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RESUMEN 

 

 El propósito del presente  trabajo de investigación Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos Urbanos Municipales en la Ciudad de Tumbes Abril a Diciembre 2 004, fue en 

principio analizar el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos que ejecuta 

actualmente la Municipalidad Provincial de Tumbes para  posteriormente  proponer un 

sistema de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos Municipales en dicha Ciudad. Previamente 

se determinaron, las características de los residuos sólidos urbanos, producción per cápita, 

composición física, densidad y humedad, analizando 167 muestras tomadas mediante 

muestreo aleatorio estratificado con afijación óptima y distribuidas en tres estratos socio – 

económicos: NA = 49; NM = 72 y NB = 46, de tres zonas elegidas mediante muestreo 

aleatorio simple. Así mismo, se analizaron el número y turnos de las unidades recolectoras, 

modalidad y cantidad total de residuos sólidos recolectados, porcentaje de cobertura del 

servicio, número de unidades  necesarias para la recolección, rutas, tipo de gestión ambiental 

que ejecuta la Municipalidad Provincial de Tumbes y el nivel de conocimiento de la 

ciudadanía sobre educación ambiental. Se determinó que la cantidad total de residuos 

sólidos que se recolectan en la ciudad de Tumbes de 42,00  ton/día, con una producción per 

cápita  promedio de 0,31 kg/h/día; humedad 70,09% y densidad de 221,28 kg/m
3
; siendo el 

mayor componente, la materia orgánica con 59,36%. Así mismo la cobertura de recolección 

es de 80,95 %, con un déficit en el servicio de 19,05 % propiciando la aparición de 

“botaderos” en lugares informales alrededor de la ciudad, lo que origina el incremento a la 

contaminación del medio ambiente, las rutas de recolección no están debidamente 

planificadas obedeciendo mas que todo a un comportamiento histórico. La colectividad 

demuestra una insuficiencia en lo referente al conocimiento de educación ambiental y 

sanitaria.  Al observar que la Municipalidad Provincial de Tumbes no tiene previsto a corto 

plazo ningún plan de manejo ambiental de los residuos sólidos, se plantea como propuesta  

un Programa de Gestión Ambiental, basado en las normas ambientales ISO – 14 000, y que  

contribuya a disminuir el grado de contaminación ambiental existente. 

 

PALABRAS CLAVE: RESIDUOS SOLIDOS  PLAN  GESTION AMBIENTAL  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the present work of investigation was to analyse the system of collection of 

urban solid wastes that the Provincial City Hall of Tumbes at present executes to propose a 

system of Ambiental Management in the collection of the solid wastes of the city. 

Previously, it was determinated the characteristics of the urban solid wastes; per capita 

production, physics composition, density and moisture analyzing 167 samples taken by 

means of stratified random sampled with optimum afixation and distributed in three social-

economical strates: NA = 49; NM = 72; NB = 46, from three elected zones by means of simple 

random sampled. Of the same way, it was analysed the number and turns of the collecting 

units, modality and total quantity of collected solid wastes, percentage of covering of 

service, necessary number of units for the collection, routes, type of ambiental management 

that the Provincial City Hall of Tumbes executes and the level of knowledge of the 

citizenship about ambiental education during the period from January to july 2 004. It was 

determined that the total quantity of solid wastes that is collected in the city of Tumbes is 

42,00 m/day with a mean per capita production of 0,31 kg/h/day; moisture 70,09 % and 

density of  221,28 kg/m
3
; being the greater component, the organic matter with 59,36%. Of 

the same way, the covering of collection is 80,95% with a deficit in the service of 19,05% 

giving the appearance of “throwing places” in informal surroundings places of the city, it is 

what originates the pollution of the environment, the routes of collection are not correctly 

planned and it only obeys to a historical be haviour. The collectivity shows a lacking about 

the knowledge of ambiental and sanitary education. At observing that the Provincial City 

Hall of Tumbes has not foreseen at short time any plan of ambiental management of solid 

wastes, it is planned as a proposal a Program of Ambiental Management based on the 

ambiental rules ISO – 14 000, that gets better the present system of collection of urban solid 

wastes generated in the city of Tumbes and that it contributes to lessen the grade of the 

existence ambiental pollution. 

 

KEY WORDS:  SOLID WASTES  PLAN  AMBIENTAL MANAGEMENT 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Municipalidad Provincial de Tumbes órgano encargado de la administración del 

servicio de limpieza publica, dentro de su organigrama funcional cuenta con la 

Dirección General de Servicios a la Comunidad que es la encargada de velar por el 

ornato de la ciudad. 

El servicio de limpieza pública comprende: La recolección, transportes y disposición 

final de los residuos sólidos, los cuales para obtener una buena eficiencia dependerán 

de una buena planificación (personal y equipo) y de la disponibilidad económica con 

que se cuente. 

Actualmente la disposición final de los residuos sólidos urbanos municipales de la 

ciudad de Tumbes son arrojados a la intemperie por ciertos pobladores, tricicleros 

informales  los cuales  lo hacen,  en quebradas aledañas a la ciudad, en las laderas del 

rió Tumbes, así mismo la Municipalidad  realiza la evacuación de los residuos 

sólidos urbanos Municipales valiéndose de sus compactadoras y volquetes 

recolectores, los cuales los acarrean  a un botadero situado a 5 Km. de la ciudad de 

Tumbes (camino a la localidad de San Juan de la Virgen en la ruta  a la ciudad de 

Matapalo), todos estos residuos son arrojados sin ningún tratamiento. 

El tipo de basura que llega al botadero en mayor medida es de origen  domiciliario y 

en menor grado de origen industrial proveniente de las procesadoras de langostino u 

otras industrias. En la ciudad de Tumbes se nota la deficiencia de la administración 

en el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos municipales; así mismo, en 

la actualidad en nuestro medio, no existe trabajo alguno sobre Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos Urbanos Municipales; por lo que he  creído conveniente realizar el  

presente trabajo; con el objeto de analizar el actual sistema de recolección, 

transportes y disposición final de los  residuos sólidos urbanos (RSU) que ejecuta la 

Municipalidad de Tumbes para proponer un Programa de Gestión Ambiental en lo 

referente a los residuos sólidos de la ciudad, basado en las Normas Ambientales ISO 

14000 Calidad Total Aplicada al Medio Ambiente, que permitirá realizar la 

recolección y el traslado de los residuos sólidos en forma eficiente, disminuyendo la 

contaminación ambiental urbana, determinándose previamente la producción per 

cápita (PPC), composición, densidad y humedad de los residuos sólidos urbanos; así 

mismo, el número y turnos de las unidades  recolectoras necesarias, el proceso de 

recolección, las rutas, tipo de gestión ambiental que ejecuta la Municipalidad de 
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Tumbes y el nivel de conocimiento e información sobre el tema ambiental que tiene 

la ciudadanía. 

 

I. OBJETIVOS: 

 Objetivo General: 

 Diseñar el Sistema de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos Urbanos en la 

ciudad de Tumbes, de manera que permita generar una cultura que oriente al 

cambio progresivo de los hábitos, costumbres, así como  a mejorar la limpieza de 

la ciudad, reducir la producción de residuos  sólidos, preservar la calidad 

ambiental, promover el uso de los materiales reciclables en el manejo y gestión de 

los residuos sólidos 

 

 Objetivos Específicos: 

 Realizar el diagnostico de la situación actual de la Gestión Ambiental de los 

Residuos Sólidos de la Ciudad de Tumbes. 

 Determinar la producción per capita de residuos sólidos generados en la Ciudad 

de Tumbes. 

 Determinar los lineamientos de gestión ambiental de acuerdo a las normas 

ambientales ISO - 14000 para el manejo de los residuos sólidos urbanos en la 

ciudad de Tumbes. 

 Diseñar un sistema de Gestión ambiental para el manejo de los residuos sólidos 

urbanos en la ciudad de Tumbes. 
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II.  ANTECEDENTES 

  Es un punto de referencia común hablar sobre las profundas relaciones existentes 

entre la Salud, el Ambiente y el Desarrollo. La salud y el desarrollo tienen una 

relación directa. Tanto el desarrollo insuficiente que conduce a la pobreza como el 

desarrollo inadecuado que redunda en el consumo excesivo, combinados con el 

crecimiento de la población mundial, provocan graves problemas de salud 

relacionados con el ambiente en los países desarrollados y en los países en 

desarrollo. 

 

  Los desechos sólidos han existido desde que aparecieron en nuestro planeta los 

primeros seres vivos. El hombre, en su actividad, ha producido siempre residuos. Si 

bien, estos residuos se han ido integrando a los flujos de materia y energía de los 

ecosistemas; en la actualidad, su producción ha alcanzado volúmenes tan grandes 

que dificultan esta integración, ocasionando problemas de contaminación, cuya 

repercusión debe ser estudiada y valorada en gran medida para poder corregirla, y lo 

más importante, prevenirla (Montes de Oca, 1 997) 

 

  Desecho o residuo, se considera a cualquier materia sólido, pastoso o liquido, 

resultante de un proceso de fabricación, transformación, utilización, consumo o 

limpieza, que en su estadio final se destina al abandono por su productor  o poseedor. 

Todo material no deseado o descartado. Que no es líquido, ni gaseoso, se considera 

desecho sólido; si se centra esta definición en el terreno doméstico, tenemos los 

Desechos Sólidos Urbanos (Cucurull, 1 995)  

 

  Dentro de la concepción más “débil” del término “sostenible” aplicado a desarrollo, 

debemos aceptar que los desechos derivados de las actividades económicas 

extractivas, transformadas, consumidoras, no son otra cosa que recursos naturales 

desaprovechados; ello exige, tener en cuenta no sólo su condición y estado material, 

sino su contenido energético; es por ello, que debemos considerar por desechos a los 

materiales sólidos, líquidos y gaseosos con su contenido energético intrínseco  que 

abandonamos en el entorno (Del Val, 1 998) 

 

  El considerable aumento en la generación de desechos durante las últimas décadas, 

se ha constituido en un problema que viene ocasionando una gran preocupación a 
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nivel mundial; es por ello, que el problema de los desechos sólidos ocupa el primer 

Plano de la Protección del Medio Ambiente; constituyendo en la actualidad, un reto 

para todos los países, municipalidades, industrias y ciudadanos en  general (Monge, 1 

998; Del Val 1 998) 

 

  Estados Unidos de Norte América, con sólo el 4,5 de la población mundial, produce  

el 33% de los desechos sólidos del mundo; así  nos encontramos ante grave 

problema, reflejo del desigual reparto de la riqueza a escala mundial, y de la forma 

en se apropian y utilizan los recursos naturales (Ballesteros y Pérez 1 997) .Así 

mismo, en los EE.UU. se producen 10 000 millones de toneladas métricas de 

desechos sólidos al año. equivalentes   a 670 kg./hab. El 1,5% de la masa de 

desechos sólidos, es el desecho sólido urbano municipal, procedente de casas, 

edificios y empresas en o cerca de las zonas urbanas. El 59% del peso total de basura 

que el habitante normal desecha es papel, cartón y desperdicios formados por 

recursos potencialmente renovables. La mayor parte del resto, son productos de 

vidrio, plástico, aluminio, hierro, acero, estaño y otros recursos minerales no 

renovables. Sólo el 13% de esos recursos potencialmente renovables se recicla y se 

compostea (lo que es una forma reciclada). El 87% restante, se transporta, aleja se 

tira o quema, a un costo de unos 6 000 millones de dólares al año   ( Tyler, 1 994) 

 

  América Latina produce 180 000  t. diarias o más de “basura”; ciudad de México 

produce 8 000 t/día; Santiago de Chile 4 000 t/día; Lima, Perú produce 4 950 t/día 

aproximadamente; Cusco, Perú produce 162 ton/día, etc. (Cantanhede y Sandoval 1 

997) 

 

  De manera natural la circulación de materia y energía se produce en ciclos. Los 

residuos  de unos individuos son aprovechados por otro, de forma que “no sobra 

nada”, todo es aprovechable para diferentes formas de vida; de ahí que, los términos 

desecho, desperdicio o residuo, no son conceptos que puedan entenderse dentro del 

ámbito de un correcto  funcionamiento de los ecosistemas. 

 

  Hasta hace poco tiempo, ante la descarga indiscriminada de residuos  en el medio 

éste respondía con una notable capacidad de regeneración;  pero en la actualidad, 

esto ha cambiado, sabemos que hay un límite al saturarse el medio y hay daños que 
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pueden ser de carácter irreversible. Únicamente cuanto la generación de residuos es 

superior a la capacidad del medio para su integración, se introducen cambios y 

desequilibrios en los sistemas, cuya importancia será mayor o menor dependiendo de 

la magnitud del año (Montes de Oca, 1 997) 

 

 A lo largo de la historia, el primer problema de los desechos sólidos urbanos ha sido 

la  eliminación; porque, su presencia es más evidente que otro tipo de residuos, 

sólidos, líquidos y gaseosos y su proximidad resulta molestosa. La sociedad 

“solucionó” este problema quitándolo de la vista, arrojándolos fuera de las ciudades, 

cauce de los ríos o en el mar, u ocultándolos mediante enterramiento; sin tener en 

cuenta, un criterio profesional y técnico, ocasionando contaminación ambiental en el 

medio ( CEPIS, 1988). 

 

  Uno de los mayores problemas que enfrenta la sociedad moderna, es el manejo de los 

desechos sólidos domésticos, industriales y comerciales, cuya generación y su 

potencial peligro aumenta día a día. Este problema es más crítico aún en ciudades de 

los países en vías de desarrollo; debido, a la falta de recursos económicos para 

desarrollar investigaciones que conduzcan soluciones de acuerdo con la realidad 

local. Como consecuencia, los proyectistas, encargados de diseñar los sistemas de 

limpieza pública, recurren a modelos de otros países, que presentan situaciones 

diferentes a la realidad de cada localidad, originando deficiencias en el servicio de 

limpieza pública; ya que, muchas veces los escasos medios económicos se 

distribuyen inadecuadamente, sin control ni conocimiento cabal de los recursos que 

se manejan (Sandoval, 1 997) 

 

 Las causas que complican más el panorama del manejo del desecho sólido que 

conllevan a la contaminación del medio ambiente y deterioro de los recursos 

naturales, son: la acelerada expansión urbana; elevada tasa de crecimiento 

demográfico, principalmente en las ciudades; ausencia de una política educativa; 

falta de estudios de impacto ambiental e inadecuado desempeño de tecnologías y 

procesos industriales; la adopción de nuevos patrones culturales; el aumento de la 

producción y consumo de bienes y servicios; además de otros factores. 

