmente en las fuentes 

del periodo 2015 a 2021; y el tipo de publicación, centrándose en artículos científicos en 

revistas indexadas, tesis y libros.  

Adicionalmente, se realizó una investigación cualitativa utilizando un alcance 

descriptivo que busca detallar las motivaciones, comportamientos, procesos o cualquier otro 

fenómeno que requiera un análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se eligió como 

técnica principal la entrevista a profundidad. Los participantes fueron jefes de operaciones 

de hoteles de 4 y 5 estrellas de Lima Metropolitana que están involucrados en la gestión de 

residuos o gestión sostenible del hotel. Se contactó alrededor de veinte, de los cuales cinco 

de ellos accedieron a participar del estudio y brindar una entrevista. Debido al contexto 

COVID-19, la mayoría se encontraban cerrados, con el mínimo necesario de personal, o 

funcionando solo con personal operativo. Asimismo, se entrevistó a las instituciones 

relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos en Lima: el MINAM, el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y las Municipalidades distritales de 

Miraflores, San Isidro y la de Lima Metropolitana para conocer su rol respecto a la gestión 

de los residuos sólidos hoteleros. Las entrevistas se realizaron entre enero y abril de 2021. 

Se aplicó un muestreo por conveniencia para todos los participantes, seleccionando 

a aquellos que estén dispuestos a participar voluntariamente (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) y, en el caso de los hoteles, a reportar de manera integral el manejo de sus 

residuos sólidos. Se empleó una guía de preguntas semiestructurada como instrumento para 

todos los participantes. Las entrevistas tuvieron una duración de 40 minutos, se realizaron 

de manera virtual y fueron grabadas en audio para su posterior análisis. Por último, se 

contrastaron los resultados obtenidos de las entrevistas con las fuentes académicas y 

normativas. A partir de ello, resultaron las variables a analizar en los resultados: el contexto 

normativo de los residuos sólidos en el sector hotelero, las acciones implementadas por los 

hoteles para la gestión integral de sus residuos sólidos, los resultados a partir de las acciones 

implementada en la gestión del hotel y los desafíos originados por el COVID-19. 
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Tabla 2: Códigos de entrevistados 

CÓDIGO 
ÁREA 

ENCARGADA 
DESCRIPCIÓN FECHA DURACIÓN 

F001 

Responsable de 

Asuntos Ambientales 

Turísticos 

Sector público - 

MINCETUR 
01/02/21 58 minutos 

F002 
Analista en Gestión 

de Residuos Sólidos 

Sector público - 

MINAM 
19/02/21 30 minutos 

M001 

Integrante de 

programa Recicla 

Lima 

Sector público -

Municipalidad 

Metropolitana de Lima 

11/02/21 25 minutos 

M002 

Coordinadores de 

Gestión Ambiental: 

Limpieza Pública y 

Manejo de Residuos 

Sólidos Municipales 

Sector público -

Municipalidad de San 

Isidro 

03/02/21 40 minutos 

M003 

Subgerencia de 

Limpieza Pública y 

Áreas verdes 

Sector público - 

Municipalidad de 

Miraflores 

22/02/2021 
Por correo 

electrónico 

H001 
Hotel de 4 estrellas 

Miraflores 

Sector privado -Hotel 4 

estrellas 
01/02/21 30 minutos 

H002 
Hotel de 4 estrellas 

Miraflores 

Sector privado - Hotel 

de 4 estrellas 
30/03/21 Por escrito 

H003 
Hotel de 5 estrellas 

Miraflores 

Sector privado - Hotel 

de 5 estrellas 
24/03/21 35 minutos 

H004 
Hotel de 5 estrellas 

Miraflores 

Sector privado - Hotel 

de 5 estrellas 
02/03/21 50 minutos 

H005 
Hotel de 5 estrellas 

San Isidro 

Sector privado - Hotel 

de 5 estrellas 
27/03/21 28 minutos 

Fuente: Elaboración propia 
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4 RESULTADOS 

El presente apartado da respuesta a la pregunta general ¿Cuál es la importancia de 

las acciones implementadas para una adecuada gestión integral de residuos sólidos por 

hoteles de 4 y 5 estrellas de Lima Metropolitana? y a las preguntas específicas ¿Cuál es el 

contexto normativo en el que se encuentran los hoteles respecto a la gestión integral de sus 

residuos?, ¿Cuáles son las acciones para la gestión y manejo de residuos sólidos 

implementadas por los hoteles de 4 y 5 estrellas de Lima Metropolitana?, ¿Qué resultados 

se evidencian ante su implementación en la gestión hotelera? y ¿Cuáles son los cambios y 

desafíos originados por la pandemia producida por el COVID-19? 

Contexto normativo de los residuos sólidos en el sector hotelero 

En el Perú la gestión integral de residuos sólidos es liderada por el MINAM que, 

como el ente rector en esta materia, se encarga de elaborar normativas generales y 

direccionar el camino de la gestión y el manejo de residuos a nivel nacional, incluyendo a 

los generados en instalaciones hoteleras. Esto se realiza a través de capacitaciones a los 

sectores productivos, en este caso, MINCETUR. Se utiliza como herramienta el Plan de 

Acción para el Manejo de los Residuos Sólidos cuyo fin es disminuir la generación y la 

proliferación de residuos acumulados en diversas zonas del país. Asimismo, se apoya de las 

plataformas SIGERSOL municipal y no municipal. La primera es empleada por las 

municipalidades distritales y desde el 2014 se ha venido reportando los detalles relacionados 

a la gestión de sus residuos sólidos incluyendo, de manera general, los residuos de algunos 

hoteles. La información reportada es de utilidad para la toma de decisiones, la búsqueda de 

apoyo internacional, la realización de normativas, la detección de problemas y la mejora de 

la gestión integral de los residuos sólidos a nivel nacional. La segunda busca ser empleada 

por los sectores productivos para el reporte del manejo y gestión de sus residuos sólidos. Se 

originó con la finalidad de conocer la data exacta sobre los residuos no municipales 

generados por los distintos sectores productivos a nivel nacional y, de esa manera, crear 

soluciones técnicas y alcanzar una economía circular que sea acorde a cada sector. Entró en 

funcionamiento el 2020 a modo de proyecto piloto y MINCETUR aún no es parte del 

proyecto.  

MINCETUR comparte competencia con MINAM respecto a los residuos sólidos que 

se generan en su ámbito de acción y se encarga de adaptar las normas generales a la 

especificidad de sus residuos generados, así como orientar al personal administrativo de los 
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hoteles a través de supervisiones acerca de lo estipulado en la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. Asimismo, ha creado la Guía de Buenas Prácticas Ambientales para el 

Sector Turismo con el fin de encaminar el país hacia el turismo sostenible para conservar los 

recursos en el largo plazo. MINCETUR define cómo son los reportes de gestión y manejo 

de residuos sólidos, revisa y aprueba los planes de gestión ambiental de los hoteles y 

planifica la implementación de la economía circular y las valorizaciones en el sector. 

Aquellos hoteles que cuentan con un instrumento de gestión ambiental (IGA) están 

obligados a reportar, aquellos que no, deben llevar un registro de los residuos generados. 

MINCETUR es el responsable de las funciones de seguimiento y control en la gestión 

integral de los residuos sólidos de los hoteles de Lima. Sin embargo, buscan que pase a ser 

competencia del Gobierno Regional, en este caso, la Municipalidad de Lima. 

Tabla 3: Funciones de MINAM y MINCETUR en la gestión integral de residuos sólidos en 

la hotelería 

Función/Entidad MINCETUR MINAM 

Normativo 
Adaptar las leyes a la especificidad de 

los residuos sólidos del sector. 

Crear leyes para la adecuada gestión 

integral de residuos sólidos a nivel 

nacional. 

Informativo 
Orienta al personal administrativo de los 

hoteles acerca de lo estipulado en la ley. 

Direccionar el camino de la gestión y 

manejo de residuos a nivel nacional a 

través de la capacitación a los sectores 

productivos. 

Comunicación 

Se ha implementado una Guía de Buenas 

Prácticas Ambientales para el Sector 

Turismo. Por pandemia se ha 

implementado el Protocolo Sanitario 

Sectorial para Hoteles Categorizados. 

Plan de Acción para el manejo de RRSS. 

Por pandemia se ha brindado 

recomendaciones en el RM0992020 

MINAM para distintos tipos de 

empresas 

Planificación 

Definir cómo son los reportes de gestión 

y manejo de residuos sólidos, cómo se 

va a implementar la economía circular y 

las valorizaciones en el sector. 

Habilitación de SIGERSOL no 

municipal como proyecto piloto para 

sectores productivos. (MINCETUR aún 

no forma parte del proyecto) 

Control 
Revisa y aprueba los planes de gestión 

ambiental de los hoteles en Lima. 

Plataforma SIGERSOL municipal en la 

que se reportan los residuos generados 

en los distritos, su generación per cápita, 

composición general y segmentada en 

regiones. 

Fuente: Elaboración propia 

MINAM y MINCETUR coordinan ocasionalmente para asegurar el funcionamiento 

de los reglamentos, decretar nuevas normas, indicar si los procesos se están realizando de 

manera correcta y terminar los reglamentos de protección ambiental de MINCETUR. 
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Asimismo, se coordinan capacitaciones para el personal de MINCETUR, operadores 

turísticos en cuanto al manejo de los residuos sólidos y la nueva ley del plástico en áreas 

vulnerables. Adicionalmente, MINAM y MINCETUR coordinan con otras entidades, sus 

respuestas se pueden ver reflejadas en la Tabla N° 4. 

Tabla 4: Coordinación de MINCETUR y MINAM con otras entidades 

COORDINACIÓN DE MINCETUR Y MINAM CON ENTIDADES 

Institución Municipalidades Distritales Hoteles MINSA (pandemia) 

MINCETUR 

No hay una relación cercana. 

Se busca que las 

municipalidades distritales 

reporten a MINCETUR el 

manejo de residuos dentro de 

los hoteles. 

Brindan capacitaciones al 

personal administrativo de 

hoteles, revisan y 

aprueban planes de 

gestión ambiental. 

Coordinan en caso de la 

existencia de enfermedades que 

amenazan el turismo para la 

creación de protocolos. Por 

ejemplo, el dengue en la selva y 

el COVID-19 a nivel nacional. 

MINAM 

Los municipios reportan su 

manejo y gestión de sus 

residuos sólidos a través de la 

plataforma SIGERSOL 

municipal. 

No tienen una relación 

directa con los hoteles. 

Tienen a MINCETUR 

como intermediario. 

Coordinan para la gestión y 

manejo de residuos sólidos 

hospitalarios, para la 

disminución del impacto de los 

equipos de protección personal 

durante la pandemia. 

Fuente: Elaboración propia 

Todas las municipalidades deben tener un programa de segregación que debe 

implementarse de manera progresiva tal como se establece en la Ley Orgánica de 

Municipalidades; cada entidad cuenta con una distinta mecánica y cadena de reciclaje. En el 

caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, tiene el programa Recicla Lima que solo 

se desarrolla en su jurisdicción. Recogen los residuos segregados de las viviendas y los 

comercios (incluidos los hoteles). Sin embargo, no trabajan con hoteles de 4 y 5 estrellas 

dado que son las empresas operadoras de residuos sólidos las que se encargan de sus 

residuos. 

En cuanto a las municipalidades entrevistadas que tienen hoteles en su jurisdicción, 

evaluados en el marco de esta investigación, se identificaron algunas iniciativas para 

gestionar los residuos reciclables a través de un programa “Ruta Empresarial” que impulsa 

la Municipalidad Distrital de San Isidro a todo tipo de hoteles que se adecúen a los horarios 

de sus rutas. Para el recojo, el hotel debe haber segregado sus residuos en bolsas dentro de 

los contenedores para luego ser pesados por tipo de residuos. Brindan una constancia 

trimestral por el tipo de residuos que se recolecta y colocando indicadores ambientales. Por 

ejemplo, “de acuerdo a la cantidad de papel que logró segregar un hotel, se calcula la 
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cantidad de árboles que se dejarían de talar y la cantidad de CO2 que se dejaría de emitir” 

(M002). Además, brindan capacitaciones al personal de limpieza de los hoteles para 

concientizar acerca el reciclaje y cuidado del medio ambiente.  

Asimismo, la Municipalidad de Miraflores, cuenta con su programa de reciclaje 

“Basura que no es Basura” que tiene como fin separar los residuos reciclables. Se basa en 

tres ejes de acción: 1) promover la participación vecinal a través de un plan de comunicación 

estratégica, 2) consolidar las asociaciones de recicladores y 3) garantizar una adecuada 

disposición, recolección y comercialización de los residuos reciclables generados en el 

distrito. Las empresas pueden inscribirse y entrar a las rutas de recolección domiciliaria que 

se da en 3 turnos cubriendo el 100% del distrito. 

Tabla 5: Descripción de los programas de reciclaje por municipalidad 

ENTIDAD 

PROGRAMA 

DE 

RECICLAJE 

PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN 

Municipalidad 

de Miraflores 

Basura que no 

es Basura  

Domicilios, comercios 

(incluye hoteles) e 

instituciones públicas 

y privadas. 

Trabajan con asociaciones de recicladores 

que se encargan del transporte y 

recolección bajo supervisión de la 

municipalidad. Las empresas se inscriben 

y pueden entrar a las rutas de recolección 

domiciliaria. 

Municipalidad 

de San Isidro 

Ruta 

Empresarial 

Comercios (incluye 

hoteles de 4 y 5 

estrellas) 

Recogen los residuos segregados de los 

hoteles en horarios y rutas preestablecidos. 

Brindan constancia trimestral por tipo de 

residuo. 

Municipalidad 

Metropolitana 

de Lima 

Recicla Lima 

Viviendas, 

condominios, 

edificios, galerías, 

instituciones públicas, 

privadas, comercios y 

hospedajes. 

Trabaja con recicladores formales para 

brindarles una mejor calidad de vida a 

través de la comercialización de los 

reciclables. No trabajan con hoteles de 4 y 

5 estrellas. 

Fuente: Elaboración propia  

Adicionalmente, la Municipalidad de Miraflores ha determinado que los hoteles de 4 y 5 

estrellas del distrito generan alrededor de 268.51 kg de residuos sólidos al día. La 

composición de estos se da de la siguiente manera: el 71.88% son residuos aprovechables, 

de los cuales, el 40.97% son orgánicos y el 30.91%, inorgánicos. Y el 28.12% son no 

aprovechables. 
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Acciones de gestión integral de residuos sólidos implementadas por los hoteles 

Los hoteles entrevistados producen distintos tipos de residuos sólidos, entre ellos se 

encuentran los residuos orgánicos provenientes de las áreas de jardinería y alimentos y 

bebidas, papeles, plásticos, cartones, vidrios, aceites y jabones usados, residuos sanitarios, 

metales, latas de aluminio, residuos textiles, electrónicos y químicos.  

