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RESUMEN 

 

Se realizó el análisis del manejo de residuos sólidos de una empresa procesadora de pasta de 

tomate y se estableció una propuesta de plan de manejo de residuos sólidos como parte de su 

cumplimiento legal y responsabilidad ambiental.  

Para ello se procedió a identificar los procesos unitarios del sistema productivo, cuantificar y 

cualificar los residuos sólidos generados para proponer las medidas de gestión, las mismas que 

están basadas en la Ley General de Residuos Sólidos Ley No. 27314 y refrendadas por el Decreto 

Legislativo 1278.  En el diagnóstico de la planta productora de pasta de tomate se determina 12 

etapas unitarias, para la producción agrícola 05 etapas y para el área administrativa 01 etapa, en 

conjunto se determina un total de 118 761 kg. de residuos sólidos peligrosos al año; mientras que 

solo un total de 8003 kg de residuos sólidos comunes al mes; los impactos ambientales 

identificados y asociados a los residuos sólidos son fundamentalmente de toxicidad; y afectan 

primordialmente al suelo, en segundo lugar, al agua y el aire solo se ve potencialmente afectado 

por los fluorescentes.  Se plantea un plan de manejo para la empresa ICASOL tomando en 

consideración los procesos de la ley general de residuos sólidos 27314, y el reciente Decreto 

Legislativo 1278, considerando los procesos de Caracterización y proyección de residuos como 

punto de partida para la planificación y luego, Minimización, Segregación y almacenamiento, 

transporte y disposición final. 

 

Palabras Claves: Residuos Sólidos, impacto ambiental, plan de manejo, gestión ambiental. 
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SUMMARY 

 

The solid waste management analysis of a tomato paste processing company was carried out 

and a proposal was established for the management of solid waste as part of its legal compliance 

and environmental responsibility. 

To do this, we proceeded to identify the unit processes of the production system, quantify and 

qualify solid waste generated to propose the management measures, which are based on the 

General Law of Solid Waste Law No. 27314 and endorsed by Legislative Decree 1278. In the 

diagnosis of the tomato paste production plant, 12 unitary stage are determined, for the agricultural 

production 05 stages and for the administrative area 01, joint stage a total of 118761 kg is 

determined. of hazardous solid waste per year; while only a total of 8003 kg of common solid 

waste per month; the environmental impacts identified and associated with solid waste are 

fundamentally toxic; and primarily affect the soil, secondly, water and air is only potentially 

affected by fluorescents. A management plan profile is proposed for the company ICASOL taking 

into consideration the processes of the general law of solid waste 27314, and the recent regulation 

DL 1278, considering the process of characterization and projection of waste as a starting point 

for planning and then, Minimization, Segregation, storage, transportation and final disposal. 

 

Key words: Solid Waste, environmental impact, management plan, environmental   

management.



 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

Toda actividad humana genera impactos ambientales, y de hecho uno de los impactos 

ambientales más comunes corresponde a la generación de residuos sólidos, los cuales muchas 

veces pueden tener cierto grado de peligrosidad asociado con sus características físicas, químicas 

o biológicas de los mismos, Toda industria tiene la obligación legal de tratar los residuos sólidos 

peligrosos antes que los mismos sean dispuestos al ambiente, y además de ello se debe reportar 

esto a la autoridad competente; para lograr este propósito se debe realizar inicialmente un 

diagnóstico para establecer qué tipo de residuo se generan y que peligrosidad presentan, para luego 

proponer las medidas de gestión correspondientes. 

 

Así que, en responsabilidad de sus actividades y en cumplimiento de las normas vigentes 

referidas al manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado de los residuos, la elaboración 

de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, que establezca la identificación de los mismos desde 

su origen, un apropiado sistema de recolección y segregación, el transporte seguro y la disposición 

final de manera eficaz y responsable, considerando según su aplicabilidad, las opciones de 

minimización,  rehúso y reciclaje de sus residuos sólidos. 

 

Así, ese es el fondo del presente trabajo de investigación que pretende analizar la problemática 

de residuos sólidos generados en una planta procesadora de pasta de tomate llamada ICASOL.  
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1.1. Antecedentes 

Relacionado al presente plan de investigación no existen investigaciones anteriores que 

abarquen en forma específica, pero existen otros relacionados en gestión ambiental de residuos 

sólidos a nivel municipal y hospitalario. 