  

 Desafortunadamente, por lo general, el desarrollo de cualquier región acompañado 

de una mayor producción de residuos sólidos y, sin duda, ocupa un papel importante 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

6 

 

entre los diferentes factores que afectan la salud de la comunidad. Por lo tanto, 

constituye de  por sí, un motivo para que se busquen  soluciones adecuadas para 

resolver los problemas de su manejo y disposición final (OPS/OMS1991) 

 

 Los riesgos por el manejo inadecuado de los desechos sólidos urbanos, pueden ser 

directos; porque atentan contra la salud de las personas que están en contacto directo 

con la “basura”, siendo las más expuestas a estos riesgos, los recolectores y 

segregadores y son indirectos; porque afectan al público en general; generando la 

proliferación de vectores de enfermedades tales como insectos y roedores, que 

encuentran en los desechos sólidos su alimento y las condiciones adecuadas para su 

reproducción. Así mismo la “basura” sirve como alimento de animales (cerdos, aves, 

etc.), práctica no recomendable como disposición final porque, se corre el riesgo de 

deteriorar la salud pública. Porque el consumo de cerdos alimentados con basura 

causa enfermedades, como triquinosis, cisticercosis, etc.  

 

 Por lo tanto, el problema de los desechos sólidos es un problema de salud. El manejo 

inadecuado de los desechos sólidos urbanos e industriales, perjudica la salud pública 

y causa la contaminación ambiental (Sakurai, 1 980; Aquino et al., 1 989) 

 

 La recolección es una de las etapas más importantes en el sistema de manejo de 

desechos sólidos de una ciudad, que consiste en recoger los residuos en su lugar de 

origen, con la finalidad de alejarlos de las comunidades humanas. El propósito de 

una adecuada recolección, es preservar la salud de la población; porque estos 

desechos al no recolectarse, servirán de alimento a vectores transmisores de 

enfermedades; además de presentar malos olores por descomposición de la materia 

orgánica (Cantanhede y Monge, 1 994) 

 

 El correcto manejo de los desechos sólidos, desde la generación hasta la disposición 

final, es de vital importancia para contribuir a una adecuada Gestión Ambiental en 

las ciudades del país. Es decir en cualquier ciudad sea grande o pequeña, es esencial  

conocer la cantidad de desechos sólidos a recoger y evaluar sus características, tales 

como su composición, densidad, humedad, sólidos volátiles y otros, con la finalidad 

de diseñar técnica y planificadamente las propuestas más adecuadas y viables de 

tratamiento de los residuos sólidos, por que un plan de manejo integrado de residuos 
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sólidos  reduce la contaminación ambiental, ya que se inicia con la prevención de 

estos, la cual es más conveniente que el traslado correctivo (DIGESA 1996)  

 

 La Gestión Ambiental es el conjunto de acciones orientadas a lograr máxima 

racionalidad en los procesos  de defensa, protección y mejora del medio ambiente. Es 

aquella parte del sistema general de gestión, que  incluye estructura organizativa, 

actividades de planificación, responsabilidad, prácticas, procedimientos, procesos y 

recursos, para desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener actualizada la 

política medioambiental. Por su parte ISO 14 000, es una serie de estándares 

internacionales para Sistemas de Gestión Ambiental, que se han desarrollado desde 

finales de los años 80; son estándares voluntarios, diseñados para ayudar a 

organizaciones gubernamentales y privadas a establecer y evaluar objetivamente sus 

Sistemas de Gestión Ambiental. ISO 14 000, proporciona una plantilla o modelo 

estandarizado y reconocido internacionalmente para sistemas de gestión ambiental 

efectivos y la manera de establecer tales sistemas (Seoánez, 1 996; Guerra, 1 997). 

 

 En los últimos años, se ha puesto de manifiesto en nuestro país, y en particular en la 

provincia de Tumbes la deficiencia y la mala administración del servicio de 

recolección de residuos sólidos urbanos. Conjuntamente con sus diferentes distritos, 

ha experimentado en los últimos años un crecimiento urbano, comercial, y de 

servicios, que ha originado la producción desmedida de desechos sólidos. Esta 

situación no ha sido prevista, por los diferentes gobiernos municipales, originando 

una alta concentración de desechos sólidos en lugares informales de la ciudad de 

Tumbes, altos costos de operación, insuficiente inversión de equipos, por lo que 

actualmente se viene, poniendo en riesgo la salud de la población. Así mismo, esta 

problemática se torna cada vez en aumento, observándose que uno de los factores 

que más incide, es la inadecuada Gestión Ambiental por parte de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes, creando problemas económicos e impidiendo realizar un 

servicio eficiente de recolección, transportes y disposición final de los residuos 

sólidos urbanos, que garantice la buena salud de la población y el ornato de la 

ciudad.  
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III. MATERIAL Y METODOS 

1 MATERIAL 

1.1 Ubicación del área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicada, en la ciudad, Distrito, Provincia y 

Departamento de Tumbes, ciudad que se encuentra a  una altitud de 6 m.s.n.m. y 

a 1 316 K. al Norte de Lima, cuya área geo referenciada de influencia con 

respecto a sus coordenadas UTM son: Norte 9607234,300; Este 

563129,033;(Proyecto Binacional Puyango Tumbes)  

 

P

o

r

 

s

u

s ccaracterísticas fisiográficas la ciudad de Tumbes, presenta una zona baja  y  

una  zona alta con una pendiente aproximada del 20%. Estas características hacen 

de que en épocas de lluvias y vientos la ciudad de Tumbes, presente mayores 

problemas de salud ambiental, debido al traslado de residuos sólidos y tierra, los 

cuales finalmente se depositan en la parte baja de la ciudad. 

 

El Distrito de Tumbes tiene una extensión de 158,14 km
2
; de los cuales 8,13 km

2 

corresponden al área urbana de la Ciudad de Tumbes (Plan Director M. P. T 

1999) con una población estimada a1 año 2004 de 101 840 habitantes (INEI, 

Proyecciones 2001-2 005) 

 

 

  

 

 

 

 

 

    Figura 4.1  Vista aérea de la Ciudad de Tumbes 
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Las zonas relacionadas con el sistema de recolección de residuos sólidos 

urbanos (RSU) de la ciudad de Tumbes, son atendidas actualmente por la 

Municipalidad Provincial de Tumbes y en las mismas se tomaron las muestras 

correspondientes para el presente estudio durante un periodo de seis meses.                                                               

1.2   Elección de la muestra 

Se efectúo, de acuerdo a la producción de los residuos sólidos urbanos y sus 

características, debido a que estos varían en función a los niveles socio – 

económicos de los habitantes. 

 

Las muestras se seleccionaron tomando en consideración tres estratos sociales  

con las siguientes características 

Estrato I (Alto), Compuesto ordinariamente por viviendas ubicadas en la 

zonas céntrica de la ciudad, y en las urbanizaciones, las mismas que poseen  

regularmente un equipamiento urbano.   Los ingresos económicos mensuales  

de dichos habitantes por hogar  supera el sueldo mínimo. 

 

La zonas que conforman este estrato son el Centro de la ciudad y las 

urbanizaciones (José Lishner Tudela, Andrés Araujo las cuales totalizan una 

población de 11 891 habitantes y  2144 viviendas  ( INEI, Proyecciones 2 001-

2 005) 

 

 

Figura 4.2  Estrato I (alto) calle Bolognesi de la ciudad de Tumbes 
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Estrato II (Medio), Compuesto  por viviendas  que se encuentran en barrios, 

urbanizaciones populares, asentamientos humanos,  estas áreas son las que más 

habitantes poseen.  Su ingreso económico promedio mensual por hogar es igual 

o poco mayor que el sueldo mínimo legal. Zona seleccionada: barrios, 

Urbanizaciones populares Alipio Rosales, A. H Miguel Grau, Santa Rosa y 

Pampa Grande con una población de 15 243 habitantes y 3151 viviendas. 

(INEI, Proyecciones 2 001-2 005). 

 

 

Figura 4.3 Estrato II (medio) calle Alfonzo Ugarte de la ciudad de Tumbes 

Estrato III (bajo) Compuesto por los Asentamientos Humanos, cuyo ingreso 

económico promedio mensual por hogar, es por debajo del sueldo mínimo 

legal. Zona seleccionada calle Alan García, del AA. HH. Ricardo Flores barrio 

San José con  una población de 7 702 habitantes y 2013 viviendas ( INEI, 

Proyecciones 2 001-2 005)  

El estudio se realizó valiéndose de la producción de los desechos sólidos 

domiciliarios provenientes de las viviendas de cada uno de los estratos sociales  

seleccionados. 

 

Figura 4.4  Estrato III (bajo) Prolongación calle Alan García del AA.HH 

Ricardo Flores Barrio San José de la ciudad de Tumbes 
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De las zonas de los estratos socio –económicos seleccionados, se tomaron 167 

muestras, distribuidas de la siguiente manera  nA.49,  nM: 72 y nB  46 

(equivalentes a 167 familias), representando aproximadamente 1 002 personas; 

considerando un promedio de 6 personas por familia. 

 

2    METODOS  

2.1 Elección de la muestra 

Se realizó haciendo uso del  muestreo aleatorio simple en cada estrato socio 

económico seleccionado en el estudio, con un tamaño de sub- muestra igual a 

uno.  

Tamaño de la muestra: Se realizó mediante el muestreo aleatorio estratificado 

con afijación óptima ( Newbold 1 996) (Anexo) 

2.2  Toma de la muestra 

El muestreo y los análisis de los residuos sólidos urbanos domiciliarios, se 

llevaron a cabo sin alterar la manera de recolección por parte de la 

Municipalidad, del total del número de hogares de los tres estratos se tomaron 

167 muestras en la proporción siguiente: 

 

ESTRATO ALTO ESTRATO MEDIO  ESTRATO BAJO 

49 72  46 

 

2.3 Obtención de Muestras en Hogares  

Las viviendas que se eligieron para el muestreo fueron en forma aleatoria 

simple, en los tres estratos, y se recogió datos como número de habitantes de 

cada vivienda, ingreso económico, grado de instrucción y si tienen conocimiento 

sobre educación referente al medio ambiente. (fotografía N° 1)  

       

Cada sector seleccionado, fue considerado como una unidad independiente de 

muestreo, y se llevo a cabo de la siguiente manera: 

 

Se determinó una muestra representativa de viviendas por sector, mediante el 

muestreo aleatorio estratificado con afijación óptima, a fin de obtener datos 

confiables. Se designaron las viviendas, utilizando el método al azar. 
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Se procedieron a distribuir en los días de muestreo, bolsas de plástico, para que 

los pobladores almacenaran los desechos sólidos urbanos producidos por ellos 

durante el día. Así mismo se le solicitó información referente a su situación 

socio económica, culminando con una pequeña orientación sobre el tema de 

educación ambiental 

 

Las bolsas entregadas el día anterior fueron recogidas al siguiente día, 

reemplazando a la vez con otras bolsas nuevas para el siguiente muestreo. 

Obtenidas las muestras se trasladaron a la zona de clasificación.  

 

2.4 Determinación de la producción de los residuos sólidos urbanos 

domiciliarios por habitante (PPC) 

Los residuos sólidos urbanos recogidos por estrato de cada sector de un 

determinado número de manzanas de cada hogar fueron recogidos y trasladados 

a la zona de clasificación, mediante un vehículo motorizado,
 
(fotografía N° 02)  

  

Utilizando un balanza tipo reloj con capacidad de 50 kg. (fotografía N° 03),  

 se procedió a determinar el peso de los residuos sólidos urbanos  en conjunto, 

sin clasificar, provenientes de cada uno de los hogares de los tres estratos.  

 

Para determinar la producción per cápita se empleó la siguiente formula:    

 

 

  

 

 

2.5 Determinación  de la composición física de los residuos sólidos urbanos en  

porcentaje (%) de peso 

La composición física de los residuos sólidos urbanos, se obtuvo separando cada 

componente en forma manual utilizando una plataforma de madera, pinzas, 

guantes, gorros, mascarillas y protectores nasales. Luego de haber separado cada 

componente se procedió a determinar el peso. (fotografía N° 04 y 05)  

  

     Kg. De RDSU recolectados por día 

PPC = 

      Número de habitantes por vivienda 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

13 

 

 

 

La composición física se expresó en % de peso y se empleó la siguiente   

formula: (Aquino et al, 1 992)  

 

 

 

  

2.6 Determinación de la densidad de los componentes de los residuos sólidos 

urbanos  

Se acopiaron las bolsas que contenían cada uno de los componentes de los 

residuos  sólidos urbanos. 

 

A cada componente se procedió a compactar en un cilindro metálico de 

aproximadamente   50 litros  de capacidad, utilizando un pisón de mano hecho 

de cemento  midiéndose la altura de cada componente compactado, con una 

wincha de 3 m. Se anotó el peso y la altura del cilindro 

Luego, se llenó el cilindro con los componentes del residuo  sólido urbano  

recolectados por casa y después de compactarlos, se procedió a pesar. Fueron 

tomados los datos de peso y de altura del cilindro con los RSU  totales 

compactados. 

 

Se calculó la densidad de cada uno de los componentes y de los RSU totales 

mediante la siguiente fórmula ( Riofrío et al., 1 994)  

 

                             W 

                        S   =                 =    4W /  D2 (H –h)      

                                      V 

 

Donde: 

S = Densidad de los RSU 

W = Peso de lo RSU  

D = Diámetro del cilindro  

V = Volumen  

H = Altura total del cilindro  

h = Altura de los RSU compactados  

   Peso del componente separado X 100 

% del componente = 

    Peso total de los DSU 
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 = Constante ( 3.1416) 

 

2.7 Determinación de la Humedad de los residuos  sólidos urbanos ( RSU)  

En las fechas de muestreo se recogieron  9 muestras ( tres por cada zona de 

estudio), con un peso aproximado de 3 a 4 kg. Dichas muestras fueron colocadas 

en bolsas herméticas y llevadas de inmediato al laboratorio para el análisis 

correspondiente. 

 

Lo primero que se realizó fue el cuarteado correspondiente de las respectivas 

muestras; y cada muestra fue colocada en un crisol, y el cual fue pesado  

previamente (W1)  

Se procedió a pesar el recipiente(Crisol) con la muestra ( W2) para luego 

colocarlo en una estufa a 110 °C durante 24 horas para el correspondiente  

secado. 

 

Cumplido el tiempo, fue retirado el crisol de la estufa y luego de enfriar, se 

procedió a determinar su peso seco (W3). 

La humedad se obtuvo aplicando la siguiente fórmula (Aquino et al., 1 992) 

 

                                           W2   -  W3 

                                                % Humedad      =                                    X   100 

                                                                               W2    -  W1 

 

 

Donde: 

W1 = Peso del recipiente 

W2 = Peso del recipiente con muestra húmeda 

W3  = Peso del recipiente con la  muestra sin humedad 

 

2.8 Determinación del número y turnos de las unidades recolectoras de los    

residuos sólidos urbanos en la ciudad de Tumbes. 