Los hoteles coincidieron en que los residuos más abundantes son los orgánicos. 

Algunos llegan a generar alrededor de 100 kg al día dependiendo de la ocupación del hotel 

en hoteles de más de 40 habitaciones, representando más del 50% de los residuos totales. 

Los residuos orgánicos de algunos hoteles se mantienen en una habitación a 4°C y los 

inorgánicos, en otra a temperatura ambiente. No todos cuentan con el espacio suficiente para 

el almacenamiento final de manera que requieren gran ayuda de las municipalidades 

distritales. 

Los residuos reciclables, una vez generados, se manejan de acuerdo con las 

operaciones de cada área, se almacenan segregados en las mismas áreas y luego pasan a 

contenedores más grandes para ser recogidos posteriormente. Todos los hoteles 

entrevistados hacen énfasis en el reciclaje y la segregación de sus residuos sólidos antes de 

que sean recogidos. En el caso de los residuos biocontaminados, que se han hecho más 

comunes durante la pandemia, estos deben ser colocados en bolsas rojas para ser recogidos 

por las municipalidades distritales posteriormente. 

Las acciones aplicadas para cada tipo de residuo son diferentes. En el caso de los 

orgánicos las municipalidades distritales son las únicas que se encargan de recogerlos cada 

día en todos los hoteles entrevistados a las horas establecidas junto con los demás residuos 

“no aprovechables”. Algunos hoteles señalaron que, en sus esfuerzos por compostar sus 

residuos orgánicos, los costos eran muy altos y requerían de una fuerte inversión la cual no 

estaban dispuestos a hacer. Uno de ellos sostuvo que debió “abandonar el proyecto porque 

salía más rentable trabajar con la municipalidad” (H005). 

En el caso de los reciclables como papeles, plásticos, vidrios, cartones, baterías y 

aceite usado, estos son entregados a diferentes instituciones que buscan valorizarlos, entre 

ellas, Traperos de Emaús, Aniquem, Perú Siempre Verde, Ciudad Saludable, Bioils, Aldeas 

Infantiles, Tierra y Ser, Entel; y programas municipales como “Basura que no es Basura”. 

Estas instituciones les brindan un certificado especificando el tipo y la cantidad de residuos 



18 

 

sólidos entregados mensualmente. De esa manera, los hoteles reportan la gestión de sus 

residuos sólidos a sus marcas. 

 

Figura 1: Manejo de residuos sólidos en hoteles según su tipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los gerentes de operaciones consideran que el recurso humano es la pieza 

fundamental en la gestión integral de los residuos sólidos del hotel dado que son los 

trabajadores quienes se encuentran presentes en la manipulación de los mismos desde su 

generación hasta su recojo. Es por ello que las capacitaciones constantes en cuanto al manejo 

de los residuos sólidos representan un desafío dentro de sus operaciones. Estas son 

impartidas, principalmente, por la administración de los hoteles con mayor frecuencia y los 

programas distritales mencionados con menor frecuencia. 

Los hoteles pertenecientes a cadenas hoteleras internacionales se guían de los 

estándares de su marca para la gestión de sus residuos sólidos. Algunos cuentan con 

programas ambientales como Travel with Purpose y otros, con plataformas como Green 

Engage en las que detallan sus planes para ser un hotel sostenible y las actividades que se 

realizan actualmente. De acuerdo con ello, algunos obtienen niveles o notas según su 

desempeño. Los hoteles de cadenas hoteleras peruanas entrevistadas no basan sus acciones 

de gestión integral de residuos sólidos en ninguna ley o norma técnica peruana que regule la 

gestión integral de los residuos sólidos dado que no las conocen. Sin embargo, se esfuerzan 

por manejar y gestionar sus residuos sólidos de manera responsable con el medio ambiente. 

Sostienen que se segrega por tipo de residuo, se realizan capacitaciones constantes y trabajan 
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en pequeños proyectos por periodos cortos de tiempo para probar su eficacia, uno de ellos 

(H002) cuenta con un proyecto para el tratamiento de botellas plásticas. 

 

Descripción de los resultados de las acciones de gestión integral de residuos sólidos en la 

gestión de los hoteles 

La gestión y manejo de los residuos sólidos no representa un problema, en términos 

convencionales asociados a aspectos sanitarios, para las operaciones de los hoteles, es decir, 

se tiene el control de este proceso. Sin embargo, uno de ellos indica que al inicio de la 

pandemia se dificultó el recojo de los reciclables ocasionando acumulación que 

posteriormente se pudo controlar. Ello se debió a que las municipalidades suspendieron sus 

programas de reciclaje durante los primeros meses. Los administradores tuvieron que 

entregar los reciclables al servicio de recojo de la municipalidad sin opción a ser reciclados. 

Actualmente se han vuelto a retomar estos programas de manera progresiva. 

Algunos gerentes de operaciones conocen el destino final de algunos de los tipos de 

residuos que generan, especialmente de los reciclables que son recogidos por diferentes 

instituciones. Aniquem, por ejemplo, transforma los materiales reciclables en carteras, 

mochilas y útiles escolares para co-financiar la rehabilitación de niños sobrevivientes de 

quemaduras. En el caso de Traperos de Emaús, se valorizan y comercializan los reciclables 

para conseguir alimentos para niños en abandono. 

Algunos hoteles han visto beneficiada su imagen a través de las acciones eco-

amigables implementadas a lo largo del tiempo. Esto les ha permitido recibir premios, 

reconocimientos y mayores posibilidades de ser elegidos por empresas reconocidas 

internacionalmente para los viajes de negocios de sus trabajadores. 

Asimismo, todos los hoteles indican que las distintas acciones, planes y programas 

de sus residuos sólidos han servido para concientizar tanto a sus trabajadores como a sus 

huéspedes y que ellos lleven esas ideas a sus casas, pues la mayoría ha aplicado 

capacitaciones ya sea a través de cartelería, charlas y publicidad. 
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Tabla 6: Importancia de los resultados de las acciones de gestión integral de residuos 

sólidos para los gerentes 

NIVEL RESULTADO DESCRIPCIÓN OPINIONES 

1 Rentabilidad 

Los gerentes mencionan que tener un plan se 

necesita un presupuesto considerable. Desean 

poder implementar más acciones, pero debido al 

alto costo, no se concluyen proyectos. Eligen 

acciones que vayan a terminar en rentabilidad 

para el hotel en el corto o mediano plazo. 

La gestión de los 

residuos sólidos es una 

oportunidad de tener 

mayores ventajas sobre 

otras empresas (H004) 

2 
Premios 

ambientales 

Los diferentes programas y entidades de reciclaje 

han brindado constancias de su aporte a los 

hoteles. Asimismo, muchos han recibido premios 

ambientales por ello. 

Ser reconocidos como 

una empresa que cuida 

el medio ambiente para 

conseguir premios y 

reconocimientos 

(H005) 

3 
Preferencia de 

hospedaje 

Las acciones eco amigables y premios obtenidos 

debido a ello, ha generado la preferencia de los 

huéspedes y empresas internacionales al elegir 

dónde quedarse y hospedar a sus trabajadores. 

Se han logrado 

convenios con 

empresas nacionales e 

internacionales (H004) 

4 
Concientización 

de huéspedes 

Las distintas acciones, planes y programas de sus 

residuos sólidos han servido para concientizar sus 

huéspedes mediante cartelería y publicidad. 

En algunos casos los 

turistas rechazan las 

iniciativas ecológicas 

de los hoteles (H002) 

5 
Concientización 

de trabajadores 

La mayoría ha aplicado lo aprendido en 

capacitaciones y charlas que han servido para 

concientizar a sus trabajadores y que ellos lleven 

esas ideas a sus casas. 

El capital humano es el 

recurso más importante 

en la gestión integral de 

residuos sólidos (H001) 

Fuente: Elaboración propia 

Cambios y desafíos originados por la pandemia en la gestión integral de los residuos 

sólidos del sector hotelero 

La pandemia producida por el COVID-19 generó muchos cambios en la gestión 

integral de los residuos sólidos a nivel nacional. MINAM, mediante la Resolución 

Ministerial 099-2020 estableció recomendaciones generales para distintos tipos de empresas 

sobre el manejo de sus residuos sólidos. En el caso de los hoteles, fue MINCETUR el 

encargado de adaptarlas y publicarlas para que se cumplan de manera que sea segura para 

todos los involucrados, creando así el Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para 

hoteles categorizados, donde se especifica el manejo correcto de los residuos sólidos 

generados. 

En cuanto a la gestión y manejo de los residuos sólidos en los hoteles, se han 

implementado nuevos procesos y medidas de protección. En primer lugar, la gestión integral 

de los residuos sólidos empezó a ser un problema dado que hubo momentos donde los 

residuos reciclables se acumulaban al no poder ser recogidos por algunas instituciones, ya 

que no se encontraban operando. Los hoteles detuvieron sus programas de reciclaje y 
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segregación por medidas de bioseguridad y entregaron todos sus residuos sólidos a las 

municipalidades. Además, a pesar de que la generación de residuos disminuyó debido a 

menores porcentajes de ocupación de los hoteles, la generación de empaques desechables 

para alimentos y elementos de protección personal como bolsas, mascarillas y guantes se 

incrementó desde el inicio de la pandemia. 

Los gerentes de operaciones consideran que la implementación de protocolos 

sanitarios por la pandemia COVID 19, ha implicado mayores gastos en un contexto donde 

las ventas tuvieron una gran caída. Principalmente por la compra de mayor cantidad de 

productos desinfectantes, alcohol, bolsas plásticas especiales para residuos 

biocontaminados, señalización, guantes y mascarillas que antes no eran necesarias. Algunos 

hoteles que habían erradicado el uso de bolsas de plástico tuvieron que volver a 

implementarlas. Todos coinciden en que estos procesos se van a mantener por un tiempo 

prolongado dado que el futuro aún se muestra incierto. La pandemia hizo que las estrategias 

y acciones de gestión de residuos sólidos que se venían implementando retrocedan. Sin 

embargo, esperan poder recuperarlas y continuar mejorando. 

Tabla 7: Aspectos de la gestión integral de residuos sólidos antes y durante la pandemia 

CRITERIOS 
ANTES DE LA 

PANDEMIA 

DURANTE LA 

PANDEMIA 
OPINIONES 

Contenedores de 

basura 

Diferenciados por tipo de 

residuos para facilitar su 

recojo por la 

municipalidad o 

instituciones. 

Contenedores no 

segregados de residuos 

sólidos con las respectivas 

bolsas y tapas. 

Los residuos van en una 

misma bolsa para que 

los recoja la 

municipalidad (H003) 

Residuos plásticos 

Esfuerzos por la 

disminución o 

eliminación de uso de 

empaques descartables y 

plásticos. 

Uso de empaques 

desechables para alimentos 

y plásticos por medidas de 

bioseguridad. Uso de bolsas 

y guantes se incrementó 

desde el inicio de la 

pandemia. 

Los empaques 

desechables 

aumentaron por 

medidas de 

bioseguridad y 

protección (H004) 

Residuos 

biocontaminados 
No eran comunes. 

Mayor cantidad. Deben ser 

colocados en bolsas rojas 

para ser recogidos por las 

municipalidades. 

Las bolsas rojas deben 

ser puestas en todos los 

baños y ser 

desinfectadas antes de 

su recojo (H002) 

Recolección de 

residuos 

reciclables 

Residuos reciclables eran 

entregados a los 

programas municipales o 

instituciones de reciclaje 

en los horarios 

establecidos. 

Las municipalidades 

suspendieron sus programas 

de reciclaje y las 

instituciones no trabajaron. 

Los residuos reciclables se 

entregaron junto con los no 

reciclables.  

Los residuos se deben 

entregar juntos por 

temas de seguridad y 

salud (H005) 

Fuente: Elaboración propia 
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5 DISCUSIÓN 

Se identifica que los entes rectores no han logrado ponerse de acuerdo para clasificar 

los residuos sólidos generados por el sector hotelero. La Ley N°1278 clasifica a los residuos 

sólidos del sector como residuos municipales especiales. Las municipalidades distritales, que 

son las encargadas del recojo de los residuos sólidos de los hoteles, los reportan como 

residuos municipales. Para el MINAM, ente rector en materia, los residuos sólidos del sector 

son considerados residuos no municipales para el reporte en SIGERSOL no municipal. Esto 

dificulta la implementación eficiente de herramientas de gestión integral de residuos sólidos.  

En Brasil se ha iniciado el desarrollo de un plan de contingencia para hacer frente a 

cualquier incremento en la generación de residuos sólidos y especialmente residuos 

sanitarios (Penteado & Castro, 2021) y en China se ha construido un sistema de circulación 

interna para la gestión de desechos teniendo en cuenta la disminución del comercio 

internacional de materiales secundarios (Zhou, Yang, Ma, Liu & Zhao, 2021). En estos 

casos, se ha iniciado con la evaluación del contexto para la posterior elaboración de planes 

ambientales. En el Perú se desean implementar proyectos de economía circular específicos 

para cada sector. Es por ello que se inició con la implementación de la plataforma 

SIGERSOL para residuos municipales y no municipales. 

Según las entrevistas a los gerentes de los hoteles, los residuos de alimentos son los 

más abundantes, sin embargo, no les dan un manejo adecuado. Esto coincide con los estudios 

realizados con datos a nivel internacional (WRAP, 2011; Filimonau & De Coteau, 2019). 

Estos son recogidos por las municipalidades distritales y los entrevistados no conocen el 

destino final. Uno de ellos mencionó que se implementan programas como “Clean the plate” 

con el fin de eliminar el desperdicio de alimentos en el comedor de los colaboradores al igual 

que un programa “Travel with Purpose” que busca eliminar por completo el desecho de 

jabones. Sin embargo, no es suficiente para revertir la situación actual de este tipo de 

residuos.  

Se conoce que la pandemia agravó la situación de los residuos orgánicos generados 

en la industria hotelera e incrementó los gastos para hacer frente a los protocolos sanitarios 

(Filimonau, 2021). Por esta razón, los hoteles no priorizaron el manejo ni la gestión de los 

residuos, pues indicaron que hay menos ventas, más gastos y la gestión de residuos sólidos 

pasó a segundo plano. Actualmente los hoteles no se encuentran realizando actividades 

específicas para el manejo y gestión de sus residuos orgánicos. Sin embargo, existen diversas 
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acciones para revertir esta situación como alejarse de los modelos tradicionales de suministro 

de alimentos que suelen ser pedidos voluminosos y que no responden a cambios externos 

repentinos y establecer relaciones más fiables a lo largo de la cadena de suministro con el 

fin de formar redes alimentarias caracterizadas por la proximidad espacial y temporal de los 

actores (Filimonau, 2021). 