 

Paccha H.Pablo (2011) en su trabajo de posgrado titulado “Plan integral de Gestión ambiental 

de residuos sólidos en zonas urbanas para reducir la contaminación ambiental”. Universidad 

Nacional de Ingeniería, el autor formuló el marco lógico y acciones para el corto, mediano y largo 

plazo, considerando los siguientes componentes: información básica en relación con el manejo de 

los residuos sólidos e ingeniería ambiental, capacidades de gestión y recursos financieros, 

transformación, comercialización de los residuos sólidos, limpieza pública (barrido, recolección y 

transferencia y disposición final), conciencia ambiental y participación ciudadana. 

 

Yactayo I. Eduardo, R. Becerra (2013), en Perú, en su trabajo de posgrado titulado “Modelo de 

Gestión Ambiental para el manejo de residuos sólidos hospitalarios”. Universidad Nacional de 

Ingeniería, cuyo objetivo principal fue diseñar un modelo de gestión ambiental para el manejo de 

Residuos sólidos Hospitalarios, analizando en un inicio el diagnóstico de residuos sólidos para 

posteriormente identificar variables y diseñar el modelo de gestión ambiental que permitió mejorar 

el manejo de residuos sólidos en los establecimientos de salud. 

 

1.2. Problema a Investigar 

¿Existe un manejo adecuado de los Residuos sólidos generados por la empresa procesadora de 

pasta de tomate? 
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1.3. Justificación 

El presente estudio permitirá comprender el planteamiento y generación de Residuos Sólidos, 

partiendo de la realidad, necesidades y demandas de la empresa procesadora de pasta de tomate, 

pero sobre todo debe adecuarse a cada actividad, como resultado de las actividades que cada área 

genera residuos tal es, el trabajo en campo, en el proceso de pasta de tomate y en oficinas 

administrativas, que presentan características propias y se considerarán en la Gestión del manejo, 

desde su generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final, de 

manera tal que esté en concordancia con los principios de conservación, protección ambiental, 

salud, economía y por lo tanto asociada a la actitud general de la Empresa y sus trabajadores.  

 

Considerando la magnitud de la generación de los residuos sólidos provenientes de las 

diferentes actividades, es básico implementar y ejecutar una Política Ambiental sustentable, 

además de disponer una gestión de residuos sólidos que pudiera a la vez, involucrar en los 

procesos, cambios de materias primas, reutilización y reciclamiento de materiales y en general una 

implementación de técnicas que impliquen la minimización de residuos y a la instauración de 

tecnologías limpias en concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Residuos Sólidos y su 

Reglamento, que establece los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, en cumplimiento a los principios de minimización, prevención de 

riesgos ambientales y protección de la salud y bienestar de la persona humana. 

El presente trabajo se justifica en ese propósito de analizar el manejo de los residuos sólidos y 

se permita un adecuado manejo en beneficio del entorno. 
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1.4. Objetivos 

  

1.4.1. Objetivo General 

Analizar el manejo de residuos sólidos generados por una empresa procesadora de pasta 

de tomate y proponer un plan de manejo de residuos sólidos. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnóstico a través del levantamiento de la línea base en la empresa 

procesadora de pasta de tomate. 

 Identificar los puntos de generación de residuos sólidos en la empresa procesadora de 

pasta de tomate. 

 Evaluar los impactos ambientales producidos por los residuos sólidos en la empresa 

procesadora de pasta de tomate. 

 Proponer un plan de manejo de residuos sólidos que incluya las medidas de gestión 

correspondientes. 

 

1.5. Hipótesis 

La aplicación de un plan de manejo de residuos sólidos permite realizar un manejo más eficiente 

de los residuos sólidos en beneficio de la salubridad ambiental de la empresa y el aprovechamiento 

de los residuos sólidos. 
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1.6. Variables  

1.6.1. Variable independiente 

Plan de manejo de residuos solidos 

1.6.2. Variable dependiente 

 Nivel de conocimiento sobre el manejo de Residuos sólidos 

 Proceso del manejo de residuos sólidos 

Tabla 1 

Variable independiente y variable dependiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

Plan de manejo de 

residuos sólidos 

Conjunto de programas y políticas 

orientadas en la gestión del manejo y 

utilización de  técnicas de minimización 

en los residuos sólidos, de tal forma que 

se pueda controlar la cantidad que se 

genera. 