La determinación de los turnos y el número de unidades recolectoras se 

determinó efectuando un seguimiento de las rutas  en la recolección de los 

residuos sólidos urbanos domiciliarios realizadas por estas. 
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Así mismo se tomó   datos obtenidos en la Dirección General de Servicios a la 

Comunidad de la Municipalidad Provincial de Tumbes.  

2.9 La Determinación del porcentaje de cobertura de la recolección de los 

residuos  sólidos urbanos en la ciudad de Tumbes 

Se realizó utilizando los datos obtenidos en el muestreo  y las especificaciones 

técnicas de los volquetes y camiones compactadores recolectores. (Fotografía N° 

06)  

 

La fórmula para calcular la masa de residuos  sólidos recolectados por una 

compactadora, facilitada por Tarquin(1 990) es: 

 

 

Donde: 

Me = Masa de la compactadora 

V   = Capacidad de la compactadora 

d  = Densidad promedio de la “basura” [según la OPS (1 996), la densidad 

promedio de la “basura” para el Perú es de 250 kg/m
3
 

gc  = Grado de compactación de la “basura” 

 

La determinación del número de compactadoras necesarias para la recolección 

de residuos  sólidos (RSU) se hizo utilizando los datos obtenidos sobre la 

producción de residuos sólidos urbanos, número de viajes por turno, y las 

especificaciones técnicas de los camiones  recolectores. 

 

La fórmula para calcular el número de compactadoras, facilitada por Tarquin (1 

990) es: 

 

 

 

Donde: 

K1 = Cantidad teórica de compactadoras necesarias 

B    = Producción de residuos  sólidos urbanos en la ciudad (kg) 

C    = Capacidad de cada compactadora 

N    = Número de viajes por turno 

Me = V. d. gc 

 

K1 = B/N.C 
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2.10 Determinación del sistema de recolección de los residuos  sólidos urbanos 

en la ciudad de Tumbes 

La determinación del sistema de recolección de los residuos  sólidos de la 

ciudad de Tumbes se realizó mediante trabajo de campo, teniendo en cuenta los 

dos servicios básicos que lleva a cabo la Municipalidad Provincial de Tumbes 

en la recolección de los residuos  sólidos urbanos  domiciliarios y barrido de 

calles. 

2.11 Determinación de las rutas de recolección de los residuos  sólidos urbanos 

en la ciudad de Tumbes 

La Determinación de las rutas de recolección de los residuos  sólidos urbanos 

Se realizó siguiendo a los camiones recolectores  compactadores en la ciudad, 

desde el punto de inicio hasta su disposición final; con la finalidad, de 

determinar si las rutas recorridas, son las óptimas y si obedecen a un patrón 

debidamente planificado 

 

 2.12 Procedimiento para el diseño del sistema de Gestión Ambiental en el 

sistema de recolección de los residuos sólidos urbanos municipales 

 Se realizó teniendo en cuenta todas las características obtenidas del análisis de 

los datos  y de la información proporcionada por la Dirección General de 

Servicios a la Comunidad  de la Municipalidad Provincial de Tumbes respecto 

a la política medio ambiental, implementación y funcionamiento de la misma, 

con la finalidad de proponer un Programa de Gestión Ambiental en el proceso 

de recolección de los residuos  sólidos de la ciudad de Tumbes, basado en la 

serie de normas ambientales  ISO 14000. El procedimiento fue: 

1. Se determinaron los puntos de muestreo de residuos sólidos en los tres 

estratos de  la ciudad de Tumbes. 

2. Las muestras obtenidas, se caracterizaron  siguiendo los criterios de Aquino 

et al., 1989) 

3. Se identificaron las rutas de recolección de los residuos sólidos urbanos que 

siguen los vehículos compactadores en la ciudad de Tumbes, hasta su 

disposición final 

4. Con los datos obtenidos  se  plantea como propuesta un Programa de 

Gestión Ambiental basado en las Normas Ambientales  ISO 14000 
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IV. RESULTADOS 

 

Realizado los análisis a las 167 muestras recolectadas en las tres zonas de los estratos 

socio-económicos seleccionados, se pueden indicar los siguientes resultados: 

Respecto a la producción de los residuos sólidos urbanos domiciliarios per cápita 

(PPC), se encontró que los valores medios de producción por habitante, muestran 

diferencia en los tres estratos socio-económicos seleccionados: Mayor en el Alto, con 

un peso promedio total de 2,10 kg; y menor en el Bajo, con un peso promedio total 

de 1,44 kg; así mismo, el promedio PPC de los tres estratos, es del orden de 0,31 

kg/h/día; como se observa en la tabla 1  

 

TABLA 1. Producción de residuos  sólidos urbanos (RSU) per, cápita según los 

estratos socio-económicos seleccionados, periodo Enero a Junio del 2004 – 

Tumbes -Perú 

 
ESTRATO 

 

N° Promedio 

Hab/Casa 

 

Peso Promedio de 

D SU(Kg.) 

 

P.P.C.(Kg/h/d) 

 

Alto 

 

6 

 

2.10 

 

0.38 

 

Medio 

 

6 

 

1.64 

 

0.30 

 

Bajo 

 

6 

 

1.44 

 

0.26 

 

Promedio 

 

6 

 

1.73 

 

0.31 

 

  Fuente: Datos obtenidos por el autor.  

 

 

En lo referente al peso promedio de los componentes de los residuos sólidos urbanos 

(RSU), según los estratos seleccionados, se determinó que éstos varían en el 

componente materia orgánica, siendo mayor en el alto, y menor en el bajo. En 

cambio, entre los componentes: Papel, plástico, metal cartón y vidrio, de los estratos 

medio  y bajo, las cifras no varían mucho; contrastando con los del estrato alto, cuyos 

valores si presentan notable variación; como se observa en la tabla 2. 
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TABLA 2   Peso Promedio de los componentes de residuos sólidos urbanos 

(RSU) según estrato socio-económico, periodo Enero a Junio del 2 004 – Tumbes 

– Perú. 

  COMPONENTES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS(Kg.) 

 

 

ESTRATO 

Materia 

orgánica 

Pañal Papel Plástico Metal Cartón Vidrio Otros 

 

Alto 

 

 

2,72 

 

0,60 

 

0,55 

 

0,47 

 

0,18 

 

0,10 

 

0,03 

 

0,11 

 

Medio 

 

2,15 

 

0,21 

 

0,36 

 

0,30 

 

0,13 

 

0,02 

 

0,03 

 

0,11 

 

 

Bajo 

 

 

1,35 

 

0,10 

 

0,23 

 

0,28 

 

0,10 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,33 

 

Promedios 

 

 

2,07 

 

0.30 

 

0,38 

 

0,35 

 

0,14 

 

0,04 

 

0,02 

 

0,18 

 

Fuente: Datos obtenidos por el autor.  

 

Con respecto a la composición física de los residuos sólidos urbanos (RSU), según 

estratos socio-económico, encontramos en los RSU ocho (08) grupos de 

componentes físicos, como se observa en la tabla 3, los cuales están representados de 

la siguiente manera: 

Materia orgánica, por desechos de alimentos (crudos y cocidos) con un porcentaje 

mayor en el estrato medio, y menor en el estrato bajo. 

Pañal , constituido por residuos de toallas higiénicas, con un porcentaje mayor en el 

estrato alto. 

Papel, generalmente presente en porcentaje mayor en estrato alto. 

Plástico, constituido por envases de gaseosas, bolsas, envolturas, etc. con un 

porcentaje mayor en el estrato bajo, y menor en el estrato medio. 

Metal, incluidos envases ferrosos, con un porcentaje mayor en el estrato bajo. 

Cartón, lo constituyen los envases y envolturas, con un porcentaje mayor en el 

estrato alto y menor en el estrato bajo.. 

Vidrio, incluidos todos los tipos y colores, con un porcentaje mayor en el estrato 

medio, y un porcentaje menor en el estrato bajo. 

Otros, como loza,  madera, textil, caucho. 
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T

A

B

L

A

 

3

  

Composición de residuos  urbanos (RSU) según estrato socio-económico, 

periodo periodo Enero a Junio del 2004 – Tumbes -Perú 

Fuentes: Datos obtenidos por el autor.  

 

En lo referente a la densidad (kg/m
3
) de los componentes de los residuos sólidos 

urbanos según estratos socio-económicos, se encontró que la mayor densidad, está 

dada por el componente materia orgánica, siendo mayor en el estrato Alto, y menor 

en el estrato Bajo; diferenciándose en la menor densidad dada por el componente 

vidrio, que se presenta mayor en el estrato Alto y menor en el estrato Bajo. 

 

TABLA 4   Densidad de los componentes de residuos sólidos urbanos (RSU) 

según estrato socio-económico, periodo Enero a Junio del 2 004 – Tumbes -Perú 

Componentes 

de los RSU 

Densidad (kg/m3) 

según estrato socio-económico 

Promedios 

BAJO MEDIO ALTO  

Materia 

Orgánica 

16,20 58,99 134,34 69,84 

Pañal 9,87 29,58 59,16 32,87 

Papel 6,66 10,35 38,40 18,47 

Plástico 12,42 21,51 76,98 36,97 

Metal 5,4 7,38 61,17 24,65 

Cartón 8,25 11,91 47,58 22,58 

Vidrio 9,84 16,68 18,60 15,04 

Otros 1,56 0,78 0,24 0,86 

Fuente: Datos obtenidos por el autor.  

 

 

ESTRATO 

 

COMPOSICION DE RESIDUOS  SÓLIDOS URBANOS  (%PESO)  

Materia 

Orgánica 

 Pañal Papel Plástico Metal Cartón Vidrio Otros 

Alto  57,14  12,60 11,55 9,87 3,78 2,10 0,63 2,33 

Medio 64,95  6,34 10,88 9,06 3,93 0,60 0,91 3,33 

Bajo 56,01  4,15 9,54 11,62 4,15 .0,42 0,42 13,69 

Promedios 59,36  7,70 10,66 10,18 3,95 1,04 0,65 6,45 
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Al analizar el porcentaje de humedad de los residuos sólidos urbanos (RSU), según 

estrato socio-económico, vemos que este valor es mayor en el estrato Alto; en 

cambio, es menor en el estrato Bajo; como se detalla en la Tabla 5 

 

TABLA 5.  Porcentaje de humedad de los  residuos sólidos urbanos (RSU) 

según estrato socio-económico, periodo Enero a Junio del 2 004 – Tumbes -Perú 

 

Estrato socio- económico Porcentaje de Humedad (%) 

De los Residuos  Sólidos Urbanos (RSU) 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

76,14 

 

69,85 

 

64,30 

Promedio 70,09 

Fuente: Datos obtenidos por el autor.  

 

 

 

 

 

Con respecto al número y turnos de las unidades recolectoras de residuos  sólidos 

urbanos en la ciudad, debemos indicar que la Municipalidad Provincial de Tumbes 

cuenta con 03 camiones compactadores, 01 volquetes de 6 M
3
 , y otro de 10 M

3
 

(eventual) , 01 cargador frontal , destinado para la recolección de los residuos  

sólidos de toda la ciudad, y a la vez para recolectar los desmontes, también dicha 

maquinaria la   utilizan en el relleno sanitario y a la vez sirven de apoyo a diferentes  

instituciones. 

 

  Actualmente la maquinaria se encuentran operativas, lo que si es preocupante es que  

no se tienen unidades de retenes en caso de algún desperfecto que sufran algunas de 

ellas, este servicio de recolección se realiza en dos turnos. 

 

Peso del recipiente metálico (W1): 0,118 kg 

Peso del recipiente con muestra (W2): 0,300 kg 
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TABLA 6  Unidades operativas  y número de turnos de recolección de los 

residuos  sólidos -  periodo Enero a Junio del 2 004 – Tumbes -Perú 

F

u

e

n

t

e

:

 Datos obtenidos por el autor en trabajo de campo* y Municipalidad .Provincial .Tumbes.  

Al analizar la modalidad y la cantidad total de residuos sólidos urbanos que se 

recolectan en la ciudad, vemos que la mayor cantidad de los residuos sólidos 

recolectados está dada por la recolección domiciliaria, que fue del orden de 36,00 

t/día,  que sumados a las 6,00 t/ día, que se recolectan en los mercados, parques y 

otros, y al barrido de calles, hacen un total de 42,00 t/día (tabla 7) , hacemos mención 

que los residuos sólidos domiciliarios recolectados es producto de dos o mas días 

como es el caso de los asentamientos humanos, debido a que el recojo de los RSUM 

no se realiza diariamente. 

  

TABLA 7  Modalidad y Cantidad Total de residuos sólidos urbanos (RSU) 

producidos en la ciudad  de Tumbes. 

Modalidad Cantidad de RSU recolectados 

( t. / día ) 

Recolección domiciliaria de RSU 

Recolección en puntos críticos de la 

Ciudad: 

De Mercados.  

Otros(Parques Hospitales, etc.) 

36,00* 

 

4,50* 

1,50* 

 

Total 42,00 

Fuente: Datos obtenidos por el autor en trabajo de campo* y Municipalidad Provincial.

 Tumbes.  

 

Con respecto, al porcentaje de cobertura de la recolección de los residuos sólidos en 

la ciudad de Tumbes se llegó a establecer que cada compactadora, tiene un volumen 

Unidad Recolectora Operativas De retén En 

Reparación 

N° 

Total 

N° de 

Turnos 

Compactadoras  para 

recolectar RSU  

3 0 0 3 2 

Volquetes 2 0 0 2 2 

Cargadores frontales 1 0 0 1 1 
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de recolección  del orden 6,0 ton. teniendo en cuenta el total de RSU que se generan 

en la ciudad, más el número de compactadoras operativas y el número de servicios, 

se observa que solamente se llega a recolectar eficientemente 34 ton. lo que 

determinó que el porcentaje de cobertura sea de 80.95% existiendo un déficit en el 

servicio del 19,05 %; como se observa en la tabla 8. 

 

Así mismo podemos decir que existen lugares informales donde se acopian los 

residuos sólidos en horas de la madrugada y que luego son evacuados al botadero 

(Anexo5) 

 

TABLA 8  Porcentaje de Cobertura de la recolección de residuos sólidos (RSU) 

periodo Enero a Junio del 2 004 – Tumbes –Perú 

 

Organismo 

responsable                             

  De la 

recolección  

Cantidad de RSU 

    producidos  

     (t/día) 

  Cobertura 

  (ton/día) 

Porcentaje de  

Cobertura (%) 

Porcentaje 

    Sin 

Cubrir (%) 

Municipalidad 

Provincial de 

Tumbes 

42,00 34,00 80,95 19,05 

Fuente: Datos obtenidos por el autor. 

  

En cuanto al número de compactadoras recolectoras necesarias para la recolección de 

los residuos sólidos ( RSU) en la ciudad se determinó que trabajando en dos turnos al 

100% de operatividad, se necesitan 05 compactadoras incluida una de reten.  