Los gerentes y jefes de hoteles pertenecientes a cadenas hoteleras participantes se 

rigen bajo los estándares de su marca para implementar sus planes de gestión ambiental. Las 

regulaciones de los ministerios y municipalidades quedan en segundo plano. De los hoteles 

entrevistados, solo uno de ellos conoce la existencia de las mismas e indica que no son la 

prioridad al momento de la implementación de estrategias ambientales. El resto, no las 

conoce. La Ley N°1278 sostiene que esta se aplica a la distribución de bienes y servicios en 

todos los sectores productivos del país y todos los generadores están obligados a adoptar las 

medidas. Adicionalmente, los hoteles, a pesar de contar con programas implementados por 

sus respectivas cadenas, no se encuentran al tanto de su contenido. Es decir, no conocen los 

detalles relacionados a su funcionamiento ni las principales metas a lograr. 

Asimismo, los resultados más importantes para gerentes de operaciones, a raíz de la 

gestión integral de sus residuos sólidos, han sido los reconocimientos obtenidos y la 

posibilidad de ser elegidos por empresas extranjeras para que hospeden a sus trabajadores 

cuando viajan por negocios; es decir, la reputación de la empresa y la rentabilidad 

económica. En segundo plano se encuentra la concientización de sus trabajadores y los 

beneficios al medio ambiente. Esto coincide con la información revisada acerca de la 

diferencia de pensamiento de los gestores ambientales y hoteleros sobre la gestión integral 

de los residuos sólidos (Kasim, 2009).  

Junto a ello, los entrevistados consideran que el recurso humano es un agente 

fundamental en la gestión integral de residuos sólidos. Principalmente, porque se encuentran 

en contacto directo con los mismos, ya sea en el momento de su generación, segregación o 

disposición final. A partir de ello, se manifiesta la importancia de las capacitaciones y la 

creación de una cultura organizacional orientada al ahorro de recursos. Se coincide en que 

las estrategias ambientales en la hotelería mejoran los procesos de capacitación de los 

trabajadores (Silva da Rosa & Silva, 2017). Sin embargo, para lograrlo, se necesita un 

cambio cultural profundo (Ibarra-Michel, Velarde-Valdez, Olmos-Martínez & Santillán-

Nuñez, 2019). 
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A raíz de la llegada de la pandemia COVID-19, MINCETUR, siguiendo las 

recomendaciones del MINAM, implementó una guía para orientar el adecuado manejo de 

los residuos sólidos generados en los hoteles de manera que se realice de forma segura para 

todas las personas involucradas. Sin embargo, esta se limita a indicar, en cuanto al desecho 

de residuos sólidos, que los hoteles deben implementar contenedores con las respectivas 

bolsas y tapas, y desechar los guantes y mascarillas en un contenedor para residuos con 

riesgo biológico antes de ser entregadas a las respectivas municipalidades. Otros países como 

Brasil mostraron una especial preocupación por los riesgos de exposición de los recicladores, 

aconsejando la suspensión temporal de la recogida y clasificación manual de residuos, 

protocolos de higiene, distanciamiento social y cuarentena de materiales reciclables. Dando 

recomendaciones sobre la segregación adecuada y embalaje de desechos potencialmente 

contaminados (Penteado & Castro, 2021). 
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6 CONCLUSIONES 

En el Perú, el sector hotelero no tiene un nivel de exigencia alto en cuanto a la gestión 

integral de sus residuos sólidos. Al ser considerados residuos similares al de los hogares por 

las municipalidades y la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos no se les brinda la 

debida importancia. En el caso de MINAM, a pesar de ser considerados residuos no 

municipales, su prioridad, por el momento, son los residuos generados en otros sectores 

como la construcción, la minería y la agricultura. Es por ello que, el sector turismo aún no 

forma parte del proyecto piloto SIGERSOL no municipal. 

En ese sentido, los hoteles no reciben presión de dichas instituciones competentes 

para mejorar en cuanto a la gestión integral de sus residuos sólidos. Es por ello que no se 

tiene información detallada a nivel del sector y no existen planes ambientales o de economía 

circular que se hayan implementado hasta el momento. Sin embargo, ya se han iniciado los 

esfuerzos por tener un mejor control y seguimiento de los residuos sólidos generados en el 

sector hotelero, entre ellos, la implementación de SIGERSOL no municipal, en la que 

MINCETUR sería el encargado de regular su uso bajo la supervisión de MINAM cuando se 

permita su acceso. Asimismo, el Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos 

Municipales de la Municipalidad de Miraflores, una iniciativa donde se registra la cantidad 

generada de cada tipo de residuo sólido por tipo de establecimiento de hospedaje. Este 

distrito es el único que cuenta con un estudio a ese nivel de detalle respecto a los residuos 

generados en su jurisdicción. Estos esfuerzos permitirían la elaboración de planes 

medioambientales enfocados en el sector y sus características particulares, lo cual no es 

posible actualmente. 

Asimismo, se concluye que, a pesar de que los administradores hoteleros son cada 

vez más conscientes de los beneficios de una gestión integral de residuos sólidos dado el 

impacto que se genera no solo dentro de las instalaciones del hotel, sino también por su 

influencia en los turistas; la rentabilidad sigue siendo su prioridad. Mientras estas principales 

motivaciones de los administradores hoteleros se mantengan y no se incorporen enfoques 

sostenibles como el de la economía circular, la Ecoeficiencia o Producción más Limpia, las 

actividades para la gestión integral de residuos sólidos que generen resultados a largo plazo 

no van a ser implementadas por requerir de una inversión relativamente importante.  

Los hoteles se guían, principalmente, de los estándares ambientales de su marca para 

implementar actividades de gestión integral de residuos sólidos. Los resultados mostrados 
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en la investigación permiten concluir que los hoteles no priorizan la creación de planes de 

gestión ambiental. Las actividades que implementan son las mínimamente adecuadas 

considerando la normativa vigente, las operaciones del hotel, los presupuestos, sus 

estándares ambientales, los cuales se centran en disminuir la huella de carbono de la marca, y la 

creencia de que traerán un mejor resultado para la gestión de este. A pesar no tomar en 

consideración, de manera explícita o como mínimo detallada, la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, los hoteles entrevistados cumplen con la misma.  

Finalmente, la llegada de la pandemia significó un atraso en cuanto a la gestión 

integral de residuos sólidos tanto en Lima Metropolitana como en los hoteles. Todos los 

esfuerzos se detuvieron, siendo el más grave, la suspensión de la segregación y el reciclaje 

por motivos de bioseguridad. Los hoteles se enfocaron en poder continuar con su 

rentabilidad enfrentándose a atender la disminución de ventas y disminuir sus gastos, 

dejando de lado los esfuerzos existentes por lograr una gestión integral de residuos sólidos. 

Algunos de ellos ya están retomando progresivamente sus programas de reciclaje con las 

empresas involucradas, sin embargo, otros aún no, aunque esperan hacerlo pronto. 
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7 RECOMENDACIONES 

Se considera necesario definir la clasificación de los residuos sólidos generados por 

el sector turismo en base a la normativa vigente, es decir, como residuos sólidos municipales. 

De esta manera, la implementación de los proyectos de las diferentes instituciones puede ser 

más eficiente. Asimismo, sería ideal habilitar la plataforma SIRGESOL no municipal, para 

el sector turismo bajo la supervisión de MINAM y MINCETUR. Los hoteles podrían 

reportar el manejo de sus residuos sólidos y se tendría una data con las características de los 

mismos y su naturaleza con el fin crear soluciones técnicas y alcanzar una economía circular 

que sea acorde al sector. 

Al conocer las motivaciones de los administradores hoteleros, se recomienda a las 

municipalidades coordinar con MINCETUR la inclusión, en sus programas de reciclaje, de 

incentivos para motivar una competencia saludable entre los hoteles a través de 

reconocimientos a aquellos que más contribuyan a mejorar sus índices ambientales. 

Asimismo, se recomienda incrementar las políticas para proteger la gestión de los residuos 

sólidos como el aumento de inversión e incentivos de gobierno en programas de reciclaje y 

mecanismos para el almacenamiento temporal de estos. 

Dado que la creación de planes de gestión ambiental -los cuales implican reciclaje, 

segregación y asociaciones con programas de reciclaje de las municipalidades- no está 

priorizada, se recomienda al sector hotelero tener una persona responsable, con la 

capacitación respectiva, que mantenga y actualice las distintas actividades adheridas al plan 

y así evitar la improvisación a través de actividades que no suelen ser actualizadas. 

Asimismo, es importante mantener las capacitaciones a los trabajadores de todas las áreas 

sobre los cuidados y protocolos sanitarios, y ampliarlas en contenidos asociados a la 

importancia del reciclaje y segregación con la finalidad de mejorar el almacenamiento y 

recojo de estos residuos.  

Asimismo, se recomienda a los hoteles considerar la creación de planes de gestión 

integral de residuos sólidos para evaluar acciones que brinden resultados rentables a largo 

plazo y complementen las acciones que se realizan actualmente. De esa manera podrían 

implementar actividades que no solo sirvan para gestionar los residuos sólidos ya generados, 

sino lograr prever que se generen. Todo ello, para alcanzar una mayor rentabilidad, que es 

de los aspectos más valorados para los gestores hoteleros estudiados en esta investigación. 
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Si bien el gobierno implementó nuevos procesos y medidas sanitarias de protección 

frente a la COVID-19 para el manejo de los residuos sólidos en hoteles, se recomienda a los 

gerentes de los hoteles no enfocarse solamente en ello e implementar planes a mediano y 

largo plazo basadas en enfoques asociados a la sostenibilidad en el uso de materiales, como 

la economía circular, la ecoeficiencia o la producción más limpia, además de incluir en sus 

planes asociados, la búsqueda de certificar ambientalmente dichas implementaciones, todo 

ello tomando en cuenta lo que ha venido funcionando y, de esta forma, prever gastos que 

han sido drásticos por las nuevas medias de protección. Asimismo, recomendamos al sector 

turismo mantener las medidas contra la contaminación por plásticos mientras se recuperan 

de la pandemia a través del uso de materiales biodegradables para los empaques de 

alimentos, la reducción cubiertos y eliminación de sorbetes plásticos. 
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9 ANEXOS 

 

GUÍAS DE PREGUNTAS 

GUÍA DE PREGUNTAS – MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 

Objetivo: Conocer el rol de la Municipalidad de San Isidro en la gestión integral de los 

residuos sólidos de los hoteles de 4 y 5 estrellas en Lima Metropolitana. 

Buenos días/tardes, (nombre de la persona). Gracias por aceptar nuestra entrevista. Somos 

Zadith Benavides y Sofía Lara, egresadas de la carrera de Hotelería y Administración de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y nos encontramos realizando nuestra 

tesis para obtener la Licenciatura en Hotelería. Pasaremos a realizarle algunas preguntas 

relacionadas al rol que cumple la municipalidad de San Isidro en la gestión y manejo de los 

residuos sólidos hoteleros.  

1. Describa brevemente el servicio de limpieza pública que brinda la municipalidad en 

el distrito. 

2. ¿Incluyen en el servicio de limpieza pública a todos los hoteles del distrito? 

a. En caso sea sí, ¿Cómo se hace? (¿recolección selectiva?, ¿qué tipo de residuos?, 

¿horarios?, ¿valorización?, ¿disposición final?) 

b. ¿Cómo recogen la información o reportan los residuos sólidos recogidos y dispuestos 

de los hoteles? 

3. ¿Se han diseñado e implementado guías o manuales para ayudar a los vecinos, 

oficinas, empresas o establecimientos a mejorar la gestión de sus residuos de manera 

adecuada?  

a. En caso la respuesta sea sí, ¿Cómo fue este proceso?  

b. En caso la respuesta sea no, ¿Por qué? ¿Qué haría falta para realizarlo? 

4. ¿Sabe si la Municipalidad tiene alguna relación o nivel de coordinación con los 

hoteles (4 y 5 estrellas) del distrito para algunas acciones conjuntas en cuanto a la gestión 

integral de residuos sólidos u otro tema? ¿Podría describirnos cómo se da esa relación? 
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GUÍA DE PREGUNTAS - MUNICIPALIDAD DE LIMA 

Objetivo: Conocer el rol de la Municipalidad de Lima en la gestión integral de los residuos 

sólidos de los hoteles de 4 y 5 estrellas en Lima Metropolitana. 

Buenos días/tardes, (nombre de la persona). Gracias por aceptar nuestra entrevista. Somos 

Zadith Benavides y Sofía Lara, egresadas de la carrera de Hotelería y Administración de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y nos encontramos realizando nuestra 

tesis para obtener la Licenciatura en Hotelería. Pasaremos a realizarle algunas preguntas 

relacionadas al rol que cumple la municipalidad de Lima en la gestión y manejo de los 

residuos sólidos hoteleros. 

1. ¿Cuál es la relación que la Municipalidad de Lima tiene con el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), es decir, para qué acciones conjuntas 

coordinan con cierta regularidad?  

2. ¿Siendo más precisos, sabe si lo hacen –por ejemplo- en el marco de buenas prácticas 

ambientales o sanitarias en el sector turismo? ¿Y aún más específicamente respecto a la 

gestión de residuos sólidos generados por la actividad turística en las zonas turísticas de 

Lima Metropolitana? 

3. ¿Manejan, recogen o procesan algún tipo de información sobre residuos sólidos a 

nivel distrital de Lima Metropolitana o solo a nivel del Cercado? 

a. En caso sea sí, ¿Llegan al nivel de residuos generados por hoteles?, por ejemplo. 

b. En caso sea no, ¿Por qué? ¿Tienen planificado hacerlo pronto?  

4. ¿Se han implementado documentos de parte de la Municipalidad de Lima para 

ayudar a los distritos, grandes generadores (como hoteles, centros comerciales o fábricas) a 

mejorar la gestión de sus residuos de manera adecuada? 

5. ¿Cuál es la relación que la Municipalidad de Lima tiene con el Ministerio de 

Ambiente (MINAM) respecto a la gestión integral de residuos sólidos? 

6. ¿Cuál es la relación que la Municipalidad de Lima tiene con el Ministerio de Salud 

(MINSA) respecto a la gestión integral de residuos sólidos? 
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GUÍA DE PREGUNTAS – MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

Objetivo: Conocer el rol del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en la gestión 

integral de los residuos sólidos de los hoteles de 4 y 5 estrellas en Lima Metropolitana. 

