
INTRODUCCIÓN         

En los últimos años el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se ha posicionado 

como tema en la agenda política de los distintos niveles de gobierno debido al 

impacto que tiene en la calidad de vida de la población y en la salud ambiental [1]. 

 

En la actualidad, dentro del escenario de la Pandemia por COVID-19, los gobiernos de 

distintos países se han visto obligados a aplicar medidas de confinamiento, lo que ha 

aumentado las compras a domicilio. A su vez, se comenzaron a diseñar estrategias y 

programas para que los gobiernos locales tengan una mejor gestión de RSU y así 

proteger a los trabajadores y la población en general de la exposición al virus en la 

materia. 
 

 

Realizar un análisis preliminar sobre si 

los hábitos de consumo y, por lo 

tanto, la generación de residuos se ha 

modificado en el período de la 

pandemia por COVID-19 en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, en el 
Estado de Jalisco.  

Como una descripción de datos generales relevantes de los sujetos estudiados, la 

mayoría de las respuestas fue de mujeres (67.2%). Así mismo, habitantes de los 

municipios de Zapopan y Guadalajara fueron los que más contestaron, esta 

representación es acorde a la cantidad de habitantes por municipio, cabe señalar 

que sí existe un sesgo debido a que la forma de aplicarse fue con el método de bola 

de nieve.  

En lo referente a la información obtenida por la estadística descriptiva se puede 

destacar que el 43% de los encuestados reconoce haber aumentado la adquisición 

de productos, mientras que solo el 21% indica una disminución en su consumo. 

Otro indicador interesante es que como resultado de la comparación entre antes de 

las medidas de confinamiento y durante, los encuestados que afirman adquieren 

productos en línea o por teléfono aumentaron del 38% al 69%. Las compras en línea 

aumentaron, lo cual tiene relación con las medidas de restricción llevadas a cabo a 

nivel estatal.  

Entre los residuos que más se generan en el hogar, se reconocieron los residuos de 

comida/jardinería como los que más se generan con el 25%, seguidos de plásticos 

(17%), textiles (15%) y otros (15%). 

El único municipio que difiere de los resultados es el municipio de El Salto, en donde 

la mayoría de residuos es plástico, seguido de comida y otros. 

Aunado a los datos anteriores, en este análisis previo se realizaron correlaciones para 

hacer la distinción entre los resultados de los municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. Resultado de las correlaciones con el coeficiente V de Cramer 

 

Los resultados muestran correlaciones no significativas, ya que en su mayoría están 

cercanas a 0. La correlación más alta fue entre el consumo y residuos, que es la 

correlación nueve, sin embargo, se puede argumentar que la población no percibe 

que hay una relación entre su consumo y el aumento en la generación de residuos. 

Así mismo, las demás variables no impactan en cuanto al municipio, por lo que se 

puede argumentar hasta este momento, que el municipio como tal no es una 

variable de influencia. 

Por último, un punto importante es conocer si la población está informada sobre las 

medidas sanitarias que deben tomar a la hora de sacar sus residuos para que el 

camión los recolecte, ante esto se realiza una gráfica comparativa entre si conocen 

las medidas y si las aplican. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Comparación entre si se conocen las medidas sanitarias para disponer residuos y si se aplican algunas 

 

Aproximadamente más de la mitad de la población conoce las medidas sanitarias 

que se sugieren para disponer la basura en tiempos de COVID-19, sin embargo, el 

75% de los encuestados no aplica ninguna de las medidas, lo que sugiere que la 

población no está informada y por ende no realiza estas acciones. 
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Este documento tuvo el objetivo de presentar un análisis preliminar sobre la relación entre el 

consumo y la generación de residuos en tiempo de COVID-19, cabe señalar que un tema 

importante dentro de los cuestionarios aplicados fue sobre las estrategias de sanitización de los 

residuos antes de su disposición por parte de la población, la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) emitió recomendaciones para dicho proceso, tal como se presentó en la sección 

de resultados, la población de la ZMG se muestra indiferente ante la aplicación de estas 

medidas, gran parte por la falta de comunicación por parte de las instituciones 

gubernamentales para socializar las dichas medidas. 

El tema de residuos sólidos urbanos en esta temporada de pandemia se vuelve un tema crucial 

e importante tanto en materia de salud pública como en materia de gestión local. Sin 

embargo, a pesar de esta importancia, la población no lo valora, y por lo tanto no toma las 

medidas necesarias para proteger a los trabajadores que brindan este servicio los cuales tienen 

un riesgo de exposición alto al virus por su característica de perdurar cierto periodo de tiempo 

en distintas superficies.  

CONCLUSIONES 

Se utilizó una metodología cuantitativa, obteniendo la 

información base con la aplicación, por muestreo aleatorio 

simple, de 574 encuestas, a través de la plataforma Google 

forms. 

La encuesta fue avalada por expertos en la materia, contaba 

con 19 preguntas de 5 tópicos distintos: hábitos de consumo, 

cantidad y tipo de residuos generados en los hogares, formas 

de disposición de residuos, valorización de los residuos y 

eficiencia de recolección. 

Para el procesamiento de resultados se utilizó estadística 

descriptiva, realizando análisis de correlación con el coeficiente 

V de Cramer, el cual es utilizado para conocer la asociación de 

las variables nominales cuando sus categorías son de dos o tres 

clases, aplicando 9 correlaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Ubicación de respuesta del cuestionario  

 ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERTOS EN RESIDUOS SÓLIDOS 2020:   

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
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Variables 

Resultado de 

coeficiente de 

correlación V Cramer 

Municipio y cantidad de productos adquiridos en el hogar en tiempos de COVID-19 0.099618374 

Municipio y productos comprados en internet o por teléfono durante período COVID-19 0.132247867 

Municipio y frecuencia de compras de productos a domicilio 0.104584105 

Municipio y percepción sobre aumento de compras a domicilio en periodo COVID-19 0.113756662 

Municipio y separación de los residuos en el hogar 0.128150286 

Municipio y cantidad de residuos generados en el hogar  en época por COVID  0.055425665 

Municipio y conocimiento sobre medidas sanitarias que se sugieren para disponer de la 

basura en su hogar 

0.140709543 

Ingresos y consumo a domicilio 0.195634507 

Consumo a domicilio y aumento de residuos generados en el hogar 0.355490309 