Con respecto, a la recolección de los residuos sólidos en la ciudad se hace en 07 

zonas, las mismas que se pueden apreciar en el anexo 4 (rutas y recojo de los R.S.U) 

 

Cada zona presenta características diferentes, tales como tamaño y nivel socio 

económico de los vecinos, cantidad de locales comerciales, centros educativos, 

clínicas, hospitales, mercados, etc. 

 

La recolección de los RSU, se realiza tomando en cuenta como son generados los 

residuos, es por ello, que la Municipalidad cuenta con tres servicios básicos, que son 

los siguientes: 
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 Recolección de residuos  sólidos domiciliarios  

 Recojo de residuos  sólidos del mercado (Se realiza en la madrugada)  

 Barrido de calles pavimentadas   

El recojo de los residuos sólidos, esta a cargo de la Municipalidad Provincial de 

Tumbes  los mismos que provienen de los hogares, tiendas comerciales, mercado, 

parques,  centros escolares, barrido de calles  (fotografía N° 07). 

 

El horario de recolección, se realiza de la siguiente manera: 

Primer turno: Desde las 6,00 a,m. hasta las 2 p,m.  

Segundo turno: Desde las 2,30 p,m. hasta las 10,30 p,m.  

Turno Adicional: desde las 12 p,m. hasta las 4 a,m. (Recojo de residuos en mercado) 

 

 Los turnos comprenden las ocho horas de trabajo. El servicio se hace diariamente de 

lunes a domingo, en la zonas ubicadas dentro del perímetro urbano de Tumbes, en 

cambio, en las zonas localizadas fuera de ésta, se realizan dos o tres veces  a la 

semana, según la zona. 

 

La recolección se realiza calle por calle; y el anuncio se realiza con una campana la 

cual  anuncia la llegada del camión compactador o volquete  momento en el cual los 

ciudadanos proceden a alcanzar sus residuos; cabe mencionar que muchos de ellos  ,  

acostumbran a sacar los RSU en las noches, por lo que esto causa que se produzca  la 

proliferación de “moscas”, y que los segregadores informales rompan las bolsas para 

obtener ciertos RSU. 

 

Los obreros recogen las bolsas, cajas u otros depósitos de “basura”  echando su 

contenido   en la parte posterior del camión compactador o volquete, los depósitos 

que se devuelven, éstos se dejan en la vereda, o en  la pista, para que sus dueños 

puedan recogerlos; muchas veces, estos depósitos no son recogidos en forma 

inmediata, por lo que  contribuyen a que restos de los residuos que se han quedado en 

el recipiente   se  dispersen en la vía pública. 

 

Cuando el RSU es vaciado al camión compactador o volquete los obreros encargados 

de recoger dichos residuos realiza un primer proceso de clasificación, quienes a 

medida que van avanzando por la ruta, rompen las bolsas o sacos de propileno, 
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procediendo a separar los papeles y los cartones secos, las latas, envases de vidrio, 

plásticos, etc.   

 

En lo que concierne al barrido de las calles, los residuos sólidos que se recogen, son 

los que proceden de la actividad de las personas que transitan por las calles;  de los 

residuos que deja lo ambulantes informales. El servicio en la actualidad se realiza 

con 110 obreros organizados en cuadrillas de barrido. El mencionado barrido se 

realiza en las calles y avenidas pavimentadas de la ciudad. Para llevar a cabo este 

servicio, utilizan una escoba, un recogedor y un carrito portátil o triciclo 

acondicionado para tal fin (fotografía N° 08).  El servicio se realiza de 12 pm a 8 am, 

y  de 8 am a 3 pm, de lunes a domingos (dos turnos). 

 

Cada cierto tiempo, cuando la parte posterior del camión compactador esta llena por 

los desechos entonces se procede a una compactación. Finalizada la ruta de 

recolección, los camiones compactadores van rumbo al “botadero municipal”, a 

descargar los RSU recolectados. (Fotografía N° 09) 

 

Con relación a lo que concierne a rutas de recolección, los camiones compactadores 

recolectores siguen una ruta establecida por el Director General de Servicios a la 

Comunidad pero con ciertas deficiencias que se pueden corregir. Se recorren todas 

las calles, hasta cubrir la zona designada. En muchas ocasiones, se pasa 2 veces por 

la misma calle, una recolectando los residuos, y otra sin recolectar.  

 

El personal asignado a cada camión durante el recorrido, está conformado por un 

chofer un controlador y dos obreros aunque algunas veces lo hace uno solo, quienes 

lamentablemente, no usan uniforme o buzo, guantes, ni protectores nasales 

correspondientes, para evitar la contaminación y posibles accidentes con los residuos 

que recolectan (cortes, rasgaduras, intoxicaciones etc.) 

 

La Dirección General de Servicios a la Comunidad es la que administra la 

infraestructura de recolección, transporte y disposición final del servicio de aseo 

urbano, sin un criterio ambiental; debido a que se encuentra limitado en la partidas 

presupuéstales por la falta de recursos económicos asignados por el Municipio a esta 

dirección, a la alta morosidad de los usuarios en el pago de este servicio, como 
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también a la falta de un Programa de Gestión Ambiental para el manejo de los 

residuos sólidos urbanos, que contenga las medidas necesarias para conservar un 

medio ambiente sano y saludable.  

 

En cuanto al nivel de conocimiento e información sobre el tema ambiental 

(educación ambiental), que disponen los ciudadanos, es bajo. El 85% de las familias 

encuestadas, manifestaron que no tenían una adecuada información, siendo los 

niveles que correspondan al estrato socio-económico alto los más informados, 

constituyendo un 15%. 
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V. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos, en la ciudad de Tumbes tenemos una producción per 

capita promedio de residuos sólidos de 0,31 kg/h/día; esta cantidad, nos sitúa por 

debajo del rango de producción de residuos sólidos de las ciudades de los países en 

vías de desarrollo con ingreso medio, como lo confirman Flores (1 989) y Riofrío et 

al. (1 994), quienes sostienen que la generación de los residuos sólidos en estos 

países, está entre 0,5 a .0,9 kg/h/día. Los valores de producción per cápita de los 

residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Tumbes , muestran diferencias en las 

tres estratos socio-económicos seleccionados; con esto podremos  decir, que la 

generación de los residuos sólidos urbanos y su manejo están influenciados por el 

ingreso económico promedio de los hogares; con lo que se concuerda con Beede y 

Bloom (1 995), quienes añaden que también ejercen influencia las variables de los 

precios del mercado, que se traduce en los efectos del ingreso sobre el consumo, la 

distribución del consumo sobre bienes y servicios, y la demanda de la calidad 

ambiental. 

 

Con respecto a la composición física de los residuos sólidos urbanos, observamos 

que en todas las zonas seleccionadas, la producción de la materia orgánica es alta, 

siendo mayor en el estrato medio; debido a que la población integrante, según su 

capacidad económica, compra y consume mayor cantidad de alimentos no 

procesados, generando incremento de desechos orgánicos; en cambio en el estrato 

Alto, consumen mayor cantidad de alimentos procesados y empaquetados; porque su 

capacidad adquisitiva es mucho mayor. Reafirmándose en el caso de papel y el vidrio 

que presentan los porcentajes más altos en los estratos medio y alto, reflejando el 

consumo per cápita más alto de alimentos empacados en papel, periódicos u hojas de 

revistas y envases de vidrio; concordando con Riofrío et al. (1 994), que al respecto 

refieren, en que los desechos sólidos alimenticios constituyen el componente más 

grande en las ciudades de los Países en desarrollo y es relativamente más pequeño en 

los Países desarrollados como EE.UU. 

 

Por su parte. Del Val (1 998) afirma, que el mayor contenido de residuos de 

alimentos en las ciudades de los países en vías de desarrollo, está compensado por la 

menor cantidad de papel que utilizan para los alimentos, resultando ser un contenido 
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biodegradable bueno. De otro lado, Beede y Bloom (1 995) sostienen, que la 

composición física de los residuos sólidos afecta la economía de la recolección y la 

disposición final de los mismos. 

 

La densidad de los RSUM hallada en las muestras de las tres zonas de los estratos 

estudiados, muestra una diferencia entre ellos, siendo mayor en el estrato Alto, y 

menor en el estrato Bajo; porque la cantidad total promedio de residuos sólidos que 

generan por día, es mayor. El valor promedio(221,28 Kg/m
3
) de la densidad 

encontrada, es parecido a los valores obtenidos para distritos como San Martín de 

Porras (226 kg/m
3
), de la Provincia de Lima; concordantes con los valores 

considerados para países de ingreso medio (170 a 330 kg/m
3
); como lo confirma 

Riofrío et al (1 994). Esta densidad de los residuos sólidos afecta las características 

y/o capacidad de los equipos de recolección y transporte; asimismo, altera la 

capacidad de asimilación de la tierra de los “rellenos sanitarios”, como lo refieren 

Beede y Bloom (1 995), y Chávez (1 997) 

 

El porcentaje de humedad de los DSU, es mayor en el estrato Alto que en los demás 

estratos; porque, sus integrantes consumen mayor cantidad de frutas, hortalizas y 

alimentos con alto contenido de agua, que de alguna manera debe afectar la 

recolección coincidiendo con Cantanhede y Monge (1 994), que afirma que el 

contenido de humedad de los residuos sólidos biodegradables afecta la recolección, 

el compost y incineración, obstruyen los equipos de los camiones compactadores, 

desempeñándose con poca eficiencia, cuando están cargados de residuos sólidos con 

alto contenido de humedad, hecho que es típico en los países en desarrollo.  

 

El número de camiones compactadores recolectores con los que cuenta la 

Municipalidad Provincial de Tumbes, utilizados en la recolección de los residuos 

sólidos de la ciudad no es suficiente para cubrir el 100% del servicio que demanda la 

población, siendo necesario el incremento un numero adicional de unidades las 

cuales de manera conjunta podrían trabajar en un solo turno o alternativamente en 

dos turnos. También podemos decir que de no comprarse camiones compactadores se 

pueden adquirir volquetes como unidades recolectoras y las razones por que 

comprarlos también serian las siguientes: 
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 La fisiografía de la ciudad es variada 

 Todas las calles no están debidamente pavimentadas 

 Existen calles estrechas y sinuosas, que no permiten el avance normal de las 

actuales compactadoras. 

 

Los camiones compactadores bien utilizados permiten una disminución considerable 

del volumen de desechos, gracias a su sistema de compactación (3 a 2), y 

contribuyen a disminuir la contaminación generada por el inadecuado sistema de 

recolección de los residuos sólidos; concordando con lo que sostiene Flores (1 989), 

quién afirma que más bien, son los recolectores o las personas que manipulan los 

residuos sólidos, los que  contribuyen a que la contaminación se acreciente, 

evidenciando una carencia total de educación ambiental y sanitaria. 

 

El déficit en la cobertura del servicio de recolección en la ciudad de es una 

consecuencia   del   poco   apoyo   económico  que  el   Gobierno  Central  le  otorga 

a la  

Municipalidades del País, sumándose a ello, la alta morosidad (aproximadamente un 

70%) de la población en el pago de sus impuestos municipales. hecho, que también 

trae como consecuencia, no poder reparar las unidades recolectoras malogradas ni 

incrementar nuevas unidades. Así mismo la frecuencia de recolección de los RSU en 

la ciudad no es la adecuada, por lo que no llega a cubrir la demanda del servicio; es 

por ello que en las tardes y noches comienzan a aparecer en lugares informales de la 

ciudad (botaderos). Es conveniente incrementar el número de turnos, acompañado 

con un programa de mantenimiento adecuado y gestionar, en lo posible, la 

contratación de personal adicional, sugerencia que también lo reporta Duran (1 997 

 

La recolección de los residuos sólidos urbanos domiciliarios propiamente dichos, se 

realiza mediante un método no adecuado, porque no se clasifican los los desechos de 

los hogares, centros comerciales, imprentas, restaurantes, ocasionado que al “relleno 

sanitario” lleguen los materiales mezclados, inclusive aquellos , que puede ser 

utilizado o reciclado. 

 

Para el acopio de los RSU en el interior de los hogares, se usan recipientes de 

diferentes tipo (cartón, plástico etc.); porque, no se ha intentado normalizar las 
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características de los recipientes en la ciudad; es por ello, que se crea muchos 

problemas al servicio de recolección, incide  negativamente  en su rendimiento y en 

consecuencia, en la limpieza y aspecto  de la ciudad. Monge (1 997) afirma al 

respecto, que sólo en casos aislados de ciudades Latinoamericanas, se ha logrado la 

estandarización de recipientes o uso masivo de bolsas plásticas, las que son 

consideradas por muchos responsables del servicio de aseo urbano, como la 

alternativa ideal de acopio o almacenamiento, posiblemente por la facilidad de 

manipulación por parte de los obreros recolectores; aún cuando su costo no es alto, 

de todas maneras incide en el pequeño presupuesto de las mayorías. 

 

El barrido de las calles, no se realiza en su totalidad, sino solamente en las 

principales vías; de ahí que, sería conveniente ampliar el servicio de barrido manual 

hacia vías secundarias de la ciudad, para evitar la acumulación de desechos sólidos. 

 

Es importante destacar  el uso del equipo de seguridad por parte del trabajador, 

debido a que siempre  se encuentran   en contacto con los residuos sólidos.  

 

En lo referente a las rutas de recolección seguida por los camiones compactadores, 

dentro de la zona asignada por la Dirección de limpieza de la M.P.T. tienen la 

desventaja de ser poco variables en el tiempo, y esto se refleja en la inseguridad del 

vecino, que no tiene un horario de recolección fijo o constante 

 

Para diseñar  las rutas de recolección estas se deben de realizar teniendo en cuenta el 

tamaño del área y el numero de puntos de recogidas,  el área se debe subdividir en 

áreas rectangulares y cuadradas que mas o menos correspondan a áreas funcionales 

de tal manera que a cada área se le asigne un determinado equipo de recolección, 

para que realice el trabajo en menor tiempo y recorrido. 

 

Es importante la inversión privada, en lo que respecta a empresas recicladoras; 

debido a que la industria de reciclaje de desechos sólidos tiene gran importancia en el 

aspecto económico, por la producción de bienes, generación de empleo, ingresos y 

divisas por exportación, ahorro de divisas pos sustitución  de importaciones: como lo 

sostienen Vásconez y Velarde 1 992) . 
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Un plan de Manejo Integrado de residuos sólidos reduce la contaminación; porque, 

se inicia con la prevención de desechos, la cual es más conveniente que el 

tratamiento correctivo; es por ello que, cuanto menos desechos se generen, mayor 

será la eficiencia del sistema; concordando con lo que sostienen Chávez (1 997) y 

Estevan Bolea  (1 996)  quienes afirman que los principios rectores de la política 

ambiental referente a la Gestión de los desechos sólidos deben orientarse hacia dos 

objetivos; la prevención y corrección del deterioro ambiental producido por los 

residuos sólidos generados por las actividades humanas y el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los mismos. 