Buenos días/tardes, (nombre de la persona). Gracias por aceptar nuestra entrevista. Somos 

Zadith Benavides y Sofía Lara, egresadas de la carrera de Hotelería y Administración de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y nos encontramos realizando nuestra 

tesis para obtener la Licenciatura en Hotelería. Pasaremos a realizarle algunas preguntas 

relacionadas al rol que cumple la MINCETUR en la gestión y manejo de los residuos sólidos 

hoteleros. 

1. ¿Cómo se da el manejo de residuos sólidos en el sector hotelero? 

2. ¿Cuál es el rol que tiene MINCETUR respecto a los residuos sólidos generados por 

las actividades turísticas y específicamente por los hoteles? 

3. ¿Los hoteles deben presentar algún documento o reporte a MINCETUR respecto a 

sus residuos sólidos? ¿Hay distinción respecto al número de estrellas? Instrumento de 

gestión ambiental ¿Son obligatorios estos reportes? y de ser así ¿Cómo se hace la entrega de 

estos? (15 de abril entrega de reporte con IGA, sin IGA no es obligatorio a menos que se 

visite y se pida) 

4. ¿Mantienen una relación con las Municipalidades –en cuanto a información o 

protocolos- respecto a los residuos sólidos generados por los hoteles?  

a. En caso la respuesta sea sí, ¿De qué manera se da esta relación? 

b. En caso sea no, ¿Por qué? ¿Qué faltaría para que se dé esta relación? 

5. ¿Cuál es la relación de MINCETUR con el MINAM en relación a los residuos sólidos 

generados por actividades turísticas u hoteles? (SIGERSOL) ¿Se entregan reportes sobre 

manejo de residuos al MINAM? ¿Con qué nivel de detalle?  

6. ¿Se han implementado guías ambientales que incluya la gestión integral de residuos 

sólidos para el sector, y más específicamente para hoteles?  

a. En caso la respuesta sea sí, ¿Cómo fue este proceso?  



41 

 

b. En caso la respuesta sea no, ¿por qué? ¿qué haría falta para realizarlo? ¿Cómo 

manejan la información de los residuos sólidos que se generan en los hoteles o el sector? 

¿Quién se encarga de ello? ¿Con qué propósito? 

 

GUÍA DE PREGUNTAS - MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Objetivo: Conocer el rol del Ministerio del Ambiente en la gestión integral de los residuos 

sólidos de los hoteles de 4 y 5 estrellas en Lima Metropolitana. 

Buenos días/tardes, (nombre de la persona). Gracias por aceptar nuestra entrevista. Somos 

Zadith Benavides y Sofía Lara, egresadas de la carrera de Hotelería y Administración de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y nos encontramos realizando nuestra 

tesis para obtener la Licenciatura en Hotelería. Pasaremos a realizarle algunas preguntas 

relacionadas al rol que cumple la MINAM en la gestión y manejo de los residuos sólidos 

hoteleros. 

1. ¿Cuáles son las actividades de las que se encarga el MINAM respecto a la gestión de 

residuos sólidos en general? ¿Cómo se da este tema para los hoteles? 

2. MINAM maneja SIGERSOL, donde se reciben reportes tanto de residuos 

municipales como no municipales, ¿Cómo funciona esto? ¿Qué nivel de información han 

recogido en los últimos años? ¿Cómo ha ido variando? 

3. ¿Se reportan residuos hoteleros dentro de SIGERSOL? ¿Con qué nivel de detalle? 

¿Cuántos hoteles reportan? 

4. ¿Se ha recogido información de los municipios distritales acerca de los residuos que 

generan? ¿Con qué nivel de desagregación? ¿Se detallan los residuos de los hoteles? 

5. ¿Reciben reportes de MINCETUR en cuanto a la gestión de los residuos dentro del 

sector? Si la respuesta es sí, ¿con qué nivel de detalle? Si es no, ¿por qué? 

6. ¿Se han implementado guías o protocolos para el manejo de residuos sólidos para el 

sector turismo y más específicamente para hoteles? ¿Existe alguna coordinación con 

MINCETUR al respecto? 
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7. Entendemos que MINAM es el ente rector en el tema de residuos sólidos, ¿cuánto y 

para qué coordinan con MINCETUR? ¿Cómo analizan la información de los reportes y para 

qué la utilizan? 

8. En el contexto actual por la pandemia, ¿Se han dado coordinaciones especiales por 

los residuos peligrosos o bio contaminados que provienen de los hoteles donde los turistas 

han realizado cuarentenas? ¿Cómo se ha manejado este tema? y ¿Qué cambiará luego de la 

pandemia? 

 

GUÍA DE PREGUNTAS – HOTELES 

Objetivo:  Conocer el manejo y gestión de los residuos sólidos dentro de las instalaciones de 

los hoteles 4 y 5 estrellas de Lima Metropolitana.  

Buenos días/tardes, (nombre de la persona). Gracias por aceptar nuestra entrevista. Somos 

Zadith Benavides y Sofía Lara, egresadas de la carrera de Hotelería y Administración de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y nos encontramos realizando nuestra 

tesis para obtener la Licenciatura en Hotelería. Pasaremos a realizarle algunas preguntas 

relacionadas a la gestión y manejo de los residuos sólidos dentro del hotel.  

1. ¿Qué tipo de residuos sólidos genera? ¿Cuáles son los más abundantes? ¿Cómo lo 

sabe?  

2. ¿Cómo prevé el hotel la gestión de los residuos sólidos? (Recursos económicos, 

materiales y humanos) ¿Considera que posee los recursos (humanos y económicos) 

suficientes para lograrlo? 

3. ¿La gestión y manejo de residuos sólidos es un problema para las operaciones del 

hotel? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo se manejan los residuos sólidos dentro del hotel antes de su recojo? 

(descripción de la segregación y almacenamiento primario, intermedio y final y recojo 

interno) 

5. ¿Quién se encarga de recoger los residuos sólidos del hotel? (Municipalidad, empresa 

operadora de residuos sólidos, recicladores) ¿En qué horarios? ¿Quién recoge los 

reciclables? 
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6. ¿Qué tan satisfecho está con el servicio de recojo de residuos de la municipalidad o 

la entidad que les brinda ese servicio? ¿Por qué? 

7. ¿Hay alguna otra empresa que participe en la gestión y manejo de residuos sólidos 

del hotel? 

8. ¿Conoce usted el destino final de estos residuos? (Si responde “sí”, preguntar cuál y 

por qué y si responde “no” preguntar por qué) 

9. El hotel, ¿se rige por alguna ley o norma técnica para el manejo y la gestión de los 

residuos sólidos? (¿cuál? y ¿cómo se ve reflejado en el manejo y gestión de residuos del 

hotel?)  

10. ¿El hotel cuenta con un plan de manejo y gestión de residuos sólidos? ¿En qué 

consiste y cómo ha influido en la gestión de residuos sólidos del hotel? 

a. Si la respuesta es sí, ¿Cuáles han sido los principales desafíos en la implementación? 

b. Si la respuesta es no, ¿Qué aspectos serían necesarios para implementar un plan de 

manejo y gestión de residuos sólidos en su hotel? 

11. ¿Qué cambios en la gestión del hotel se han originado a lo largo del tiempo a partir 

de la gestión de sus residuos sólidos? 

12. La pandemia ha originado muchos cambios. En cuanto a la gestión de los residuos 

sólidos, ¿cuáles son los que más han impactado en la gestión de los mismos y del hotel? 

¿Cómo considera que esto cambiará luego de la pandemia? ¿Se ha implementado algún 

protocolo por el contexto? ¿Qué ha implicado eso 

13. La gestión integral de residuos sólidos es un conjunto de acciones normativas, 

financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos sólidos 

desde su generación, basándose en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y 

económica para la reducción en la fuente y el aprovechamiento, tratamiento y la disposición 

final de los residuos sólidos. Teniendo en cuenta esa definición, ¿Cree usted que la gestión 

integral de residuos sólidos se cumple dentro del hotel? 
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TRANSCRIPCIONES 

TRANSCRIPCIÓN: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO 

1. Describa brevemente el servicio de limpieza pública que brinda la municipalidad en 

el distrito. 

LP (Limpieza Pública): Actualmente, tenemos 6 servicios que se brindan a toda la 

municipalidad. El barrido de calles, barrido de parques y plazas, maleza, recolección de 

desmonte, lavado de avenidas, parques, plazas y mobiliarios urbanos, y recolección de 

residuos sólidos domiciliarios.  

RR (Reciclaje): Nosotros también manejamos desde junio 2015 el programa Recicla San 

Isidro. Ya implementado a nivel empresas y parte de comercio también, y lo venimos 

desarrollando desde febrero del 2016. El marco de esta ruta que se llama Ruta Empresarial 

hacemos la recolección de los residuos aprovechables como son: plásticos, vidrios, metales 

y tetrapack que se pueda generar durante las operaciones o temas logísticos de los hoteles, 

clínicas, oficinas, entre otros. Antes de la pandemia teníamos un mejor panorama sobre la 

cantidad de residuos aprovechables que se podían recuperar de este tipo de instituciones. 

Muchas de estas instituciones o empresas se han visto perjudicadas, por ello la cantidad de 

residuos que generan hoy en día es menor a lo anterior. Antes de la pandemia, teníamos 5 

rutas de Ruta Empresarial, que se daban de 9 am. a 4 pm. con un promedio de 175 presas 

que estaban incorporadas para la recolección semanal. Cuando poco a poco hemos retomado 

el programa de reciclaje, en el mes de junio del año pasado en marco a los nuevos protocolos 

y alineamiento. De las 175 hemos recuperado 30 a 35 empresas.  

2. El servicio de limpieza pública ¿incluye el recojo de los residuos comerciales? De 

ser afirmativo, ¿cómo se realiza? 

LP: Recolección, Transporte y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios: 7pm 

a 12m viviendas, comercio. Servicio especial para algún comercio que no pueda sacar sus 

residuos en las noches, presenta su solicitud 5am a 12m. 

3. ¿Incluyen en el servicio de limpieza pública a los hoteles del distrito? 

LP: Trabajamos con 7 hoteles: Country Club, Hotel Marques, Sonesta, Libertadores, Hotel 

Navarrete, Hotel Rooselvet y Sonesta Olivar. 
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RR: Sí, tenemos el apoyo y compromiso de muchos hoteles como por ejemplo uno de los 

pioneros es el Hotel Sonesta que está en el Olivar en el sector 3. Tenemos también otro hotel 

que el Westin que se incorporó hace más de un año con nosotros, tenemos otro hotel Encore 

Ramada también trabaja con nosotros. Hay otros que ya no como el MN Lima.  

4. En caso sea sí, ¿Cómo se hace? (¿recolección selectiva?, ¿qué tipo de residuos?, 

¿horarios?, ¿valorización?, ¿disposición final?) 

LP: Nosotros nos dividimos en 24 rutas, por cada ruta tenemos horarios en los que ellos 

tienen que sacar. Empieza a las 6 hasta las 8.30. Terminamos nuestra recolección a 

medianoche sin problemas de que sacaran fuera de hora o que estuviera la basura acumulada 

a destiempo. Hacemos solo 1 recorrido y con eso cubrimos todo el distrito. Disposición final: 

nuestros 6 servicios nosotros tercerizamos, tenemos un contrato con la empresa Petramax 

que es una licitación pública que se da cada 3 años. La empresa que gana es la que se encarga 

de los 6 servicios, este último ganó Petramax. Parte de hacer la disposición final, ellos lo 

realizan en Huaycoloro que son el relleno sanitario, ahí disponen todos los residuos 

(construcciones comerciales, maleza, residuos de barrido). 

RR: Para comentarte un poco la segregación, nosotros con ellos lo que hacemos es mandarle 

un plan de trabajo detallamos tanto los compromisos que asume la municipalidad, como 

nexo de la asociación de los recicladores porque nosotros todo el material recolectado, 

recuperado es manejado directamente con las asociaciones de recicladores. Con esta 

finalidad de poder mejorar el reciclaje inclusivo. Ellos se encargan de ver todo el tema 

operativo de recolección, tienen el tema de los camiones, el personal adecuado los EPPS 

para que puedan realizar todo este tema operativo de recolección ellos mismos. Nosotros lo 

que hacemos como municipalidad es supervisar la trazabilidad adecuada de estos residuos. 

Por ejemplo, Sonesta me da su papel, yo tengo que ver que este papel no termine siendo 

vendido en lugares o centros de acopio que no sean formalizados, sino trabajar con empresas 

que me acrediten que sí van a ver el tema de economía circular. Que nuevamente este tipo 

de residuo va a volver a entrar a la cadena de reciclaje, se van a generar nuevos residuos con 

ello, entonces eso es sobre todo nuestra labor, supervisar y monitorear y fiscalizar que el 

manejo de estos RS se vea de la mejor manera o se maneje de la mejor manera. Por otro 

lado, como trabajamos con asociaciones de recicladores, este trabajo enfoca todo ello y 

dentro de ello también enfoca ciertos compromisos por parte del hotel, por ejemplo, el hotel 

debe tener ya un lugar establecido o un centro de acopio para todo lo que son sus residuos, 
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no solamente los generales que posteriormente miguel te va a comentar parte de la 

operatividad de ello, sino que también contenedores  diferenciados que es lo ya hoy en día 

se viene manejando, por ejemplo, no necesariamente un contenedor por cada tipo de residuo 

porque entendemos que en los hoteles quizás no vas a generar un montón de tetrapak 

depende también algunos tienen restaurantes en esos casos lo que se hace es tener un 

contenedor para plástico, vidrios, y metales y otro para lo que es papel y uno último si 

hubiera la necesidad que sea de papeles y tetrapak. Con 3 contenedores diferenciados lo que 

continuaría es una vez que ya se programe la recolección, que como ya te he comentado hoy 

en día ya es dentro de las rutas domiciliarias, lo que seguiría es que el reciclador se identifica 

con el encargado o representante de hotel y presenta su identificación, ellos están 

correctamente uniformados, ingresan hacia el centro de acopio, para esto como parte de los 

protocolos que desarrollamos es que ellos tienen que llevar una mochila de desinfección. Lo 

que hacen es desinfectar el área y ya estos residuos deben estar diferenciados o segregados 

adecuadamente en cada uno de los contenedores, y con ellos se procede a hacer el pesaje. 

Nosotros pesamos los residuos antes de retirarnos. De que estén en contenedores no significa 

que nosotros lo vamos a colocar en ese momento en bolsas recién y pesarlo, no, ya el hotel 

debe haber segregado sus residuos y colocarlos en bolsas y las bolsas dentro de los 

contenedores. pesamos nosotros por tipo de residuos. Disposición final: Almacenamiento se 

da en los centros de acopio, estas asociaciones de recicladores que hacen la recolección de 

los residuos portan estos desde San Isidro a Puente Piedra, donde está el centro de acopio. 

Ahí se hace una segregación mucho más detallada y posterior a ello ya se separa los residuos 

para la adecuada comercialización. En nuestro caso, vemos la forma de que siga la cadena 

de valor de estos residuos, por ejemplo, los plásticos lo manejamos con San Miguel 

Industrias para que vuelvan a ingresar como recurso para nuevamente ser plástico, botellas 

de plástico. En el caso de tetrapak, trabajamos directamente con Tetrapack, la misma 

empresa es encargada de ir al centro de acopio, recoger los residuos, ellos no lo pagan, no 

comercializan, sino lo cambian por otro tipo de residuos que ellos necesiten en el mismo 

centro de acopio. Lo mismo pasa con los papeles y latas, es parte de la metodología que 

realizamos. No hacemos disposición final, sino almacenamiento para la comercialización y 

valorización.  

4.1. ¿Cómo recogen la información o reportan los residuos sólidos recogidos y dispuestos 

de los hoteles? 
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RR: Después de ello nosotros tenemos también, y lo especificamos dentro del plan, que se 

les hace una constancia trimestral por el tipo de residuos que se recolecta y sobre todo 

colocando indicadores ambientales. Por ejemplo, en el caso del hotel Sonesta hizo 10tn de 

papel y eso equivale a dejar de talar tanta cantidad de árboles, esta cantidad de co2 se dejó 

de emitir a la atmósfera, se ha ahorrado tanta cantidad de energía, entonces es para que 

también incentive a los colaboradores, que también forma parte importante, es una actor 

importante en esta segregación que pueden incentivarlos, no solamente esté separando la 

basura o lo reciclable de la basura, sino que esté realmente esté generando un cambio. un 

impacto, entonces es por eso que realizamos estas constancias con este detalle. Como te digo, 

en el tema de los hoteles si bien son pocos los que ahora los que participan, ellos llegan cada 

3 meses a más de 100kg. Otro tema que también me faltaba mencionar, dentro de San Isidro 

es el hotel Hyatt, que también en caso, por ejemplo, de muchos hoteles que tienen ya hasta 

iniciativas de poder recuperar o reciclar los residuos orgánicos que se generan en las mismas 

cocinas. Entonces, sí hay muchos compromisos, parte de los hoteles que están justo tratando 

de fortalecer ese tema de los residuos orgánicos es el Westin que aún está viendo también el 

tema logístico, porque con los orgánicos tenemos todavía un tema no solamente municipal, 

sino el tema de manejo o tratamiento es un tema complejo y ahora más también, entonces el 

tema logístico para ellos también es porque ellos quieren que se les recoja los residuos en la 

tarde o noche pero ya es un horario en el que ya no se puede contar con camiones y si fuera 

muy temprano ya ellos están haciendo sus labores y también dónde almacenarlo ellos y evitar 

el tema de los olores o lixiviados es también un tema ellos internamente están desarrollando 

para pronto poder ya desarrollar el trabajo con nosotros. Es parte de las iniciativas, tengo 

entendido que sí hay otras para ver el manejo de sus aceites. Hay muy buenas iniciativas, el 

programa con estos algunos ejemplos de hoteles que están en el distrito tenemos bastante 

apoyo y aceptación, sobre todo el compromiso así la persona que está encargada cambie. 

4.2. ¿Recogen a todo tipo de hoteles del distrito? 

LP: Si algún otro comercio u hotel quiere adecuarse, puede hacerlo. 

RR: Hoy en día, aún más con esta nueva fase que estamos con el decreto supremo del estado 

de emergencia, estamos incorporando ya no como RE sino dentro de nuestras rutas 

domiciliarias incorporar empresas que estén aledañas a las direcciones.  
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5. ¿Se han diseñado e implementado guías o manuales para ayudar a los vecinos, 

oficinas, empresas o establecimientos a mejorar la gestión de sus residuos de manera 

adecuada? 

5.1. En caso la respuesta sea sí, ¿Cómo fue este proceso? 

LP: Como limpieza pública manejamos un tríptico con horarios de recolección de residuos 

sólidos por zona. Damos un lapso de media hora en cada zona para que ellos puedan retirar 

sus residuos y que tampoco exista la acumulación de RS que puedan afectar a los vecinos. 

Nosotros iniciamos el servicio a las 7pm en las zonas que son programadas de 6pm a 6.30pm 

y ya sabemos que, a las 7pm, los vecinos en esa zona ya han sacado.  La repartición del 

tríptico se encarga tanto fiscalización como la gerencia de participación vecinal, se le hace 

llegar con ellos a los vecinos como a las empresas. En caso de que alguien se quiera 

incorporar a la ruta especial, nosotros le entregamos personalmente y le damos la explicación 

de rutas y horarios. 

RR: Ruta Empresarial, tenemos rutas establecidas que pasamos de 5 a 3 rutas y están los 

hoteles que ya están participando con nosotros. Las empresas u hoteles que deseen 

implementar ahora están siendo integrados en el horario de lunes a viernes de 3pm a 4pm. 

Para esto tenemos camiones baranda con balanzas para el pesaje, con 2 operarios que son 

recicladores que se encargan de hacer la recolección. Tenemos constancias que se dan 

trimestralmente para incentivar conciencia y ver las mejoras que se pueden realizar con la 

segregación, así como planes de trabajo. Para incentivar o hacer un mejor equipo hacemos 

capacitaciones, consideramos que el personal o los operarios, personal de limpieza de los 

hoteles no solo son los que se encargan de segregar, ellos cumplen un rol muy importante, 

que es ver el funcionamiento de las demás áreas. En las capacitaciones lo que tratamos de 

hacer es hacer entender al personal de limpieza que ellos sobre todo son un equipo de 

promotores, van a supervisar cómo segregar o de qué manera están manejando los residuos 

las otras áreas. Es como un evaluador. Les explicamos la importancia de las 3R y con ellos 

explicarles algunos hábitos o eco-hábitos que pueden cambiar a favor del ambiente. 

6. ¿Sabe si la Municipalidad tiene alguna relación o nivel de coordinación con los 

hoteles (4 y 5 estrellas) del distrito para algunas acciones conjuntas en cuanto a la gestión 

integral de residuos sólidos u otro tema? ¿Podría describirnos cómo se da esa relación? 
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LP: Nosotros no tenemos segregada esa parte, tenemos a todos los hoteles que solicitan el 

servicio diferenciado que es en el día, pero la condición es que se moldeen a los horarios que 

ya tenemos. Si ellos decían que no podían en ese horario ya no se les podía adecuar al servicio 

especial. Ellos debían adecuarse al horario normal que está su zona, y se le entregaba su 

horario. Si sacaran fuera de horario, el área de fiscalización los multa según la ordenanza 

municipal. 

 

TRANSCRIPCIONES: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

Todas las municipalidades deben tener un programa de segregación de acuerdo con las 

características que el distrito pueda tener. Las 43 municipalidades, incluyendo la de Lima 

metropolitana deben tenerlo y hasta donde tenemos entendido, lo tiene. Cada municipalidad 

tiene distinta mecánica y cadena de reciclaje. hay algunas munis que, dentro de la cadena de 

recolección selectiva de sus residuos aprovechables, lo hacen con recicladores formalizados, 

hay otras munis que lo hacen con una empresa privada a través de un convenio de repente 

un pago o canje o hay quienes lo hacen de manera directa con propios vehículos y personal. 

En el caso de la muni lima, tiene el programa Recicla Lima, que abarca todo el cercado de 

Lima en el que nosotros realizamos la recolección selectiva de estos materiales 

aprovechables con asociaciones de recicladores. Tenemos 8 asociaciones de recicladores que 

comprende de un total de 54 recicladores que realizan la recolección en distintas fuentes de 

generación (viviendas, condominios, edificios, galerías, instituciones públicas, privadas, 

comercios y hoteles, hospedajes). Antes de la pandemia, nos contactábamos con la 

administración del hotel y ellos lo que hacen es informarnos un poco lo que hacen con sus 

residuos. Lo que nos han dicho al tocar puertas es que a veces el personal de limpieza pagarse 

con la venta de esos tipos de residuos, que lo más generan es cartones, botellas. En otros 

hoteles, es que simplemente los botan o los regalan. A ellos es donde hemos incorporado 

estos recicladores y se coordina con la administración. Para que el reciclador pueda entrar a 

recoger, hacemos una capacitación previa, estas la hacíamos de manera presencial con dos 

promotores ambientales que nos reunimos en un auditorio que tenga la administración del 

hotel o un espacio pequeño con el personal de administración, limpieza y seguridad. Donde 

se les explicaba por qué incluíamos recicladores, qué tipo de residuos hay que reciclar o hay 

que segregar dentro del establecimiento y cuál es la importancia. Bajo ese enfoque se 

insertaba al reciclador con ciertas características en cuanto a indumentaria, vehículo de 
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recolección que son triciclos y en algunos casos moto furgones acondicionados, van y hacen 

la recolección selectiva. En tiempo de cuarentena ha sido muy complicado mantener estas 

fuentes porque no se han estado reactivando. Recién en esta etapa se han estado reactivando 

con ciertas limitaciones de aforo, donde sí nos han estado pidiendo los protocolos o los 

planes de vigilancia o prevención contra el COVID que las asociaciones de recicladores 

presentan al MINSA, bajo ese protocolo se ha trabajado con 2 hoteles en cercado de lima 

(antes eran 12 aprox. de menor de 4 estrellas). A ellos se les ha presentado el plan de control 

del COVID de la asociación y se les aplica el protocolo que el reciclador emplea para el 

recojo de los residuos, que es la solución de lejía y agua, rociado de la bolsa, metro de 

distancia y de igual forma para el que entrega se les recomienda que ellos apliquen la 

solución  antes de entregar para  prever.  

Para tratar esa información, primero el reciclador hace la venta de ese tipo de residuos en 

centros de comercialización, donde pesan lo que ellos han podido recolectar y les entregan 

un comprobante donde figura la cantidad por tipo de residuo que ha podido recaudar y ese 

comprobante lo reportan al programa y con ello también reportar al establecimiento con la 

administración del hotel. 

Esto reportamos como cumplimiento de metas en la que participamos todos los años con el 

ministerio del ambiente, pero también en la plataforma de SIGERSOL y re reporta cada fines 

de febrero. 

Nosotros coordinamos con la cámara de comercio para poder indagar con los 

establecimientos comerciales, para que conozcan el beneficio del programa y puedan 

participar de esto. A los establecimientos que no tienen contenedores el programa les habilita 

unos para que puedan hacer la segregación por tipo de residuo, también se les brinda 

incentivos (merchandising, equipos de desinfección) para motivarlos y permanezcan en el 

programa.  Como Recicla Lima, hemos estado coordinando con el MINAM y ellos a través 

del Minsa para poder ayudar a las asociaciones de recicladores a poder elaborar e 

implementar sus planes de vigilancia y protocolos del COVID. La municipalidad como tal 

con margen del programa sí coordina directa con MINSA para poder hacer las pruebas de 

descarte de COVID o alguna campaña de salud a través del Sisol. 
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TRANSCRIPCIONES: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

1. ¿Cómo se da el manejo de residuos sólidos en el sector hotelero? 

Se parte de que es un sector de servicios. Sus residuos no son municipales por tanto no están 

bajo la gestión municipal de residuos sólidos. Los residuos son similares a los de un hogar, 

la diferencia se da en el volumen. Si se producen hasta 150 litros, se puede gestionar a través 

de la municipalidad. Entre 150 litros y 500 litros se puede gestionar a través de la 

municipalidad o una empresa operadora (EO). Si pasa los 500 litros se debe gestionar a 

través de una EO así como para los residuos peligrosos. 

2. ¿Cuál es el rol que tiene MINCETUR respecto a los residuos sólidos generados por 

las actividades turísticas y específicamente por los hoteles? 

MINCETUR se encarga principalmente de orientar al personal administrativo de los hoteles. 

Esto se realiza a través de supervisiones orientativas acerca de lo estipulado en la ley.  

Los sectores son entes competentes normativamente y la gestión de RS debe ser articulada 

con la gestión de impactos. Los instrumentos de gestión ambiental deben tener relación con 

la ley integral de RS y su reglamento. 

Además, debe definir cómo es que la ley va a aplicar para su sector a partir de las 

disposiciones generales. Cómo van a ser los reportes, si a través de una declaración de RS o 

fichas simples; cómo se va a implementar el tema de la economía circular; las valorizaciones, 

entre otros. Algunas empresas más pequeñas que otras o con una constitución diferente 

puede que no requieran presentar reportes o contar con un IGA. 

MINCETUR ha descentralizado las funciones de seguimiento y control. La parte de 

fiscalización es tarea de los gobiernos regionales a excepción de Lima Metropolitana. 

MINCETUR se encarga de fiscalizar los hoteles de Lima Metropolitana actualmente sin 

embargo pronto pasará a ser competencia del gobierno regional. 

MINCETUR se encarga de revisar y aprobar los planes de gestión ambiental de los hoteles 

y los que revisan los resultados son los gobiernos regionales. 

3. ¿Los hoteles deben presentar algún documento o reporte a MINCETUR respecto a 

sus residuos sólidos? ¿Hay distinción respecto al número de estrellas? Instrumento de 
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gestión ambiental ¿Son obligatorios estos reportes? y de ser así ¿Cómo se hace la entrega de 

estos? 

Depende, la ley hace diferencia en cuanto a dos categorías. En primer lugar, se encuentran 

los hoteles que cuentan con instrumentos de gestión ambiental (es decir los estudios 

ambientales). A través de esos instrumentos se debe reportar dado que estos indican cómo 

es que se da la gestión dentro de la actividad ambiental. Esto normalmente aplica para hoteles 

grandes. Deben registrar la cantidad de residuos producidos y cómo van a ser gestionados 

paso a paso (segregación, almacenamiento, etc.) diferenciado por tipo de residuo. Estos 

reportes se entregan a la autoridad competente cada que lo requiera el instrumento. la entrega 

de estos reportes es obligatoria y se entrega anualmente la quincena de abril 

En segundo lugar, hay hoteles que no tienen instrumento de gestión ambiental ya sea porque 

no lo sacaron preventivamente o no han tenido necesidad de tener un instrumento. En la ley 

ellos también cuentan obligaciones. Deben contar con un registro de los residuos sólidos que 

están generando sin embargo no es obligatorio reportar. No se hacen distinciones respecto 

al número de estrellas dado que la cantidad de estrellas no define la cantidad de residuos 

sólidos que genera, sin embargo, se toma en cuenta la cantidad de personas que llegan al 

hotel. 

4. ¿Mantienen una relación con las Municipalidades –en cuanto a información o 

protocolos- respecto a los residuos sólidos generados por los hoteles? 