 

La solución del problema del manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos, no 

sólo es problema de las autoridades municipales  o Empresas prestadoras de servicios 

encargadas de la recolección, si no también diremos que es un asunto de cada 

ciudadano que debe asumir con responsabilidad y formar parte activa , acatando 

todas las disposiciones Municipales sobre Gestión de los desechos sólidos, 

concordando con lo que afirma Montes de Oca (1 997) quién sostiene que el 

problema de los desechos sólidos no debe ser un problema desagradable; porque se 

trata de un asunto de supervivencia a largo plazo; es por ello, que se hace necesario 

la participación activa de la sociedad en general. 

  

Según la Agenda 21 Declaración del Río ( OPS, 1 996), la Gestión Ambiental 

racional de los desechos sólidos urbanos, debe apoyarse en una jerarquía de objetivos 

y centrarse en cuatro importantes áreas relacionadas con los desechos sólidos: 

a) Reducción al mínimo de los desechos 

b) Aumento al máximo de la reutilización y el reciclaje racional de los desechos 

c) Promoción de la eliminación y el tratamiento racional de los desechos  

d) Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos sólidos. 

 

Como las cuatro áreas están correlacionadas y se apoyan mutuamente, deberían estar 

integradas, con la finalidad de constituir un marco amplio y racional, para la gestión 

de los desechos sólidos municipales. La combinación de actividades y la importancia 

que se le dé a cada una de esas cuatro áreas, variará según las condiciones socio –

económicas y físicas locales, las tasa de generación de desechos y la composición de 

los mismos. 
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Además, todos los sectores de la población, deberían participar en todas las  áreas del 

programa. 

 

De acuerdo a lo expuesto, se puede analizar que la Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos Urbanos Municipales de la Ciudad de Tumbes, es un problema complejo y 

abarca gran número de temas, que sobrepasan el plano estrictamente tecnológico. La 

complejidad   

Así mismo, este problema se podrá   resolver, en la medida que se tenga presente dos 

parámetros: por un lado, una presión creciente por parte de la población: por el otro, 

una actitud por parte de la autoridad Municipal que reconozca la dimensión 

multidisciplinaria del problema: es decir de la conveniencia de adoptar un enfoque 

global para su solución; como lo confirma  Arellano (1 997), al sostener que el 

manejo y la administración de los desechos sólidos no es una labor puramente 

técnica, su interdependencia con la ecología , los recursos naturales, la energía, la 

economía política, la legislación y la administración, le dan un carácter 

multidisciplinario y complejo, que precisa la colaboración intersectorial de técnicos y 

especialistas en esos campos. 

 

Por otro lado, para elevar la eficiencia en la recaudación de los arbitrios de limpieza 

pública, sería necesario suscribir algún tipo de convenio con las Empresas 

prestadoras de otros servicios básicos (ATUSA, ENOSA  o Telefónica del Perú ) a 

fin de cobrarlos a través de sus recibos. Cabe señalar que, si bien es cierto que el 

ciudadano paga para que  recojan sus residuos, también es verdad que, de no existir 

una conciencia ciudadana sobre su rol, solamente se habrá logrado avanzar poco, 

concordando con lo que afirma Arenas  (1 998) quién indica que es muy importante 

tener presente, que se deba desarrollar la conciencia sanitaria y de pago: pero esto 

solo se logrará con una ardua campaña educativa de responsabilidad, que empiece a 

cambiar las costumbres de la población y que nos permita tener en el futuro una 

ciudad limpia y saludable. 

 

El bajo nivel de conocimiento tema ambiental mostrado por la ciudadanía es 

alarmante de ahí que se debe tener muy en cuenta en la toma de decisiones y llevar a 

cabo los correctivos necesarios par revertir esta situación; porque, la educación 
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ambiental es un pilar fundamental  para efectuar una Gestión Ambiental eficiente de 

los residuos sólidos; como lo confirma Durán (1 997), quien sostiene que la base de 

una política de Gestión Ambiental  de los residuos sólidos urbanos, debe estar 

constituida por cinco aspectos centrales como son la educación, la relación entre el 

desarrollo y el manejo de los residuos, la economía, los aspectos jurídicos e 

institucionales, y la tecnología. 

 

Debemos señalar que, todas las acciones de carácter técnico que se desarrollen, serán 

esfuerzos vanos, si no se obtiene una real participación de la comunidad,   y no  se 

logra una educación ambiental y sanitaria de la población. Es por ello, que la tarea de 

educar a través de folletos, afiches, medios de comunicación,  y otros, es uno de los 

objetivos que es necesario impulsar y encaminar para lograr los propósitos trazado 

 

Otro de los aspectos en el que tienen que intervenir los organismos nacionales de 

educación, es incluyendo en la currícula estudiantil de todos los niveles de educación 

(inicial, primaria y secundaria), la educación ambiental y sanitaria (medio ambiente y 

limpieza), porque, como lo sostiene Flores (1 999), la escuela es el lugar ideal para 

iniciar el proceso de concientización sobre el medio ambiente, realizando campañas 

de difusión que expliquen; por ejemplo, las causas y efectos de la contaminación  y 

la forma de prevenirla: por su parte Pérez (1 996) afirma, que uno de los principales 

obstáculos para que  se ofrezca una buena educación ambiental en las escuelas, es la 

falta de preparación de los profesores ; además, los contenidos sobre los 

conocimientos ecológicos dejan de lado aspectos actitudinales y valorativos que 

ayudan a la formación del educando. De ahí que, la formación en educación 

ambiental será un realidad, siempre y cuando los profesores, alumnos y padres de 

familia tengan conciencia de la importancia de su papel. 

 

Es necesario suscribir convenios multisectoriales (Gobierno Regional, Educación, 

Salud - Municipalidad), para realizar campañas de educación ambiental y sanitaria: 

comprometer el concurso de los colegios profesionales, entidades públicas y 

privadas, asociaciones civiles o fundaciones, en una campaña de difusión de 

educación ambiental a la población. 
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Es indispensable que empecemos a reflexionar sobre la cantidad de desechos sólidos 

que día a día generamos innecesariamente y a la vez como podríamos reducir este 

volumen. Es importante, por un lado, reducir nuestros residuos, después reutilizarlos 

y finalmente reciclarlos, concordando con lo que afirman Buenrostro  y Padilla (1 

993), quienes recomiendan analizar la idea del reciclaje, que aunque no sea la 

solución mágica del problema, si puede contribuir en buena cantidad a disminuir y 

aprovechar nuestros desechos. En la medida en que controlemos nuestros consumos, 

y decidamos concientemente como utilizarlos y como desecharlos, estaremos 

colaborando en forma activa en la reducción del problema de contaminación por 

acumulación de los desechos sólidos. 

 

Así mismo, se deben buscar alternativas serias, que conlleven  a la industrialización 

de los residuos sólidos, pasar del reciclaje informal y artesanal, a la implementación 

de proyectos de limpieza pública con la utilización de la ISO 14000 –Calidad total 

aplicada al medio ambiente. 
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VI. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL DE LOS  RESIDUOS  SÓLIDOS 

URBANOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TUMBES, BASADO EN 

LAS  NORMAS AMBIENTALES ISO-14 000  

Los residuos sólidos que son generados o producidos por la comunidad, resulta uno 

de los problemas más complejos por las incidencias que tienen sobre la salud de la 

población y el deterioro del ambiente. 

Una mala política de gestión de los residuos sólidos urbanos, ya sea por 

desconocimiento, falta de recursos, o por cualquier otra causa puede desembocar en 

una acumulación de los residuos totalmente incontrolada y como resultado final, en 

el impacto negativo sobre el ambiente, ocasionando la contaminación del suelo, las 

aguas o de la atmósfera (Cucurull, 1995; Cantanhede y Sandoval, 1997) OPS 

Este Programa de Gestión Ambiental para los residuos sólidos urbanos municipales  

en la ciudad de Tumbes,   es un instrumento básico que contribuye  a mejorar la 

limpieza de la ciudad, pretende cambiar el comportamiento de la población,  reducir 

la producción de residuos  sólidos, preservar la calidad ambiental, promover el uso 

de los materiales reciclables; con lo que se estaría reduciendo los  riesgos en la  salud 

y los gastos municipales en limpieza urbana. 

Este programa surge como una necesidad para resolver el problema de la 

contaminación ambiental originada por la ineficiencia en el sistema de recolección 

transporte y procesamiento de residuos sólidos urbanos.; debido a la falta de 

recursos humanos especializados en este campo y que planifiquen técnicamente esta 

actividad. 

 

Para realizar dicho programa se deberá de tener en cuenta el marco legal de las 

normas generales existentes para la protección y control del medio ambiente y en 

especial la legislación Municipal, se plantea las siguientes políticas  al plan de 

Gestión Ambiental para los residuos sólidos urbanos municipales  en la ciudad de 

Tumbes,  lo que se basara  en las normas ambientales ISO 14 000(M.E.M, 1 996; 

Guerra, 1 997), como herramienta de Gestión Ambiental  

 

7.1  PLANIFICACIÓN 

Aspectos ambientales 

En la dirección general de servicios a la comunidad  de la Municipalidad 

Provincial de Tumbes, no existen datos estadísticos sistematizados sobre la 
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producción, composición física, densidad y húmeda de los desechos sólidos 

urbanos; así mismo si disponen de un registro de las zonas que realizan su 

recorrido  pero carece de un documento planificado sobre las rutas  de 

recolección. 

 

El almacenamiento domiciliario se hace en recipientes de variado tipo, entre 

estos tenemos el saco de polietileno, baldes plásticos, bolsas plásticas, que es la 

que más predomina y que es muy susceptible de despedazarse rápidamente,  al 

ser manipulada por los segrega dores informales y por los perros 

 

En la actualidad la recolección de los residuos sólidos en la ciudad lo realiza la 

Municipalidad Provincial de Tumbes y esta  no es selectiva, para lo cual se 

cuenta con 03 compactadoras, 01 volquetes de 6 m
3
 , y otro de 10 m

3
 y un 

cargador frontal, unidades actualmente operativas. Dicho servicio se da  a una 

población aproximada a1 año 2 004 de 101 840 habitantes ( INEI, Proyecciones 

2 001-2 005). El personal que presta servicio consta de  04 chóferes y 03 

ayudantes, 01 supervisor (M. P. T. Dirección General de Servicios a la 

Comunidad 2 004). 

 

La cobertura del servicio de recolección, en la  actualidad, es de 80,95%; 

existiendo un déficit del 19,05% sin cobertura del servicio; es por ello que se 

observa la aparición de  botadores informales en varios puntos de la ciudad, 

incrementando la contaminación ambiental urbana. 

 

La disposición final de los residuos sólidos, se hace en un “Botadero” ubicado a 

5 Km de la ciudad de Tumbes, en el sector camino a la ciudad de San Juan de la 

Virgen en la ruta  a la ciudad de  Matapalo, actividad que genera la proliferación 

de vectores biológicos, olores desagradables, contaminación atmosférica; de 

igual manera exposición a contraer  enfermedades por parte de las personas que 

se dedican a la segregación de los residuos sólidos sin las medidas de higiene y 

seguridad sanitaria correspondiente; resaltando  la presencia de niños menores  

de edad, y la proliferación de perros que se alimentan de estos residuos. 
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En la ciudad de Tumbes, como en todo el Perú, los ciudadanos no se encuentran 

preparados para realizar la clasificación de los residuos sólidos en sus 

domicilios, mezclando lo orgánico con lo inorgánico; los cuales en ciertas 

ocasiones  son dejados fuera de sus casas,  contaminando el ambiente por la 

descomposición de los residuos  orgánicos, como se puede observar  los 

alrededores del mercado modelo 

 

En la actualidad, la Municipalidad Provincial de Tumbes, no dispone de un 

Programa de Gestión ambiental para los residuos sólidos urbanos; ni menos aún, 

para el sistema de recolección de los mismos. La dirección general de servicios a 

la comunidad  de la Municipalidad Provincial de Tumbes, sólo administra la 

infraestructura designada para la recolección, transporte y disposición final, sin 

tomar en consideración los diferentes criterios sobre la conservación del medio 

ambiente. 

 

Existe una ausencia de programas de  sensibilización a la población respecto al 

manejo  de los residuos sólidos, siendo casi nula la participación de la 

comunidad  y no hay una verdadera educación ambiental ni sanitaria en este 

campo. El 85% de las familias no tienen conocimiento básico sobre educación 

ambiental y sanitaria; correspondiendo a los estratos medio y bajo, mientras que 

el 15% que corresponde al estrato alto si tiene cierto conocimiento sobre el tema.  

 

7.2  Requerimientos legales  

La contaminación generada por la mala disposición de los residuos sólidos, 

está contemplada en las normas de nuestra variada legislación; así tenemos: 

 La Constitución Política del Perú (1 993) en su art. 22° inc. 2, se refiere que 

“toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado 

al desarrollo de su vida” 

 La ley General de Residuos sólidos (Ley N° 27314 del 20.07.2 000) en su 

arts. 1, 2,y 3 establece derechos obligaciones, responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto para 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 de la salud 

y bienestar de la persona humana. Así mismo establece que la gestión de los 
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residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo integral y 

sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilizacion de las 

políticas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes intervienen 

en la gestión y el manejo de los residuos sólidos. 

 El Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales (D.Leg. N° 613 del 

08.09.90), en sus arts. 14-16, 83, 101-106, se refiere al mantenimiento de la 

limpieza pública de manera obligatoria por parte de todos los habitantes de 

las ciudades y asentamientos humanos; a la obligación del Estado, a través de 

los gobiernos locales, de controlar la limpieza pública, adoptar las medidas 

necesarias con el objeto de difundir los mecanismos apropiados para la 

clasificación y ubicación de los residuos domésticos en el propio lugar de 

origen, según su naturaleza; que la disposición final de los residuos 

domésticos, se realizará únicamente en lugares previamente determinados por 

el gobierno local correspondiente y de acuerdo con las disposiciones 

sanitarias vigentes; así mismo que, el Estado fomenta y estimula el reciclaje 

de residuos domésticos para su industrialización y la reutilización, mediante 

los procedimientos sanitarios que apruebe la autoridad competente. 

 La ley General de Salud (Ley N° 26842 del 20.07.97) en su arts. 18, 99, 104 y 

107. El Ministerio de Salud a través de su Dirección General de Saneamiento 

Ambiental (DIGESA), es la autoridad competente para dictar las normas 

generales en lo referente a salud pública; así como, de la evaluación y control 

de su cumplimiento. Esta Dirección, por ejemplo, tiene la facultad de aprobar 

el funcionamiento de los rellenos sanitarios. 

 El Municipio de Tumbes, como gobierno local se rige por la Ley Orgánica de 

Municipalidades N° 27972   y en consecuencia el  Municipio debe promover 

la adecuada presentación de  los servicios públicos locales. El art. 66 

(Capitulo II - De las Funciones Específica) de la presente Ley, establece que, 

es función de las Municipalidades: a) Normar y controlar el aseo, higiene y 

salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, 

escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos. b) Ejecutar el servicios de 

limpieza pública, ubicar las áreas destinadas a la acumulación de basura y/o 

aprovechamiento industrial de los desperdicios. El art. 71 (Capitulo II- De las 

atribuciones de las Municipalidades), indica que las Municipalidades, son 
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competentes para sostener y supervisar servicios públicos esenciales para la 

comunidad, tales como limpieza de vías públicas. 

   La ley de Promoción a la inversión privada en el campo de saneamiento 

(D.Leg. 697 del  07.11.91) en sus arts. 1 y2, se refiere a “....declarar de interés 

nacional la inversión privada en el campo del saneamiento, específicamente 

en .... los servicios de limpieza pública, y de la explotación de los mismos, 

por parte de personas naturales o jurídicas, eliminándose toda exclusividad en 

esa explotación por parte de los organismos gubernamentales”. 

 El Código Penal (D. Leg. N° 635 del 08.04-91) en sus arts. 293, 307 y 451, 

inc. 6, establece las penas a todo aquel que “ contamine el ambiente por el 

arrojo de residuos a la calle o aun predio de propiedad ajena o mediante  la 

quema de basura 

 El Código de Principios Generales de Higiene (R.M. N° 535-97-SA/DM del 

28.11.97) en sus numerales 3.1.2 “protección contra la contaminación por 

desechos” y el 5.5 “almacenamiento y eliminación de desechos”. 

 La Ordenanza Municipal N° 013-2004-MPT-SG  que prohíbe el recojo de 

desechos sólidos – basura mediante el uso de triciclos particulares y establece 

sanciones para los infractores. 

Pero, a pesar de todas estas normas, reglamentos, ordenanzas, etc., los 

ciudadanos hacen caso omiso a dichas disposiciones emanadas por las 

autoridades correspondientes. Sin embargo, la legislación ambiental juega un 

papel importante para regular y corregir las conductas humanas que deterioran el 

medio ambiente; desde luego, que la legislación en materia de desechos sólidos 

juega su respectivo rol. 

  

7.3 Objetivos  

Objetivo General 

 Diseñar estrategias administrativas y tecnológicas, que permitan un servicio 

eficiente y económicamente sostenible en la Gestión de recolección de los 

residuos  sólidos 

 Determinar y clasificar los diferentes tipos de residuos  sólidos generados por 

la comunidad, estimándose su calidad y cantidad. 

 Fomentar el principio de prevención 
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 Minimizar la generación de residuos sólidos, mediante las técnicas de 

reducción de la fuente generadora, reutilización y el reciclaje (RRR), en el 

conjunto de la gestión de los residuos sólidos urbanos. 

 Estimular la clasificación domiciliaria de los residuos  urbanos 

 Recuperar las zonas informales con disposición incontrolada de residuos  

urbanos 

 Fomentar la educación ambiental empeñada en formar un nuevo modelo de 

ciudadano ético, responsable, crítico, reflexivo, creativo y capaz de tomar 

decisiones relacionadas con el manejo del ambiente. 

 Desarrollar una propuesta para un sistema de tarifas y de cobranzas de los 

servicios, de acuerdo con las distintas clases socio-económicas generadores, 

que permita una gestión económicamente sostenible y autofinanciada. 

 Integrar los objetivos anteriores en programas de capacitación en el 

funcionamiento del sistema, sensibilidad y concientización social, que 

estimulen la participación y colaboración de los ciudadanos, de los agentes 

económicos y todas las instancias de la administración 

 

7.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES 

Responsabilidad por Objetivo 

Para realizar en forma integral  una Gestión Ambiental frente al problema del 

sistema de recolección inadecuada de los residuos sólidos, se propone el 

siguiente organigrama, los responsables por objetivo y el manual de funciones. 

 

Responsable del objetivo general 

El objetivo general es responsabilidad de la dirección de gestión en residuos 

sólidos, la cual debe de estar a cargo de un profesional calificado; el mismo que 

debe estar actualizado en lo referente a los temas de gestión ambiental. 

Responsable de los objetivos específicos 

Los objetivos específicos son responsabilidad de la oficina de asesoría, de la 

oficina de recolección y disposición final y de la oficina de reciclaje y 

reutilización, para lo cual estas dependencias deben estar dotados de 

especialistas, como Ingeniero Sanitario, Ambientalista, Personal técnico, 
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inspectores con conocimientos de ecología y medio ambiente, Médico 

epidemiológico, mecánicos, secretaria, personal de apoyo obrero permanente y 

temporal (Servis): chóferes, ayudantes, obreros; comités de vecinos y 

colectividad en general. 

ORGANIGRAMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia del autor. 
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Entrenamiento, concientización y competencia 

 Realizar programas de sensibilización del personal con respecto al sistema  de 

gestión. Ambiental. 

 Llevar a cabo la capacitación técnica y entrenamiento de los trabajadores 

dedicados a la recolección de los residuos sólidos, en el uso de medidas de 

protección contra accidentes durante el proceso de recolección, traslado y 

disposición final de los residuos  sólidos. 

 Aplicar mecanismo de evaluación permanente para asegurar que el personal 

que interviene en la recolección, transporte y disposición final de los residuos  

sólidos, sea competente con relación a estas tareas. 

 

7.5 MANUAL DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES 

AREAS. 

Dirección de Gestión de residuos sólidos urbanos  

Del Director: 

 Llevar a cabo programas de concientización sobre el manejo adecuado de los 

residuos sólidos urbanos, en los hogares, industrias, hospitales, clínicas y 

comunidad en general. 

 Programar, dirigir, ejecutar y coordinar las actividades relacionadas con el 

aseo urbano, recolección, transporte, y almacenamiento final  de los residuos  

sólidos urbanos. 

 Supervisar las actividades relacionadas con la limpieza de las calles, 

avenidas, jirones, y áreas de uso público. 

 Realizar estudios orientados a minimizar la generación de residuos utilizando 

la reducción, reutilización y reciclaje como criterios fundamentales. 

 Dirigir la ejecución de programas relacionado con el mantenimiento de la 

limpieza pública, logrando la activa participación de la comunidad 

organizada. 

 Coordinar con entidades educativas la realización de un programa intenso de 

educación ambiental, relacionado con el manejo adecuado de los desechos 

sólidos; es decir, enseñar a los escolares, vecinos y miembros de las 

organizaciones a pensar, a hacer y a ser, convirtiéndoles en promotores del 

ambiente, la salud y la vida en la escuela, hogar, comunidad y empresa. 
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 Establecer un seguro contra accidentes de trabajo, para los trabajadores de 

limpieza pública. 

 Suscribir convenios con las empresas privadas, para la provisión de papeleras 

metálicas y cilindros pintados de diferentes colores, para ser ubicados en 

zonas estratégicas y ser utilizados en la segregación y recolección de los 

RSU. 

 Proponer ordenanzas municipales adecuadas que detallen la participación de 

la ciudadanía en el sistema de manejo de desechos sólidos, indicando los 

métodos de prevención, minimización segregación, almacenamiento casero, 

colocación de los desechos para su recolección, pago de tarifas; asimismo, 

establecer la responsabilidad para mantener las aceras limpias para el tráfico 

peatonal. 

 Proponer la creación de un órgano autónomo de fiscalización de las 

actividades realizadas por la dirección de gestión de residuos sólidos.  

 Diseñar un programa de Educación Ambiental y Sanitaria, dirigida a la 

comunidad en general (clubes de madres, Juntas vecinales, Clubes sociales, 

Programa del vaso de leche, y familias) para que participe activamente  en la 

solución del manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos.  

 Administrar y supervisar la ejecución presupuestal en coordinación con la 

Oficina General de Planificación y Presupuesto. 

 Suscribir convenios o contratos con empresas privadas que dispongan de la 

tecnología y los recursos económicos necesarios para lograr una Gestión 

Ambiental adecuada de los residuos sólidos en la ciudad. 

 

De la Secretaría: 

 Colaborar en la elaboración, trámite y registros de diferentes documentos 

generados en la dirección de gestión de residuos. 

 Cautelar el acervo documentario y los bienes asignados a la dirección  
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De los profesionales de la Oficina de Asesoría Especializada: 

 Asesorar  al Director de Gestión de los residuos  sólidos urbanos, en la toma 

de decisiones. 

 Apoyar a la dirección en la búsqueda de información actualizada referente a 

la gestión de residuos sólidos urbanos. 

 

De la Oficina de recolección y disposición final de los RSU: 

 Ejecutar técnicamente las decisiones tomadas por la Dirección de Gestión de   

RSU. 

 Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de 

recolección, traslado y disposición final de los RSU. 

 Distribuir racionalmente  las actividades al personal permanente  y/o 

temporal, para llevar a cabo las decisiones de la Dirección. 

 Programar la recolección diferenciada o selectiva de los residuos  sólidos 

urbanos, desde el punto de generación; es decir, estableciendo días especiales 

para recoger distintos tipo de residuos  sólidos no reusables (orgánicos y 

agregados) cinco veces por semana, y los residuos reutilizable y reciclables 

(papel, plástico, vidrio, metales, etc.) dos días semanales 

 Coordinar la participación activa de las instituciones organizadas y 

comunidad en general, en las labores de recolección y disposición final de los 

RSU. 

 Fijar dos turnos de recolección de los residuos  sólidos urbanos (mañana y 

tarde) 

 Disponer que por lo menos el inicio de  una de las  rutas de recolección debe 

estar cerca del estacionamiento municipal, y el término cerca del lugar de 

disposición final de los residuos  sólidos. 

 Disponer la limpieza frecuentemente de las calles, avenidas, parques y 

jardines- 

 Implantar el servicio de barrido de las avenidas principales y secundarias, 

servicio que se realizaría por las noches con el fin de no perjudicar el tránsito 

vehicular. 

 Colocar basureros clasificados en las avenidas y calles principales de la 

ciudad con mayor concentración de actividad comercial, en los jardines 
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centrales, centros comerciales, estadio de Tumbes, Complejo deportivo 

Alberto Terranova,   

 Disponer que la recolección de los RSU, se haga simultáneamente a ambos 

costados de la calles; sin embargo, no recomendar esto en las avenidas muy 

anchas o con mucho trafico vehicular. 

 Establecer que en el caso de calles muy cortas o sin salida, los camiones 

compactadores recolectores no ingresen en ellas; sino que esperen en la 

esquina, y  que los obreros vayan a buscar los depósitos con los residuos 

sólidos. 

 Optimizar la relación del personal de mantenimiento con el equipo y 

suministros; así mismo, proporcionar las herramientas de taller y la 

infraestructura que sea necesaria para facilitar las reparaciones. 

 Mantener una información sistematizada y actualizada sobre el personal, 

equipo y la infraestructura disponible, para llevar a cabo la recolección, 

traslado y disposición final de los RSU. 

 

De la oficina de reutilización y reciclaje de los RSU: 

 Ejecutar técnicamente las decisiones tomadas por la Dirección de gestión de 

residuos sólidos. 

 Programar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de 

reutilización y reciclaje de los residuos sólidos urbanos.. 

 Distribuir racionalmente  las actividades al personal permanente  y/o 

temporal, para llevar a cabo las decisiones de la Dirección, respecto a 

reutilización y reciclaje.. 

 Realizar estudios que posibiliten la construcción del relleno sanitario, como 

también planta de reciclaje, compostaje e incineradoras de residuos sólidos 

urbanos. 

 Establecer dentro del calendario cívico, el día del reciclaje de los residuos  

sólidos. 

Comunicación 

En razón del organigrama propuesto la comunicación deberá ser fluida entre la 

Dirección Municipal, a través de la Dirección de gestión de residuos sólidos 

urbanos con sus respectivas oficinas y extenderse hacia la colectividad en 
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general. Así mismo la  finalidad es  que los trabajadores hagan conocer sus 

inquietudes y sugerencias, y del mismo  modo  para que los ciudadanos 

presenten sus reclamos o recomendaciones. 

Los canales de comunicación a utilizar serán: documentos, la radio, la televisión,   

periódicos, folletos de divulgación, afiches y otros. 

 Perifoneo 

 Desfiles de nidos o jardines en fechas alusivas al medio ambiente.} 

 Clubes de madres. 

 Municipios  Distritales. 

 Clubes sociales. 

 Juntas vecinales. 

 Centros educativos iníciales y primarios 

Estructura de Capacitación 

La educación ambiental hacia la comunidad, respecto a la Gestión de los 

residuos sólidos urbanos, se hará a través de: 

 Campañas educativas de concientización al vecindario, a través de charlas 

con exposición de audiovisuales, dictadas en Centros educativos y Juntas 

vecinales, que propicien un cambio radical en el manejo de los residuos 

generados por los diferentes hábitos de consumo, e incentiven la prevención,  

reducción de la fuente generadora de los residuos sólidos, su clasificación 

domiciliaria y aumentar su reutilización y reciclaje. Asimismo, a la población 

en general, mediante la repartición de volantes con instrucciones precisas para 

el buen manejo de sus residuos domiciliarios. 

 Campañas de orientación para disminuir considerablemente la generación de 

los residuos  de envases y embalajes, teniendo como puntos resaltantes a  

utilizar: “si lo que quieres es ayudar a reducir la cantidad de residuos sólidos 

que generas, debes comenzar por disminuir la cantidad de productos 

innecesarios que adquieres. 

  Antes de comprar algo, evalúa si realmente lo necesitas, si lo puedes ocupar 

más de una vez y que posibilidad hay de producirlo en casa”.... 

  ” No compres productos sobre empacados; es decir, aquellos que traen una 

envoltura sobre otra el exceso de envoltura es la fuente de producción de 

desechos sólidos más fácil de evitar”...”aunque un gran número de envolturas 
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de plástico son reciclables, elige mejor envolturas naturales, de cartón, papel 

o vidrio”. 

 Campañas de promoción a la recolección selectiva; destacando: “Separa tus 

desechos sólidos orgánicos e inorgánicos  en recipientes diferentes, usa uno 

para cada tipo”. 

 Campañas de divulgación de las Ordenanzas Municipales relacionadas con el 

medio ambiente. 

 Cursos de nivel técnico; referente a prevención, minimización, segregación, y  

almacenamiento de los residuos  sólidos urbanos domiciliarios. 

 Seminarios-talleres relacionados con la Gestión Ambiental en el sistema de 

recolección de los residuos sólidos urbanos. 

 Trípticos con información adecuada sobre el peligro potencial de la 

contaminación por los residuos sólidos urbanos. 