Por el momento no es tan cercana la relación, sin embargo, se está buscando que las 

municipalidades puedan reportar a MINCETUR acerca del manejo de residuos que se da 

dentro de hoteles y de esta manera nutrir a MINCETUR para que ellos saquen políticas de 

mejora y leyes que vayan acorde a la realidad. El aspecto negativo son las grandes 

limitaciones que presentan los gobiernos regionales en temas de presupuestos, técnicos, 

recursos, etc. 

5. ¿Cuál es la relación de MINCETUR con el MINAM en relación a los residuos sólidos 

generados por actividades turísticas y hoteles? (SIGERSOL) ¿Se entregan reportes sobre 

manejo de residuos al MINAM? ¿Con qué nivel de detalle? 

MINAM es el ente rector en manejo de residuos sólidos. MINAM está implementando 

SIGERSOL para residuos sólidos no municipales. MINAM brinda asistencia técnica a 

MINCETUR para ver si los reglamentos funcionan, para sacar nuevas normas, para indicar 
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si los procesos se están realizando de manera correcta. No se reporta a MINAM porque lo 

que se busca a través de SIGERSOL es que las mismas empresas lo hagan.  

6. ¿Se han implementado guías ambientales que incluya la gestión integral de residuos 

sólidos para el sector, y más específicamente para hoteles? 

Se ha implementado un plan de buenas prácticas en la gestión de residuos sólidos (2015).  

Se va a implementar una guía de caracterización para áreas naturales protegidas. Sin 

embargo, se requiere un mayor conocimiento acerca de los residuos sólidos que se generan, 

cómo funciona dentro del sector, su tipología en la naturaleza, y qué necesita el sector para 

gestionar los residuos de manera adecuada. 

7. ¿Cómo manejan la información de los residuos sólidos que se generan en los hoteles 

o el sector? ¿Quién se encarga de ello? ¿Con qué propósito? 

En el caso de Lima Metropolitana, MINCETUR se encarga de recogerlos. Lo que busca en 

primer lugar, es conocer todas las características del manejo y gestión de residuos dentro del 

sector (que se produce y su naturaleza) para poder lograr soluciones técnicas y alcanzar la 

economía circular que vaya de acorde al sector. 

 

TRANSCRIPCIÓN: MINISTERIO DEL AMBIENTE 

1. ¿Cuáles son las actividades de las que se encarga el MINAM respecto a la gestión de 

residuos sólidos en general? ¿Cómo se da este tema para los hoteles? 

MINAM se encarga de realizar normativas, de direccionar el camino de la gestión y manejo 

de residuos a nivel nacional. Por otro lado, están los sectores, que tienen una obligación con 

los residuos que se generan en su ámbito de acción creando y adaptando las normativas a su 

sector. MINAM es el ente rector y apoya a los sectores, pero estos también pueden legislar 

según la especificidad de los residuos generados.  

En cuanto a los residuos de hoteles, MINAM solo puede capacitar a MINCETUR para que 

ellos brinden los lineamientos adecuados para el manejo de este tipo de residuos. Algunos 

deben tener instrumentos de gestión ambiental que deben reportar a SIGERSOL, y otros que 

no lo necesitan pero que, al pertenecer a una jurisdicción, deben encargarse del manejo y 

gestión de los residuos.  
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2. MINAM maneja SIGERSOL, donde se reciben reportes tanto de residuos 

municipales como no municipales, ¿Cómo funciona esto? ¿Qué nivel de información han 

recogido en los últimos años? ¿Cómo ha ido variando? 

SIGERSOL no municipal se habilitó el año pasado de manera piloto y MINCETUR no forma 

parte aún del proyecto. Aún es necesaria una mayor coordinación y trabajo en la plataforma 

para que se pueda ampliar a todos los sectores y todos los administrados puedan reportar en 

la plataforma. Antes se reportaba al mismo sector, en este caso, MINCETUR.  

SIGERSOL municipal funciona desde el 2014 y ahí se cuenta con la información de los 

residuos generados en los distritos, generación per cápita, composición general y segmentada 

en regiones.  

3. ¿Se reportan residuos hoteleros dentro de SIGERSOL? ¿Con qué nivel de detalle? 

¿Cuántos hoteles reportan? 

No se reportan residuos de hoteles a SIGERSOL. Aún falta trabajar la plataforma para que 

esto sea posible. 

4. ¿Se ha recogido información de los municipios distritales acerca de los residuos que 

generan? ¿Con qué nivel de desagregación? ¿Se detallan los residuos de los hoteles? 

Los municipios reportan a SIGERSOL. Se tiene información de los residuos generados en 

los distritos, generación per cápita, composición general y segmentada en regiones. Los 

hoteles se consideran residuos no municipales y por tanto no reportan la generación de sus 

residuos en esta plataforma. 

5. ¿Reciben reportes de MINCETUR en cuanto a la gestión de los residuos dentro del 

sector? Si la respuesta es sí, ¿con qué nivel de detalle? Si es no, ¿por qué? 

No, se está trabajando la plataforma SIGERSOL para que MINCETUR pueda reportar sus 

residuos. Antes no se reportaba. Perú carece mucho de esa información por sectores. No se 

cuenta con la data exacta de los residuos no municipales. 

6. ¿Se han implementado guías o protocolos para el manejo de residuos sólidos para el 

sector turismo y más específicamente para hoteles? ¿Existe alguna coordinación con 

MINCETUR al respecto? 
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MINAM se encarga de dar las reglas generales para el manejo de residuos, pero no llega a 

esa especificidad de dar normas para hoteles. MINCETUR se encarga de eso. En el contexto 

de la pandemia ha dado recomendaciones en el RM0992020 MINAM para distintos tipos de 

empresas. 

7. Entendemos que MINAM es el ente rector en el tema de residuos sólidos, ¿cuánto y 

para qué coordinan con MINCETUR? ¿Cómo analizan la información de los reportes y para 

qué la utilizan? 

Se coordinan capacitaciones para el personal de MINCETUR, operadores turísticos en 

cuanto al manejo de los residuos y la nueva ley del plástico en áreas vulnerables. Ahora se 

está coordinando que ellos puedan terminar sus reglamentos de protección ambiental donde 

deben determinar qué instrumentos debe tener cada hotel, quienes deben presentar reportes 

o no en SIGERSOL. La información es necesaria para la toma de decisiones, buscar apoyo 

internacional. Es crucial para realizar normativas, para detectar problemas y mejorar la 

gestión integral de los residuos sólidos. 

9. En el contexto actual por la pandemia, ¿Se han dado coordinaciones especiales por 

los residuos peligrosos o bio contaminados que provienen de los hoteles donde los turistas 

han realizado cuarentenas? ¿Cómo se ha manejado este tema? y ¿Qué cambiará luego de la 

pandemia? 

MINAM no tuvo coordinaciones por los residuos peligrosos. Fueron los gobiernos 

regionales. Los residuos van a seguir siendo generados de igual manera, somos las personas 

las que tenemos que cambiar. Ser mejores consumidores y ciudadanos. Se ha expandido la 

generación de residuos plásticos por pandemia y se ha vuelto un problema. Se quiere 

implementar que los residuos sean considerados “errores” porque si un producto está 

diseñado correctamente, al momento del fin de su vida útil podrán ser aprovechados y ser 

usados como insumos en otro sector. 

 

TRANSCRIPCIÓN: H001 

1. ¿Qué tipo de residuos sólidos genera? ¿Cuáles son los más abundantes? ¿Cómo lo 

sabe?  
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Entre los residuos sólidos que se generan están comida, papel, plástico, vidrio, cartón, otros. 

Entre los más abundantes, en primer lugar, estarían los que vienen por el lado de alimentos 

y bebidas y están relacionados a comida, luego serían los relacionados a papel, plásticos y 

otros. Se puede identificar por la cantidad de desperdicios que se acumulan y por área. 

2. ¿Cómo prevé el hotel la gestión de los residuos sólidos? (Recursos económicos, 

materiales y humanos) ¿Considera que posee los recursos (económicos, materiales y 

humanos) suficientes para lograrlo? 

Se trabaja siempre de forma conjunta entre todo el equipo. Primando el reciclaje y el cuidado 

por el medio ambiente. De esta forma a través de cursos o capacitaciones se sensibiliza al 

personal del hotel acerca del cuidado que se tiene con el medio ambiente, que está a nuestro 

alcance o que es lo que podemos hacer, y los procesos que se tienen que cumplir para poder 

realizarlo. Considero que sí se tienen los recursos para lograrlo, considerando como más 

importante el de gestión de capital humano. 

3. ¿La gestión y manejo de residuos sólidos es un problema para las operaciones del 

hotel? ¿Por qué? 

Considero que sí es un problema cuando no se ha sensibilizado, ni capacitado al personal. 

Esto puesto que al no haber una buena gestión del mismo se incurre en pérdidas económicas, 

afecta el clima laboral y no contribuye con el cuidado del medio ambiente. 

4. ¿Cómo se manejan los residuos sólidos dentro del hotel antes de su recojo? 

(descripción de la segregación y almacenamiento primario, intermedio y final y recojo 

interno) 

Se manejan acorde a las operaciones de cada área en particular. Por ejemplo, áreas como 

Housekeeping, Cocina, restaurantes, Ingeniería, etc. tienen procesos distintos en cuenta al 

manejo de residuos sólidos. Cada área en particular tiene procesos establecidos para recoger 

los residuos, segregarlos acorde a las características de los mismos, almacenarlos, llevar el 

control y por ende dejarlo en los espacios establecidos para este propósito. 

5. ¿Quién se encarga de recoger los residuos sólidos del hotel? (Municipalidad, empresa 

operadora de residuos sólidos, recicladores) ¿En qué horarios? ¿Quién recoge los 

reciclables? 
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Empresas operadoras de residuos sólidos y Municipalidad. Cada una tiene horarios y 

operaciones distintas. 

6. ¿Qué tan satisfecho está con el servicio de recojo de residuos de la municipalidad o 

la entidad que les brinda ese servicio? ¿Por qué? 

Bastante satisfecho puesto que cumplen de manera responsable, acorde a sus propias 

operaciones y sin afectar la operación del hotel. 

7. ¿Hay alguna otra empresa que participe en la gestión y manejo de residuos sólidos 

del hotel? 

No 

8. ¿Conoce usted el destino final de estos residuos?  

Sí, centros de acopio de residuos y artículos reciclables. 

9. El hotel, ¿se rige por alguna ley o norma técnica para el manejo y la gestión de los 

residuos sólidos?  

Sí por normas acorde a Marriott Internacional, como por normas locales. 

10. ¿El hotel cuenta con un plan de manejo y gestión de residuos sólidos? ¿En qué 

consiste y cómo ha influido en la gestión de residuos sólidos del hotel? 

Sí, este programa se viene realizando por años. Al ser un hotel de la corporación Marriott se 

trabaja con los más altos estándares de calidad, relacionados a procesos bien establecidos y 

controlados. Generalmente el principal desafío es concientizar al equipo de personas que 

realizaran este proceso. Otro desafío es mantener la consistencia en todo momento. 

11. ¿Qué cambios en la gestión del hotel se han originado a lo largo del tiempo a partir 

de la gestión de sus residuos sólidos? 

En el caso de Marriott esto se viene realizando a través de varios años. Siempre enfocado en 

el bienestar de la comunidad, en el cuidado del medio ambiente y en la capacitación y 

entrenamiento de los equipos. Un equipo comprometido y concientizado con este proceso 

logrará alcanzar los objetivos deseados como metas planteadas. 

12. La pandemia ha originado muchos cambios. En cuanto a la gestión de los residuos 

sólidos, ¿cuáles son los que más han impactado en la gestión de los mismos y del hotel? 
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¿Cómo considera que esto cambiará luego de la pandemia? ¿Se ha implementado algún 

protocolo por el contexto? ¿Qué ha implicado eso? 

La pandemia COVID 19 ha traído nuevos procesos y medidas de protección para la gestión 

de todo residuo del hotel. Hoy en día es importante cumplir con los EPP establecidos para 

que de esta forma se pueda llevar a cabo de una forma más segura la recolección y gestión 

de residuos sólidos. Considero que, de aquí a futuro, todo este proceso se mantendrá a lo 

largo del tiempo puesto que son buenas prácticas de trabajo, con mayor protección y ante 

una coyuntura futura aun incierta. 

13. La gestión integral de residuos sólidos es un conjunto de acciones normativas, 

financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos sólidos 

desde su generación, basándose en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y 

económica para la reducción en la fuente y el aprovechamiento, tratamiento y la disposición 

final de los residuos sólidos. Teniendo en cuenta esa definición, ¿Cree usted que la gestión 

integral de residuos sólidos se cumple dentro del hotel? ¿Hasta qué punto? 

Por supuesto que sí. Esto puesto que Marriott es una empresa 100% comprometida con la 

RSE o responsabilidad social empresarial. Somos una empresa con pilares éticos que se rige 

por cuidar y proteger no solo a sus colaboradores, sino también al medio ambiente. Es una 

empresa que siempre trabaja bajo altos estándares de calidad y prevención. De esta forma 

logra cumplir con toda normativa vigente y planeada acorde a la estrategia de la empresa.  

 

TRANSCRIPCIÓN: H004 

1. ¿Qué tipo de residuos sólidos genera? ¿Cuáles son los más abundantes? ¿Cómo lo 

sabe? 

Dentro de los residuos aprovechables están botellas de plástico, papel, cartón, aceite 

quemado. Los más abundantes son el papel, plásticos y aceite. Se conoce por deducción, no 

se pesan los residuos sólidos. 

2. ¿Cómo prevé el hotel la gestión de los residuos sólidos? (Recursos económicos, 

materiales y humanos) ¿Considera que posee los recursos (económicos, materiales y 

humanos) suficientes para lograrlo? 
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Green Engage es una plataforma de sostenibilidad en la que IHG (cadena) maneja la gestión 

ambiental de sus hoteles. Cada hotel debe indicar qué se está haciendo con los residuos del 

hotel de cada tipo. 

Se pone énfasis en el recurso humano para que pueda seguir las recomendaciones de la marca 

y ser cuidadoso para que no se genere contaminación o presencia de animales. 

3. ¿La gestión y manejo de residuos sólidos es un problema para las operaciones del 

hotel? ¿Por qué? 

No era un problema hasta la llegada de la pandemia. El consumo era menor y por tanto los 

residuos sólidos también. Sin embargo, durante los primeros meses, las empresas encargadas 

de recoger los residuos sólidos no pasaban, o no pasaban a las horas acordadas y se 

acumulaba en el hotel generando problemas. Había falta de espacio para poder almacenar 

los residuos sólidos o para darles un tratamiento adecuado. Aniquem los ayudó con 

materiales como tachos de basura grandes para segregar los residuos. Sin embargo, ahora 

todo se lleva a cabo con más orden. Ahora el reto se encuentra con el personal del hotel que 

no siempre sigue las indicaciones dadas. 