 Difusión del Decálogo del vecino propuesto: 

 

1. No arrojaré basura, ni desmonte a la vía pública 

2. Sacaré el depósito de basura, en el momento que pase el camión recolector y 

no antes ni después. 

3. Coordinaré con mis vecinos para que no arrojen ”basura”, ni desmonte a la 

vía pública. 

4. Trataré que mi calle se conserve siempre limpia, con la colaboración de mis 

vecinos. 

5. Inculcaré en mis vecinos el hábito de la limpieza, que es parte de la salud 

ambiental. 

6. Denunciare a los vecinos que atenten contra la limpieza de mi calle. 

7. Procuraré que mis vecinos, que habitan viviendas de condominios, arrojen la 

basura en cilindros. 

8. Trataré que se haga en mi un hábito, así como en mis vecinos, de tener 

siempre el frontis de nuestras casas, limpias y aseadas. 

9. Procuraré cumplir con este Decálogo en todas sus partes, y tratare que mis 

vecinos cumplan  las disposiciones Municipales. 

10. Me comprometo a respetar y hacer respetar este Decálogo del vecino, con la 

finalidad de no incurrir en falta y ser multado. 
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Plan de Contingencias. 

 En el caso de una contaminación ambiental por la no recolección prolongada 

de los residuos  sólidos urbanos, se deberá llevar a cabo las siguientes 

acciones: 

a. El poblador organizado en comité vecinal, comunicará de inmediato, al 

Director de gestión de RSU, el mismo que coordinará con los asesores, 

jefe de la oficina de recolección y disposición final, Ministerio de Salud; 

Gobierno Regional; haciendo presencia en la comunidad afectada, con la 

finalidad de evaluar los posibles casos epidémicos y acciones inmediatas 

a realizar. 

b. Retirar los RSU almacenados, con la ayuda de cargadores frontales y 

volquetes, para ser trasladados al relleno sanitario 

c. Realizar la desinfección y fumigación de los lugares informales de 

acumulación, para evitar la proliferación de vectores de enfermedades.. 

 En el caso de una incineración indiscriminada de residuos sólidos urbanos, en 

zonas densamente pobladas, el vecino organizado en el Comité vecinal, 

comunicará de manera inmediata  a la  Dirección de Gestión de RSU de la 

MPT, para que de manera conjunta con la P.N.P. y fiscalía competente 

procedan a las acciones que impidan  la continuación  de la contaminación 

ambiental de la zona y la aplicación de las sanciones correspondientes a los  

que resultaran responsables. 

 

7.6  SUPERVISIÓN DEL PLAN DE GESTION 

Monitoreo 

 Será efectuado por la Dirección de Gestión de RSU en periodos determinados 

adecuadamente 

 Se hará una verificación del cumplimiento de la normatividad vigente 

relacionado con el medio ambiente. 

 Se hará un seguimiento con respecto al cumplimiento de las actividades 

programadas: 

 Campañas de educación ambiental 

 Campañas de inducción a la prevención, reducción, reutilización y 

reciclaje de los residuos sólidos. 
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 Programa de orientación al usuario, sobre el servicio que se les brinda. 

 Turnos de recolección de los RSU. 

 Barrido completo de la zona asignada. 

 Almacenamiento adecuado de los RSU domiciliados, de mercados, 

hospitales. Recolección eficiente de los residuos sólidos de la ciudad. 

 Elección adecuada de las rutas de recolección de los RSU. 

 Participación activa de la comunidad organizada en comités vecinales y 

colectividad en general. 

 Evaluación de los resultados de las medidas dispuestas por la Dirección de   

Gestión de los RSU. 

 Verificación del estado de conservación de toda la infraestructura que se 

utiliza en la recolección, traslado y disposición final de los RSU. 

Registros 

La dirección de Gestión de  residuos sólidos urbanos, deberá realizar un registro 

mensual de las  actividades propuestas relacionadas al medio ambiente  como: 

 Tipo de cursos prácticos, seminarios-talleres de capacitación que se 

impartieron al personal técnico y/o de apoyo, y las fechas en que se 

realizaron. 

 Fechas y resultados de revisiones técnicas de los vehículos motorizados 

recolectores de los RSU, realizadas por la Dirección. 

 Los registros obtenidos serán archivados digitalmente, generando su 

sistematización 

  

Auditoria del Sistema 

 Esta actividad se realizará, bajo los siguientes lineamientos: 

 La dirección de gestión de residuos sólidos contratará los servicios de una 

empresa particular especializada,  para llevar a cabo la auditoria en el área de 

su competencia. 

 Las auditorias se harán en el ámbito interno y externo para lo cual se brindara 

el apoyo correspondiente. 

 Realizada la auditoria, la empresa  alcanzara a la Dirección, un informe 

detallado de las acciones realizadas. 
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7.7  EVALUACION 

Esta actividad, se realizará de la siguiente manera: 

 La Dirección Municipal, revisará anualmente el informe con los resultados 

de la auditoria, y evaluará si el Plan de Gestión Ambiental en el área de 

recolección de los residuos está adecuadamente aplicado; así como, su 

eficacia en el ámbito de la Dirección de gestión de residuos sólidos. 

 La Dirección Municipal podrá realizar cambios en la política, objetivos y 

procedimientos del Plan de Gestión Ambiental, si el caso lo requiere, para 

una adecuación a las condiciones cambiantes de la zona de aplicación. 

 La Dirección Municipal evaluará el grado en que se han cumplido los 

objetivos y las metas trazadas en el Plan de Gestión ambiental. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1. La cantidad total de residuos sólidos urbanos (RSU) recolectados en la ciudad 

de Tumbes es de 42,00 t/día,  la densidad promedio de los residuos sólidos 

urbanos de la ciudad  fue de 221,28 kg/m
3  

y fue  la materia orgánica  con un 

59,36% el componente con mayor porcentaje en peso. 

2. En la actualidad la recolección de los residuos sólidos urbanos, es del 80,95% 

existiendo un déficit en el servicio del 19,05% y el 85% de la población de la 

ciudad que no tiene un conocimiento básico sobre educación ambiental y 

sanitaria.  

3. El número de unidades recolectoras con los que cuenta la Municipalidad 

Provincial de Tumbes, no es suficiente para  brindar el servicio en el recojo 

de los residuos sólidos en la ciudad  de Tumbes;  las acciones para el futuro,  

no están debidamente proyectadas.               

4. La  producción per cápita promedio de los tres estratos de los  residuos 

sólidos urbanos (RSU) es de  0,31 kg/h/día. 

5. Se propone a la Municipalidad Provincial de Tumbes  implementar el sistema 

de Programa Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos Urbanos 

desarrollando  programas de segregación en el lugar en el que se produce la 

basura;  Reducción, Reutilización y Reciclaje de  residuos sólidos de la 

ciudad de Tumbes en el ámbito de su jurisdicción 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Se debe desarrollar programas de ambiental educación orientados al logro de 

cambio de actitudes  en  el ciudadano, mediante una eficaz campaña 

educativa en los diversos estratos de la población, para que de esta manera 

nos permita tener en el futuro una ciudad limpia, saludable y sustentable. 

2. La Municipalidad Provincial de Tumbes deberá entregar al usuario 

recipientes plásticos de diferente color para ser utilizado como depósitos de la  

clasificación de los residuos sólidos, el costo de los mismos serán 

descontados en varias armadas y canceladas con el recibo mensual 

correspondiente.   

3. Los recorridos  de las compactadoras deben ajustarse periódicamente, para 

mantener la eficiencia, de acuerdo a la expansión urbana. 

4. Es conveniente capacitar al personal que labora en la recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos urbanos, con respecto a la seguridad 

en el trabajo. 

5. Se deben ubicar  vertederos o clasificadores de residuos  en lugares 

estratégicos de la ciudad, para fomentar una mejor actitud ambiental de los 

vecinos, y del turista. 

6. Comprometer el concurso de los colegios profesionales, entidades públicas y 

privadas, asociaciones civiles y fundaciones, en una campaña de difusión de 

la educación ambiental. 

7. Suscribir convenios multisectoriales (Gobierno regional, educación, salud, 

municipalidad), para realizar campañas de educación ambiental y sanitaria. 
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ANEXOS 

Anexo N°01  

PARÁMETROS ESTADÍSTICOS PARA LA OBTENCIÓN DE ESTIMACIÓN 

DE LA VARIANZA, TAMAÑO Y ASIGNACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Coeficiente de confianza 95% 

 

 

 

Distribución normal estándar        Z = 1.96 

 

 

 

Estimación de la varianza del estimador del peso medio poblacional 

estratificado 
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nA = 49 Hogares       nM = 72 Hogares          nB = 46 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos por el autor. 
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Anexo N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ESTADÍSTICO 

    

ESTRATO N° PROMHAB/CASA PESO PROM RSU (Kg.) PPC RSU (Kg.) 

ALTO 6 2.1 0.38 
MEDIO 6 1.64 0.30 
BAJO 6 1.44 0.26 

        
PROMEDIOS 6 1.73 0.31 

    
    
Estratos 1 2 3 
Característica       

N° de hogares 2144 3151 2013 
Muestra piloto 90 90 90 
Media muestral 2.1 1.88 1.61 
Varianza muestral 0.63 0.25 1.5 
Desv. Estándar muestral 0.42 0.53 0.64 
    
    
    
 13878.02   
Promedio estratificado(X) 1.899   
    
Precision  (d) 0.076   
    
Estimacion de la varianza  del estimador  de peso medio poblacional estratificado   
    
D = 0.002   
    
 3763.35 14162803.22  
Tamaño de la muestra    
n= 167   
    
    
 0.291841046 0.433339976 0.274818978 
Fijacion de la muestra     
nh= 49 72 46 
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Anexo N° 03 

Producción De Residuos Sólidos Urbanos Per Cápita Según Los Estratos Socio 

Economicos Seleccionados 
 

ESTRATO N° PROMHAB/CASA PESO PROM RSU (Kg.) PPC RSU (Kg.) 

ALTO 6 2.1 0.38 
MEDIO 6 1.64 0.30 
BAJO 6 1.44 0.26 

        
PROMEDIOS 6 1.73 0.31 
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 Fuente: Datos obtenidos por el autor. 
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Anexo N° 04 

Rutas De Los Camiones Compactadores , Volquetes, Y Triciclos  Recolectores De 

Residuos Sólidos Urbanos Municipales De La Ciudad De Tumbes (Enero A Junio De 

2004 ) 

 

a) Ruta N° 01 
 

 

UNIDAD RECOLECTORA RUTA DE RECOLECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPACTADORA N° 67 

Calle Zarumilla: De Mayor Novoa a Abad Puell. 

Calle Las Delicias: De Abad Puell hasta  la Calle Mayor Novoa. 

Calle Tarata: desde Mayor Novoa hasta la calle Piura. 

Calle Tarapacá: desde la calle Piura hasta la Mayor Novoa. 

Av. Arica: desde la calle Mayor Novoa hasta la Calle Piura ( 02 vías). 

Av. Tacna: De Abad Puell hasta el malecón ( 02 vías). 

Av. Tumbes: Desde Abad Puell hasta el malecón ( 02 vías). 

Calle Bolívar: De Mayor Novoa hasta  Abad Puell. 

Plazuela Bolognesi: todo alrededor. 

Calle Bolognesi de plazuela hasta Calle Grau. 

Alrededor de la Plaza de Armas.  

Pasaje. Ayacucho y Pasaje  Villavicencio. 

Calle Huáscar  DE Francisco Feijoo a Malecón Benavides. 

Calle Filipinas y Mayor Bodero de malecón a Alfonso Ugarte. 

Calle San Román  de 7 de Enero a Malecón. 

Calle José Gálvez de Malecón hasta Grau. 

Calle Grau: de Calle Bolognesi a Mariscal Castilla. 

Calle Alfonso Ugarte de Mariscal Castilla hasta los Andes 

Los Andes de Alfonso Ugarte hasta Malecón  

Jirón. Balta . 

Calle General. Vivanco 

Jirón. Manco Cápac . 

Jirón . El Puente . 

Calle 7 de Enero . 

Calle Mariscal Castilla: de Malecón a Calle Mayor Novoa ( 02 vías). 

Calle Miraflores: de Calle Mayor Novoa a Lucio Espinoza. 

Pasaje. Miraflores. 

Calle Ricardo Lucio Espinoza . 

Calle Francisco Feijoo . 

Calle Francisco Navarrete: de Calle Mayor Novoa a Calle Piura y 

Alrededor de la Plazuela Alipio Ponce. 

Pasaje. Alipio Rosales. 

Hotel Costa del Sol. 

Villa Naval. 

Triciclos. 

 

Fuentes: Datos obtenidos por el autor en trabajo de campo* y Municipalidad 

Provincial de Tumbes.  
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b) Ruta N° 02 

 

Fuentes: Datos obtenidos por el autor en trabajo de campo* y Municipalidad 

Provincial de Tumbes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD RECOLECTORA RUTA DE RECOLECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPACTADORA N° 66 

Andrés Araujo de Pasaje. Italia a los Ángeles. 

Calle María Parado de Bellido. 

Calle Hipólito Unanue. 

Pasaje Ibáñez de Pasaje. Italia Andrés Araujo. 

Pasaje Italia de Hilario Carrasco a pasaje Luren. 

Pasaje Abraham Carrasco. 

Pasaje Francisco Ibáñez . 

Calle Lima. 

Pasaje. Cenecape . 

Pasaje. Talarita . 

General. Morzán de Pasaje. Huaylas a los Tumpis. 

Calle Los Tumpis . 

Pasaje. Jorge Chávez de los Tumpis a los Ángeles. 

Prolongación. Ramón. Castilla de los Tumpis a los Ángeles. 

Prolongación. Navarrete de los Tumpis a los Ángeles y Mayor Novoa. 

Calle Los Ángeles . 

Calle S/N paralela a General. Morzán. 

Av. El Ejército de los Tumpis a Inca Yupanqui. 

Calle Inca Yupanqui de Av. El Ejército a Pasaje. Huaylas. 

Calle Antenor Orrego de Av el Ejercito hasta la Eloy Ureta. 

Pasaje.  Los Cocos. 

Pasaje. Jorge Muñoz. 

Calle Jorge Muñoz . 

Calle Eloy Ureta del Pasaje  Huaylas a Calle Lima. 

Calle Lima de Hilario Carrasco a Av. El Ejército. 

Calle Hilario Carrasco de Av. El Ejército hasta Mariscal. Castilla. 

Calle Petro  Perú. 

Pasaje. Húyalas. 

Pasaje.  Manuel Izquierdo. 

Pasaje.  Francisco. Cisneros. 

Pasaje.  Núñez. 
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c) Ruta N° 03 
 

 

 

UNIDAD RECOLECTORA RUTA DE RECOLECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPACTADOR N° 65 

Calle Sánchez Carrión: de Calle Mayor Novoa a Gracilazo de la Vega 

. 