4. ¿Cómo se manejan los residuos sólidos dentro del hotel antes de su recojo? 

(descripción de la segregación y almacenamiento primario, intermedio y final y recojo 

interno) 

Se cuenta con tachos para la segregación de residuos en su almacenamiento final, sin 

embargo, consideran que no son suficientes. Los reciclables se almacenan en espacios 

adecuados hasta que se llenan y luego se llama a los encargados de la recolección. 

5. ¿Quién se encarga de recoger los residuos sólidos del hotel? (Municipalidad, empresa 

operadora de residuos sólidos, recicladores) ¿En qué horarios? ¿Quién recoge los 

reciclables? 

Aniquem (papel, plásticos y cartones) y Perú Siempre Verde (aceite quemado). Los horarios 

se coordinan directamente con Aniquem y con Perú Siempre Verde cuando los contenedores 

están llenos.  

6. ¿Qué tan satisfecho está con el servicio de recojo de residuos de la municipalidad o 

la entidad que les brinda ese servicio? ¿Por qué? 
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Sí, se encuentran satisfechos. Piensan que el hotel mismo puede ser más eficiente y ayudar 

más. 

7. ¿Hay alguna otra empresa que participe en la gestión y manejo de residuos sólidos 

del hotel? 

No 

8. ¿Conoce usted el destino final de estos residuos? 

Los residuos de papel, cartón y plásticos se donan a Aniquem quien tiene en su página todo 

lo que se realiza con ello como carteras, mochilas, lapiceros. Los aceites se donan a Perú 

Siempre Verde 

9. El hotel, ¿se rige por alguna ley o norma técnica para el manejo y la gestión de los 

residuos sólidos? 

No conoce ninguna norma técnica o ley en cuanto a la gestión de los residuos por tanto no 

sabe. 

10. ¿El hotel cuenta con un plan de manejo y gestión de residuos sólidos? ¿En qué 

consiste y cómo ha influido en la gestión de residuos sólidos del hotel? 

No cuenta con un plan de gestión, pero sí hacen uso de la plataforma Green Engage, donde 

registran los residuos aprovechables, no aprovechables, el costo de los residuos, entre otros 

con la finalidad de obtener una puntuación que les indica cómo van con su aporte a la 

reducción de huella de carbono. 

11. ¿Qué cambios en la gestión del hotel se han originado a lo largo del tiempo a partir 

de la gestión de sus residuos sólidos? 

Los hoteles reciben niveles de cumplimiento en cuanto a su aporte a la huella de carbono y 

las actividades que realizan. El hotel se encuentra en el nivel 1 y el mejor es el nivel 4. 

Entonces se ha venido trabajando para lograr llegar al nivel 4. A partir de la gestión de los 

residuos se ha logrado mejores convenios con empresas internacionales grandes y empresas 

nacionales que se basan en una serie de requisitos para elegirlos. Uno de ellos es su programa 

de sostenibilidad. Además, han visto la gestión de los residuos sólidos como una oportunidad 

de tener mayores ventajas sobre otras empresas. 
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12. La pandemia ha originado muchos cambios. En cuanto a la gestión de los residuos 

sólidos, ¿cuáles son los que más han impactado en la gestión de los mismos y del hotel? 

¿Cómo se han manejado los residuos biocontaminados? ¿Cómo considera que esto cambiará 

luego de la pandemia? ¿Qué protocolos se han implementado por el contexto? ¿Qué ha 

implicado eso? 

La generación de papel se ha disminuido en el hotel, sin embargo, los empaques desechables 

han aumentado debido a la coyuntura y por medidas de seguridad y protección. Consideran 

que la pandemia los ha hecho retroceder en temas operativos ya que no se encontraban 

preparados. Para los residuos biocontaminados de pasajeros en cuarentena, se recogían las 

bolsas fuera de las habitaciones, se desinfectaban y se colocaban en bolsas rojas para ser 

recogidas por la municipalidad. Luego de la pandemia las prácticas van a mantenerse y 

mejorar para tener una sociedad más limpia y saludable. 

13. La gestión integral de residuos sólidos es un conjunto de acciones normativas, 

financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos sólidos 

desde su generación, basándose en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y 

económica para la reducción en la fuente y el aprovechamiento, tratamiento y la disposición 

final de los residuos sólidos. Teniendo en cuenta esa definición, ¿Cree usted que la gestión 

integral de residuos sólidos se cumple dentro del hotel? ¿Hasta qué punto? 

Sí se cumple dentro del hotel. En principio porque hay un ente que los controla (el grupo 

hotelero). Sin embargo, les gustaría ser más eficientes y colaborar más con las empresas que 

los ayudan en este proceso. 

 

TRANSCRIPCIÓN: H003 

1. ¿Qué tipo de residuos sólidos genera? ¿Cuáles son los más abundantes? ¿Cómo lo 

sabe? 

Residuos orgánicos, los que se generan en la cocina y aceite. También los residuos sanitarios 

de las habitaciones y las áreas públicas. Residuos reciclables como plástico, metal, latas de 

aluminio, vidrio de botellas, papel y cartón. Residuos de ropa de cama, lo textil, cambiamos 

cada año y medio y madera. Residuos electrónicos y pilas que se considera como peligroso. 
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Por último, tenemos el jabón. Lo que más generamos de todos estos son los residuos 

orgánicos que proviene de la cocina maso menos unos 100kg al día. 

2. ¿Cómo prevé el hotel la gestión de los residuos sólidos? (Recursos económicos, 

materiales y humanos) ¿Considera que posee los recursos (económicos, materiales y 

humanos) suficientes para lograrlo? 

Tenemos en las diferentes áreas del hotel personal que se encarga de manejar los residuos, 

no se encargan de ello al 100%, pero sí hacen el proceso. Básicamente tenemos al área de 

housekeeping que se encargan de dejar todos los residuos sanitarios, el área de cocina es la 

que saca su basura y el área de ingeniería finalmente que es el que hace el pesaje y verifica 

que nuestros indicadores de contaminación puedan estar en control. Con la pandemia hubo 

reducción de personal y por riesgo biológico no se está manejando igual que hace 1 año 

atrás. El objetivo es llegar a como estaba antes. Económicamente no hay mayor inversión, 

pues no pagamos un extra por ello. Y en cuanto al espacio felizmente vienen todos los días 

porque tampoco tenemos mucho espacio. 

3. ¿La gestión y manejo de residuos sólidos es un problema para las operaciones del 

hotel? ¿Por qué? 

No, porque vienen a llevarse la basura diariamente. Se retiran de los adheríos cuando se 

llenan los tachos de basura y se coloca en un espacio especial y todos los días se van llevando 

la basura entonces hasta el momento no es una complicación mayor y tenemos la ventaja 

que el servicio de la Municipalidad es Miraflores es muy bueno. 

4. ¿Cómo se manejan los residuos sólidos dentro del hotel antes de su recojo? 

(descripción de la segregación y almacenamiento primario, intermedio y final y recojo 

interno) 

En cada área tenemos los tachos, cuando se llenan se retiran del lugar y se ponen en la entrada 

del personal del hotel en un pasillo largo, ahí hay 2 cuartos en uno están los restos orgánicos 

refrigerados a 4°C para evitar malos olores e insectos. En el otro cuarto tenemos separados 

en canecas de colores para los plásticos, metal, vidrios y papel y cartón. 

5. ¿Quién se encarga de recoger los residuos sólidos del hotel? (Municipalidad, empresa 

operadora de residuos sólidos, recicladores) ¿En qué horarios? ¿Quién recoge los 

reciclables? 
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Trabajamos con diferentes actores, principalmente con la Municipalidad de Miraflores, 

debido a la pandemia son los únicos que están recogiendo todo en horario de 12 a 1pm todos 

los días. Por ahora tenemos todo el tema del reciclaje en stand by por tema de riesgo 

biológico y falta de personal. Antes, tenían el programa “Basura que no es basura” junto con 

Ciudad Saludable, ellos se llevaban los reciclables a talleres de recicladores. Otra empresa 

es Bi-oil ellos nos dejaron 2 contenedores de 50lts y cada que se llena de aceite se lo llevan. 

Trabajo conjunto con el área administrativa y se tiene diferentes proyectos, uno es 

“Recíclame” se trabaja con Aldeas Infantile, cajas de cartor donde ponemos todo el papel 

que generamos y cuando se llenan lo recogen aprox. 150kg de papel y ellos le venden el 

papel a Kimberly Klark para hacer papel higiénico. Con ellos pueden obtener con cada 

tonelada 3 becas alimentarias para los niños más vulnerables del Perú. Proveedor Rico, que 

nos da el tema de las impresiones, cada vez que acabamos tenemos 12 tóner y lo vienen a 

recoger. Con los trabajadores tenemos un proyecto “Eco Guerreros” en la que recolectan 

chapitas para llegar a los 50kg. Y se lo entregamos a la ONG Tierra y Ser, con ello ayudan 

a formalizar recicladores, asimismo por cada tonelada pueden conseguir 1 silla de ruedas 

para personas con discapacidad. Tenemos 1 contenedor en el área de HK para pilas para 

llevarlo a la empresa Entel que trabaja con la muni Miraflores con el programa “Ponte las 

pilas con Miraflores”. 1 vez al año trabajamos con Traperos de Emaús junto con 

puericultorio Perez Aranibar donde cuidan niños que no tienen hogar y se les dona activos 

que pierden valor como sillas, escritorios, ropa de cama y toallas. 

6. ¿Qué tan satisfecho está con el servicio de recojo de residuos de la municipalidad o 

la entidad que les brinda ese servicio? ¿Por qué? 

El servicio de la Municipalidad es Miraflores es muy bueno, viene diariamente. 

7. ¿Hay alguna otra empresa que participe en la gestión y manejo de residuos sólidos 

del hotel? 

No. Solo las mencionadas 

8. ¿Conoce usted el destino final de estos residuos? 

No, solo en programa con Ciudad Saludable sabemos que llegaba a un taller en Villa el 

Salvador de recicladores formales, por otro lado, sabemos que los residuos que entregamos 

a la municipalidad ellos se encargan según las normas. 
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9. El hotel, ¿se rige por alguna ley o norma técnica para el manejo y la gestión de los 

residuos sólidos? 

Decreto legislativo 1278 desde el 2017, tiene 2 pilares fundamentales, 1 reducir la basura, 2 

ser más eficientes con el uso de materiales y 3 ver los residuos como recursos y lo que se 

busca es que se incorporen más actores. Sí estamos tratando de aportar, pero no es que nos 

explayemos a cumplir todo como es o a responsabilizarnos demás. Con la municipalidad de 

Miraflores trabajan muy bien y nos generan seguridad para que manejen la basura según la 

ley. Pero, sí tenemos un compromiso corporativo con el programa “Travel with purpose” en 

el que todos los Hilton del mundo buscan comprometerse con el turismo sostenible con el 

que brindan un programa para medir el impacto medioambiental que generamos y que 

buscan que lo redujamos generando un impacto positivo. Otro programa es “Clean the plate” 

comernos todo lo que nos sirven en los comedores para no desperdiciar, pero con la 

pandemia desde cocina emplatan. Hilton tiene una meta para el 2030 que adquiramos 

productos más sustentables con proveedores locales y que 0% del jabón vaya al vertedero 

antes de la pandemia reciclábamos el jabón con Ciudad Saludable. Actuamos no solo por el 

decreto legislativo sino porque la marca lo exige. 

10. ¿El hotel cuenta con un plan de manejo y gestión de residuos sólidos? ¿En qué 

consiste y cómo ha influido en la gestión de residuos sólidos del hotel? 

No tenemos como tal un plan, pues ha surgido de a pocos con proyectos. El área que se 

ocupa que todo vaya bien es el área de ingeniería. Ello ha influido en la concientización de 

los miembros del equipo y muchas veces lo replicaban en sus casas también de los clientes. 

11. ¿Qué cambios en la gestión del hotel se han originado a lo largo del tiempo a partir 

de la gestión de sus residuos sólidos? 

Debido a la pandemia, todos los residuos se los están llevando la municipalidad, van en una 

misma bolsa y se los lleva el camión. Ha generado gran impacto porque sentimos que todo 

lo que se había avanzado en años se ha retrocedido por miedo, por falta de personal y por 

riesgo biológico. Es un tema que se va a retomar. 

12. La pandemia ha originado muchos cambios. En cuanto a la gestión de los residuos 

sólidos, ¿cuáles son los que más han impactado en la gestión de los mismos y del hotel? 

¿Cómo se han manejado los residuos biocontaminados? ¿Cómo considera que esto cambiará 
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luego de la pandemia? ¿Qué protocolos se han implementado por el contexto? ¿Qué ha 

implicado eso? 

Al inicio cada habitación sacaba su basura a los pasillos y hk lo recogía, ya no entraban a la 

habitación. Le ponían el alcohol y los ponían en el pasillo de la basura general. La 

implementación de protocolos ha implicado un mayor gasto porque las ventas cayeron un 

montón y se implementaron protocolos de bioseguridad tanto a nivel local como de la marca, 

para generar seguridad en los clientes crearon el programa “Clean state” esto exige que todas 

las habitaciones sean desinfectadas por completo con ciertos productos en especial controles, 

manijas, aire acondicionado y cuando dejas la hab 100% desinfectada se retiran dejando un 

sello que indica que la hab está desinfectada y solo el sello se rompe cuando el huésped hace 

check in. El uso de mascarillas, guantes y faciales son un gasto que es basura también que 

no se pueden reciclar. Luego de la pandemia los planes continúan, que esperamos que sea 

temporal y repongamos todos los planes que teníamos, pues hemos retrocedido bastante y 

no es la idea que descuidemos esa parte y que podamos hacer todo lo posible para retomar 

lo anterior y también mejorar. 

13. La gestión integral de residuos sólidos es un conjunto de acciones normativas, 

financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo de residuos sólidos 

desde su generación, basándose en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y 

económica para la reducción en la fuente y el aprovechamiento, tratamiento y la disposición 

final de los residuos sólidos. Teniendo en cuenta esa definición, ¿Cree usted que la gestión 

integral de residuos sólidos se cumple dentro del hotel? ¿Hasta qué punto? 

Antes de la pandemia sí se cumplía y ahora no, pero lo vamos a retomar. 

 

TRANSCRIPCIÓN: H005 

1. ¿Qué tipo de residuos sólidos genera? ¿Cuáles son los más abundantes? 

Se genera plástico, papel, vidrio, madera, equipos de cómputo, residuos químicos, aceites, 

fluorescentes, baterías y residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son los más abundantes. 

2. ¿Cómo prevé el hotel la gestión de los residuos sólidos? (Recursos económicos, 

materiales y humanos) ¿Considera que posee los recursos (económicos, materiales y 

humanos) suficientes para lograrlo? 
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Hay una política establecida por Los Portales (empresa que tiene a su cargo al Country Club) 

en la que se especifican los residuos sólidos para los hoteles con los que se cuenta. El hotel 

cuenta con 6 puntos de reciclaje con mensajes, tachos de colores, tachos identificados para 

cada residuo. Se brinda capacitación para el personal. Hay publicidad puesta en diferentes 

puntos del hotel para incentivar a la gente a tomar conciencia. La luminaria es LED, la fuente 

de energía es gas natural, hay un sistema de control de agua para disminuir el caudal. 

Consideran que se podría hacer más por mejorar el manejo de los residuos sólidos. 

3. ¿La gestión y manejo de residuos sólidos es un problema para las operaciones del 

hotel? ¿Por qué? 

No, porque consideran que no es tan complejo, Sin embargo, se ha tratado de implementar 

el compost para los residuos orgánicos y debido a los altos costos se dejó de lado el proyecto. 

Salía más rentable con la municipalidad. 

4. ¿Cómo se manejan los residuos sólidos dentro del hotel antes de su recojo? 

(descripción de la segregación y almacenamiento primario, intermedio y final y recojo 

interno) 

Hay 6 puntos de reciclaje para los residuos sólidos, los alimentos se ponen en los 

contenedores de basura del área y luego son pasados a contenedores más grandes en un 

cuarto de basura el cual se encuentra en frío para la conservación de los residuos y después 

son entregados a la municipalidad.  

5. ¿Quién se encarga de recoger los residuos sólidos del hotel? (Municipalidad, empresa 

operadora de residuos sólidos, recicladores) ¿En qué horarios? ¿Quién recoge los 

reciclables? 

Los residuos biológicos y residuos de alimentos son recogidos por la municipalidad que 

cobra por el volumen. Para las pilas y baterías se tiene un punto de acopio para que luego 

sean llevadas por la municipalidad. Los residuos como plástico, vidrios, cartones y botellas 

son recogidos por una ONG llamada Traperos de Emaus. Entregan un certificado por 

tonelaje mensual que ellos recogen.  En cuanto a los residuos químicos también se trabaja 

con una empresa que brinda un certificado (no recuerda el nombre). El aceite quemado se 

vende a una empresa la cual envía un certificado. 

6. ¿Conoce usted el destino final de estos residuos? 
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Los Traperos de Emaus reciclan y venden todo para convertirlo en alimentos para niños 

abandonados. El resto entrega una documentación donde especifica dónde terminaron. 

7. El hotel, ¿se rige por alguna ley o norma técnica para el manejo y la gestión de los 

residuos sólidos? 

No sabe. 

8. ¿El hotel cuenta con un plan de manejo y gestión de residuos sólidos? ¿En qué 

consiste y cómo ha influido en la gestión de residuos sólidos del hotel? 

Se busca brindar un aporte al mundo. Al vender residuos como el aceite hay ingresos y los 

demás servicios implican gastos. El desafío más grande fue la capacitación al personal, no 

solo por los costos que implica sino por el proceso y el tiempo que implica. Capacitaciones, 

cartelería e información. 

9. ¿Qué cambios en la gestión del hotel se han originado a lo largo del tiempo a partir 

de la gestión de sus residuos sólidos? 

Ser reconocidos como una empresa que cuida el medio ambiente para conseguir mejores 

huéspedes, premios y reconocimientos. 

10. La pandemia ha originado muchos cambios. En cuanto a la gestión de los residuos 

sólidos, ¿cuáles son los que más han impactado en la gestión de estos y del hotel? 

La segregación se ha visto afectada por la pandemia. Ahora se deben entregar todos los 

residuos juntos por temas de seguridad y salud. Se ha vuelto a utilizar bolsas plásticas. Hay 

un mayor control de desinfección de todos los objetos y mayor exposición a químicos. El 

reciclaje se ha detenido. A pesar de todo, consideran que la inversión en términos de dinero 

no ha sido grande. 

TRANSCRIPCIONES: H002 

1. ¿Qué tipo de residuos sólidos genera? ¿Cuáles son los más abundantes? 

Los orgánicos y los desperdicios que se recogen de las habitaciones, baños y basura en 

general. En peso es lo orgánico, pero en volumen más los de habitaciones. 
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2. ¿Cómo prevé el hotel la gestión de los residuos sólidos? (Recursos económicos, 

materiales y humanos) ¿Considera que posee los recursos (económicos, materiales y 

humanos) suficientes para lograrlo? 

En todos los hoteles impulsamos desde el 2019 ser más eco amigables como tachos para 

separar vidrio, papel, cartón y plástico. Hicimos muchas capacitaciones para tratar las 

botellas de plástico.  

3. ¿La gestión y manejo de residuos sólidos es un problema para las operaciones del 

hotel? ¿Por qué? 

Es un problema en algunos destinos como en Valle Sagrado. En Lima contamos con la 

Municipalidad de Miraflores que recoge el reciclaje 1 vez a la semana. En Arequipa lo 

reciclable lo juntábamos y lo donábamos a un hogar de niñas en estado de riesgo. Pero en 

Valle Sagrado las botellas de plástico lo juntábamos en un contenedor y tenemos que pagar 

1 vez al mes para que se la lleven o en Machu Picchu donde no hay segregación de basura.  

4. ¿Cómo se manejan los residuos sólidos dentro del hotel antes de su recojo? 

(descripción de la segregación y almacenamiento primario, intermedio y final y recojo 

interno) 

 

5. ¿Quién se encarga de recoger los residuos sólidos del hotel? (Municipalidad, empresa 

operadora de residuos sólidos, recicladores) ¿En qué horarios? ¿Quién recoge los 

reciclables? 

Solo la Municipalidad. 

6. ¿Conoce usted el destino final de estos residuos? 

No 

7. El hotel, ¿se rige por alguna ley o norma técnica para el manejo y la gestión de los 

residuos sólidos? 

No, se van juntando diferentes proyectos. 

8. ¿El hotel cuenta con un plan de manejo y gestión de residuos sólidos? ¿En qué 

consiste y cómo ha influido en la gestión de residuos sólidos del hotel? 
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No, para tener un plan se necesita un presupuesto considerable. Es disponer de recursos que 

no tenemos proyectados como prioridad. 

9. ¿Qué cambios en la gestión del hotel se han originado a lo largo del tiempo a partir 

de la gestión de sus residuos sólidos? 

Cambios pro la naturaleza, en Puno y en Lima los cambios generaron algunos rechazos en 

los turistas. En cuanto a los trabajadores, nos costó que entendieran que no era para darles 

más trabajo, pero al final lo aceptan y no creo que verdaderamente entiendan el propósito. 

10. La pandemia ha originado muchos cambios. En cuanto a la gestión de los residuos 

sólidos, ¿cuáles son los que más han impactado en la gestión de estos y del hotel? 

Lo que nos ayudó al comienzo y lo que tuvimos que implementar rápidamente fue brindar 

alimentación completa y dentro de sus exigencias estaba que se tenían que dar descartables. 

Las tarifas eran bajas y dábamos mucho Tecnopor. Y luego todo tenía que estar envuelto, 

eso generó gran cantidad de basura con el tema de la alimentación. Hasta ahora muchos 

huéspedes siguen pidiendo que sea en descartables. Para los residuos biocontaminados 

tenemos las bolsas rojas y la muni Miraflores pidió que se pusieran estas en todos los tachos 

de los baños de las habitaciones de los huéspedes, también en la recepción y en cada baño 

del personal y eso lo ponemos en la puerta del hotel. Al comienzo de la pandemia no se 

reciclaba y se sacaba todo como basura común, pero creo que ya se restableció. Tuvimos 

que realizar bastante inversión para seguir sobreviviendo, pero de hecho nos tocó reducir 

varios hoteles y la planilla menos a la mitad. Luego de la pandemia, se va a mantener los 

protocolos y las bolsas rojas, lo que hacemos es quitar los elásticos de las mascarillas. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

ROL EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Código Institución Normativo Informativo Comunicación Planificación Control Residuos hoteleros 

F001 MINCETUR 

Adaptar las leyes a la 

especificidad de los 

residuos sólidos del 

sector. 

Orienta al personal 

administrativo de los 

hoteles acerca de lo 

estipulado en la ley. 

Se ha implementado una 

Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales para el 

Sector Turismo. 

Definir cómo son los 

reportes de gestión y 

manejo de residuos 

sólidos, cómo se va a 

implementar la 

economía circular y las 

valorizaciones en el 

sector. 

Revisa y aprueba los 

planes de gestión 

ambiental de los hoteles 

en Lima. 

Aquellos hoteles que 

cuentan con un 

instrumento de gestión 

ambiental (IGA) deben 

presentar reportes. El 

resto debe tener un 

registro de residuos 

sólidos generados.  

F002 MINAM 

Crear leyes para la 

adecuada gestión 

integral de residuos 

sólidos a nivel nacional. 

Direccionar el camino 

de la gestión y manejo 

de residuos a nivel 

nacional a través de la 

capacitación a los 

sectores productivos. 

Plan de Acción para el 

manejo de RRSS. Por 

pandemia se ha brindado 

recomendaciones en el 

RM0992020 MINAM 

para distintos tipos de 

empresas. 

Habilitación de 

SIGERSOL no 

municipal como 

proyecto piloto para 

sectores productivos. 

(MINCETUR aún no 

forma parte del 

proyecto) 

Plataforma SIGERSOL 

municipal en la que se 

reportan los residuos 

generados en los 

distritos, su generación 

per cápita, composición 

general y segmentada 

en regiones. 

Capacitaciones a 

MINCETUR para que 

ellos puedan capacitar 

al personal de los 

hoteles. 
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USO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Código Institución Conocimiento 
Planificación / Toma de 

decisiones 
Desarrollo de proyectos Resolución de problemas 

F001 MINCETUR 

Se busca conocer todas las 

características del manejo y 

gestión de residuos dentro del 

sector (residuos generados, 

naturaleza, carencias en el 

sector, etc.) 

Planteamiento de soluciones 

técnicas enfocadas en el 

sector. 

Se busca lograr una economía 

circular que vaya de acorde a 

las necesidades del sector.  

Contar con un registro acertado 

del manejo y gestión de 

residuos sólidos. 

F002 MINAM 

Detectar problemas en la 

gestión integral de residuos 

sólidos de los sectores 

productivos. 

Búsqueda de apoyo 

internacional 

Creación de normas 

adaptadas a la realidad 

nacional de la gestión integral 

de residuos sólidos. 

Contar con data exacta acerca 

de la generación de residuos 

sólidos de los sectores 

productivos. 

 

COORDINACIÓN CON ENTIDADES RELACIONADAS 

Código Institución Municipalidades Distritales Hoteles MINSA (pandemia) 

F001 MINCETUR 

No hay una relación cercana. Se busca 

que las municipalidades distritales 

reporten a MINCETUR el manejo de 

residuos dentro de los hoteles. 

Brindan capacitaciones al personal 

administrativo de hoteles, revisan y 

aprueban planes de gestión ambiental. 

Coordinan en caso de la existencia de enfermedades 

que amenazan el turismo para la creación de 

protocolos. Por ejemplo, el dengue en la selva y el 

COVID-19 a nivel nacional. 

F002 MINAM 

Los municipios reportan su manejo y 

gestión de sus residuos sólidos a través 

de la plataforma SIGERSOL municipal. 

No tienen una relación directa con los 

hoteles. Tienen a MINCETUR como 

intermediario. 

Coordinan para la gestión y manejo de residuos 

sólidos hospitalarios, para la disminución del 

impacto de los equipos de protección personal 

durante la pandemia. 
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SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA MUNICIPAL EN HOTELES 

Código Institución 
Programa de 

reciclaje 
Descripción Participantes Comunicación Segregación Recolección Disposición final Feedback 

M001 

Municipalidad 

Metropolitana de 

Lima 

Recicla Lima 

Programa de 

reciclaje que se 

encarga de la 

recolección 

selectiva de 

materiales 

aprovechables con 

asociaciones de 

recicladores. 

Viviendas, 

condominios, 

edificios, galerías, 

instituciones 

públicas, privadas, 

comercios y 

hoteles, 

hospedajes (no 

incluye hoteles de 

4 y 5 estrellas) 

Coordinación directa 

con la administración 

del hotel y 

capacitación del 

personal de 

administración, 

limpieza y seguridad. 

Los hoteles deben 

segregar sus 

residuos antes de 

ser recogidos. 

Se pesan los 

residuos por tipo de 

residuo. 

Los residuos llegan a 

centros de acopio 

para su posterior 

comercialización. 

Los recicladores 

reciben un 

comprobante por la 

cantidad de residuos y 

lo reportan al programa 

y estos a la 

administración del 

hotel. 

M002 
Municipalidad de 

San Isidro 

Recicla San 

Isidro (Ruta 

Empresarial) 

Programa de 

reciclaje que 

recolecta los 

residuos 

aprovechables 

generados durante 

las operaciones o 

temas logísticos de 

los hoteles, clínicas, 

oficinas, entre 

otros. 

Comercios 

(incluye hoteles 

de 4 y 5 estrellas) 

A través de trípticos 

con los horarios 

establecidos y 

capacitaciones a los 

operarios y personal 

de limpieza de los 

hoteles. 

El hotel debe tener 

un lugar específico 

de acopio para sus 

residuos separados 

en contenedores 

diferenciados. 

Se desinfecta el 

área de residuos y 

se realiza el pesaje 

antes de ser 

recogidos en los 

horarios 

establecidos. 

Los materiales 

reciclables van a las 

asociaciones de 

reciclaje para su 

valorización y 

comercialización. 

Los hoteles reciben una 

constancia trimestral 

por tipo de residuo 

recolectado junto con 

los indicadores 

ambientales. 

M003 
Municipalidad de 

Miraflores 

Basura que no es 

Basura 

 Programa de 

segregación en la 

fuente y recolección 

selectiva para el 

reciclaje. 

Domicilios, 

comercios 

(incluye hoteles) e 

instituciones 

públicas y 

privadas.  

Coordinación a 

través de WhatsApp 

y página web de la 

municipalidad. 

Los residuos deben 

ser separados por 

orgánicos e 

inorgánicos en 

bolsas cerradas. 

Recojo de acuerdo 

a los horarios 

establecidos por 

zonas. 

Los residuos van a 

asociaciones de 

recicladores para su 

valorización y 

comercialización. 

Informe con data 

recolectada por residuo 

recogido. 
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