Calle Gracilazo de la Vega . 

Calle Francisco Pizarro . 

Pasaje. Hernando de Luque. 

Calle Abad Puell . 

Calle Piura: de Calle Mariscal Castilla a Calle Zarumilla. 

Pasaje  Negreiros. 

Calle Andrés Araujo: de Calle Piura a Pasaje  Italia. 

Calle Diego de Almagro. 

Calle Francisco Ibáñez: de Calle Piura a Sargento Loren. 

Calle Jaén. 

Calle Maynas. 

Calle Eloy Ureta: de Calle Piura a Paseje  Huaylas. 

Todo alrededor de la Plazuela Alipio Rosales. 

Calle Augusto B. Leguía. 

Calle Colón. 

Calle Leoncio Prado. 

Jr. Elías Aguirre. 

Jr. La Mar. 

Jr. Ancash. 

Calle Diego Ferrer. 

Calle Juan de Dios García. 

Pasaje. Entre Juan de Dios García y Jr. Ancash. 

Calle Hernando de Luque. 

Calle Piura: de Calle Jaén a Av. El Ejército. 

Calle Inca Yupanqui: desde Calle Piura hasta Av. El Ejército. 

Jr. Mariscal Sucre: de Av. El Ejército a Alfonso Ugarte. 

Calle Alfonso Ugarte: de Mariscal Castilla A Calle Bolognesi. 

Calle José Jiménez: de Av. El Puente hasta Calle Oscar R. Benavides. 

Calle Oscar R. Benavides. 

Centro Cívico. 

Intendencia. 

Triciclos. 

Géminis. 

Calle Los Manglares. 

Prolongación. Los Manglares: de Calle 24 de Julio a C.E. 

Pasaje. Tumbes: desde Calle 24 de Julio a C.E. 

Calle Zarumilla: desde Calle 24 de Julio a Mayor Novoa. 

Calle Delicias: desde Calle 24 de Julio a Mayor Novoa. 

 

Fuentes: Datos obtenidos por el autor en trabajo de campo* y Municipalidad 

Provincial de Tumbes.  
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d) Ruta N° 04 
 

 

 

UNIDAD RECOLECTORA RUTA DE RECOLECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPACTADORA N° 64 

Calle Tarata: desde Calle 24 de Julio a Mayor Novoa. 

Calle Tarapacá: desde Tumpis a Mayor Novoa. 

Calle Arica: de Calle Mayor Novoa a Complejo Deportivo. 

Calle paralela Prolong. Tarapacá (FONAVI). 

Calle Jorge Herrera: de Calle 24 de Julio a Mayor Novoa. 

Calle 24 de Julio: Capitán. Hoyle a Av. Tumbes Norte. 

Calle 24 de Julio: Tnte. Astete a Av. Tumbes Norte. 

Av. Tumbes Norte: de Mayor Novoa a CTAR. 

Av. Simón Bolívar: de Mayor Novoa a los Tumpis. 

Calle Mariano Melgar - 6 de Julio a los Tumpis. 

Calle Paula Vigil. 

Calle Pasamayito hasta José Olaya. 

Calle José Olaya hasta Paula Vigil. 

Pasaje  Paula Vigil. 

Pasaje  Las Palmas. 

Calle Sánchez Carrión: de Mayor Novoa a 24 de Julio. 

Calle Mayor Novoa: de Francisco Navarrete a Las Flores. 

Calle 24 de Julio: de Francisco. Navarrete a calle Piura. 

Calle Alipio Ponce. 

Miradores de Mayor Novoa a María Parado. 

Calle Mariscal. Castilla: de Mayor Novoa a María Parado de Bellido. 

Calle Salaverry hasta Calle Andrés Araujo. 

Calle Francisco. Navarrete. 

CIVA 

Hospital. 

Villa Naval. 

Calle José Olaya. 

Calle Sánchez Carrión 

Pasaje. Miraflores. 

 

Fuentes: Datos obtenidos por el autor en trabajo de campo* y Municipalidad 

Provincial de Tumbes.  
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e) Recolección de puntos críticos en la ciudad de tumbes  Enero a Junio de 2004) 

 
 

ITEM RUTA N° 01 

01 Centro Cívico. 

02 Calle Piura (Mercado). 

03 Francisco Ibáñez (Mercado). 

04 Calle Jaén (Mercado). 

05 Calle Diego Ferrer. 

06 Calle Alfonso Ugarte y Maynas. 

07 Calle Mariscal Castilla (Compuerta). 

09 Calle Mariscal Castilla (Floreras). 

10 Frente a CTAR. 

11 Casa Cuna. 

12 Calle Agricultura (Taller de Mecánica Herrera). 

13 Calle Agricultura (Atrás deL Colegio Túpac Amaru). 

14 Camal.Municipal 

15 Calle Navarrete (Altura del colegio Mafalda Lama). 

16 Al costado del C.N. El Triunfo. 

17 Calle Abad  Puell – Primera Cuadra (Planta de Hielo). 

18 Calle 24 de Julio – Primera Cuadra. 

19 Atrás de Ochoa. 

20 Atrás del Cuartel Coloma. 

21 Frente a SENATI. 

22 Panamericana frente a granja avicola. 

23 Panamericana (Chilimasa). 

24 Malvinas 01. 

25 Malvinas 02. 

26 Malvinas 03. 

27 Ciudadela Noé 01 

28 Ciudadela Noé 02 

29 Pampa Grande Canal Puerto El Cura 01. 

30 Canal Puerto El Cura 02. 

31 Pilar Nore – Antena. 

32 Al costado de Av. El Ejército. 

 
Fuentes: Datos obtenidos por el autor en trabajo de campo* y Municipalidad 

Provincial de Tumbes 
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f) Ruta de tricicleros en la recoleccion de residuos sólidos urbanos municipales de la ciudad de tumbes (enero a junio de 2004) 

 

ITEM CALLE 
01 Teniente Vásquez 

02 Bolívar 

03 Navarrete 

04 Paseo Jerusalén 

05 Abad Puell 

06 Navarrete – Tacna 

 

 

ITEM CALLE DESCRIPCIÓN DE CALLE 
01 Mayor Novoa Desde Mariscal Castilla hasta Teniente Vásquez. 

02 Alfonso Ugarte Desde Mariscal Castilla hasta Bolognesi. 

03 Huáscar  

04 Mariscal Castilla Desde Grau hasta Mayor Novoa 

05 Piura Desde Mariscal Castilla hasta Teniente Vásquez. 

Fuentes: Datos obtenidos por el autor en trabajo de campo* y Municipalidad Provincial de Tumbes 
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g) Rutas de recolección de residuos sólidos en asentamientos humanos de la ciudad de tumbes (Enero a Junio de 2004) 

 

TURNO  MAÑANA 

 

LUNES    MARTES    MIÉRCOLES    JUEVES    VIERNES    SÁBADO   DOMINGO   
Pacífico  Cuartel Tablazo  Puerto Pizarro  Miguel Grau  Puerto Pizarro  Miguel Grau  Cuartel El Tablazo  

Pilar Nores  Progreso Alto  Las Malvinas  José Lishner T.  Las Malvinas  José Lishner T.  Progreso Alto  

7 de Junio  Progreso Bajo  Las Mercedes  Los Ángeles  Las Mercedes  Los Ángeles  Progreso Bajo  

24 de Junio  Av. Túpac Amaru  Las Flores  El Triunfo  Las Flores  El Triunfo  Av. Túpac Amaru  

Los Ficus  Héroe del 41  Penal  Virgen del 

Cisne 

   Virgen del Cisne  Héroes del 41  

  El Edén          El Edén  

 

TURNO  TARDE 

         

LUNES    MARTES    MIÉRCOLES    JUEVES    VIERNES    SÁBADO   DOMINGO   
Andrés Araujo  Miguel Grau  Andrés Araujo  Salamanca  Andrés Araujo  Pacífico  Salamanca  

El Bosque  José Lishner T.  El Bosque  Los Lagos  El Bosque  Pilar Nores  Los Lagos  

Mafalda Lama  Los Angeles  Mafalda Lama  Los Jardines  Mafalda Lama  7 de Junio  Los Jardines  

Alipio Rosales  El Triunfo  Alipio Rosales  Alan García  Alipio Rosales  24 de Junio  Alan García  

Andrés A. 

Cáceres 

 Virgen del Cisne  Andrés A. Cáceres  Ricardo Flores  Andrés A. Cáceres  Los Ficus  Ricardo Flores  

      Oswaldo Cabrera    Ciudadela de Noé  Oswaldo Cabrera  

         Fuentes: Datos obtenidos por el autor en trabajo de campo* y Municipalidad Provincial de Tumbes
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Anexo N°05 
 

1.- Formato a utilizar en las diferentes fases de la  generacion de residuos solidos 

 

ORIGEN 
GENERACIÓN 

(t/día) o (m
3
/día) 

               OBSERVACIONES 

Domiciliario   

Mercados   

Hospitales y Centros de Salud   

Industria   

Desmonte   

Otros (Especifique)   

Total (t/día) o (m
3
 / día)   

 

 

 

UBICACIÓN DE PUNTOS CRITICOS DE ACUMULACION DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

UBICACION 

AREA O VOLUMEN ESTIMADO DE 

RESIDUO QUE SE ALMACENAN 

(t/dia) o (m
3
/día) 

OBSERVACION

ES 

Domiciliario   

Mercados   

Hospitales y Centros de Salud   

Industria   

Desmonte   

Otros (Especifique)   

 

2.- Recoleccion 
 

NUMERO O 

CODIGO DE 

IDENTIFICACION 

DEL CAMION 

 

MARCA 

 

TIPO 

BARANDA 

COMPACTADOR 

 

      AÑO DE 

FABRICACION 

 

CAPACIDAD 

POR VIAJE 

( t o m3 ) 

 

NUMERO 

DE 

VIAJES 

POR 

TURNO 

 

NUMER

O DE 

VIAJES 

POR DIA 

CANTIDAD 

TOTAL DE 

RESIDUO 

RECOLECT

ADO POR 

DÍA  

(t/dia) o 

(m3/dí

a) 

        

        

        

        

        

        

 

 

3.- Cobertura 
 

NOMBRE DE LAS ZONAS 

ATENDIDAS 

 

POBLACION 

 

FRECUENCIA PROMEDIO DE 

RECOLECCION (DIARIA, 

INTERDIARIA 

 

VOLUMEN DE RESIDUO QUE SE 

GENERA EN LA ZONA 

(t/dia) o (m3/día 
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4.- Disposicion Final 
 

Nombre del sitio de disposicion final  ................................................................. 

Ubicación de la zona de la disposicion final....................................................... 

Cantidad de residuos que se dispone (t/ día) o (m
3
/día)...................................... 

Tratamiento del residuo solido : 

 Enterramiento si/no 

 Quema  si/no 

 Reciclaje si/no 

 Ninguno si/no 

 Otros especifique ..................................................................................... 

 

5.- Personal Asignado Directamente Al Area De Limpieza Publica 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LABOR 
 

NUMERO DE TRABAJADORES 

JEFE / ENCARGADO  

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

CAPATAZ  

CHÓFERES  

AYUDANTES DE CAMION  

BARRENDEROS  

OTROS ESPECIFIQUE  

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Anexo N° 06 

 

Formato a utilizar en el control diario de la  generacion de residuos solidos 

Tiempo, Kilometraje, Peso En Las Rutas De Recoleccion De Los Residuos Sólidos  

De La Ciudad De Tumbes  

Ruta N°……………………………………………          Fecha: …………………. 

    Zona 

    Turno: ……………………………………………………... 

 Compactador o volquete N°……………………………………... 

 Nombre del chofer:  

 Número de obreros: ………………………………………………………... 

 Hora de salida del depósito:.........………………………………………….. 

 Hora de inicio de recolección: ……………………………………………….. 

 Hora de término de recolección:…………………………………………... 

 Tiempo Muerto 

Especificar : ………………………………………………………………. 

 Hora de llegada al relleno sanitario:……………………………………….. 

 Tiempo en el relleno sanitario:…………………………………………….. 

 Hora de regreso al depósito:……………………………………………….. 

 Número de km del depósito al punto de inicio……………………………… 

 Número de km al finalizar el servicio:…………………………………..... 

 Número de km hasta el relleno sanitario:………………………………… 

 Número de kms del relleno sanitario al depósito:……………………...... 

 Peso del vehículo…………………………………………………... 

 Peso bruto del vehículo:…………………………………………… 

 Peso neto de los residuos  sólidos recolectados:…………………………... 

 

 

Firma del Chofer   Firma del Supervisor 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

  

Anexo N° 07 

 

Calculo Del Numero De Compactadora Necesarias Para La Recoleccion De Los 

Residuos Sólidos En La Ciudad De Tumbes 

 

 

 

 

FORMULA: 

 

K1 =
NC

B
 

 

Fuente:  Tarquín(1 990)   
 

 

 

Trabajando dos turnos 

 

 

 

K1 =

Kgx

Kg

60002

00042,
 

 

 

    

 

K1 = 3,5. Compactadoras rasCompactado4 + 01 Reten = 5 Compactadoras   
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ANEXOS FOTOGRAFICOS 

 

 
 

Fotografía  N° 01.  Encuestas en el estrato II, Sector del barrio de San José de la ciudad de 

Tumbes, (enero – febrero de 2004) 

 

 
 

 

 

 

Fotografía   N° 02. Transporte de los residuos sólidos urbanos municipales de la ciudad de 

Tumbes para su clasificación, en el estrato II – Pampa Grande.  
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Fotografía  N° 03.  Determinación del peso de los residuos sólidos urbanos  municipales 

de la ciudad de Tumbes. Junio 2004. 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía  N° 04.  Clasificación de los  residuos sólidos urbanos municipales de la ciudad 

de Tumbes. Junio 2004 
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Fotografía N° 05. Clasificación para su posterior determinación de la composición física 

de los residuos sólidos urbanos municipales de la ciudad de Tumbes (Por parte de los 

trabajadores de la Universidad y Ministerio de Salud - Tumbes) 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía  N°06. Camión compactador de la Municipalidad Provincial de Tumbes 

utilizado para el recojo, transporte y disposición de los RSU municipales. 
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Fotografía  N° 07. Trasvase de los residuos sólidos urbanos municipales  de los triciclos 

municipales hacia el camión compactador del Municipio de Tumbes. Julio 2004. 

 

 

 
 

 

Fotografía  N° 08. Vehículo menor utilizado por la Municipalidad Provincial de Tumbes, 

para el recojo y transporte de los residuos sólidos urbanos municipales provenientes de los 

pasajes y jardines de la ciudad. 
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Fotografía  N° 09. Botadero Municipal, ubicado a 5 km. de la ciudad de Tumbes,  camino 

al distrito de San Juan de la Virgen en el desvío a la localidad de Matapalo. 
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