Caracterización del 

manejo adecuado de 

residuos sólidos. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

Nivel de conocimiento 

sobre el manejo de 

Residuos Sólidos. 

Es el grado de noción de los 

componentes del manejo de residuos 

sólidos. 

Porcentaje de 

conocimientos a través 

de un cuestionario. 

Proceso del manejo de 

residuos sólidos 

Actividades para evitar el riesgo 

generado por la presencia de residuos, 

basadas en la Ley 27314, Ley General de 

Residuos Sólidos y el DL 1278  de 

gestión ambiental  de residuos solidos   

Identificación de 

procesos del manejo de 

residuos sólidos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7. Tipo de la Investigación, Diseño de la Investigación 

1.7.1. Tipo de investigación 

Esta investigación es del tipo aplicada, por cuanto los aspectos teorizados serán 

prácticos en la medida que sean tomados por la Organización. 

 

1.7.2. Diseño de la investigación 

El diseño aplicado es No experimental, transversal y descriptivo. 

El diseño es no experimental porque se observan los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlo. Es transversal por que aplica la recolección de 

datos con la descripción de las variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Gestión de Residuos Sólidos  

La gestión de los residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo integral y 

sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de las políticas, planes 

programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y el manejo de los residuos 

sólidos. (PLANRES, 2016)  

Asimismo, (PLANRES, 2016) refiere que, la gestión de los residuos sólidos, por su naturaleza 

participativa, requiere de estrategias que permitan fortalecer la comunicación, coordinación y 

concertación de voluntades, conocimientos, iniciativas e intereses de un amplio grupo de actores 

sociales e instituciones públicas y privadas.  

Para afrontar con éxito los problemas y enfrentar las dificultades y restricciones, se requiere de 

una buena utilización de las potencialidades tecnológicas, organizacionales y sociales, que en la 

actualidad se mantienen dispersas. 

La comunicación y la concertación de los objetivos económicos y sociales, es un recurso eficaz 

a fin de atender con éxito las demandas del mercado, satisfaciendo objetivos sanitarios, 

ambientales, comerciales, financieros y económicos.  

La gestión de los residuos sólidos no se limita a mejorar los servicios sino también a establecer 

en primer término políticas ambientales tendientes a la minimización de residuos, esto significa 

que la generación de residuos está directamente relacionada con la tecnología utilizada para el 

desarrollo, por tanto, se debe avanzar en lograr una adecuada transferencia tecnológica hacia el 
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país, evitando que este se convierta en destino final de la tecnología obsoleta de países 

desarrollados. (PLANRES, 2016) 

 

2.1.1. Residuo Sólido 

Se entiende por residuo sólido, cualquier objeto, material, sustancia o elemento 

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

tenga la intención u obligación de desprenderse, para ser manejados priorizando la 

valorización de los residuos y en último caso, su disposición final. (DL-1278, 2016) 

Los residuos sólidos incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. 

También se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran contenidos 

en recipientes o depósitos que van a ser desechados, así como los líquidos o gases, que 

por sus características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de 

tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no pueden ser vertidos al ambiente. En 

estos casos los gases o líquidos deben ser acondicionados de forma segura para su 

adecuada disposición final. (DL-1278, 2016) 

Según (Domenech, 1994), residuo es “todo aquello que se genera como consecuencia 

no deseada de una actividad humana y, en general de cualquier ser vivo”. Además, agrega 

que como todo en la naturaleza los residuos responden a leyes naturales, siendo la primera 

le y resumida en la frase: “Yo soy, pues yo contamino”. De esta forma el autor sostiene 

que cualquier ser vivo genera residuos, sin la posibilidad de no hacerlo, ya que los 

residuos son consecuencia no deseada. 

Así mismo, para (Szanto, 1996), residuo es todo material resultante de un proceso de 

producción, transformación y/o utilización que su propietario decida abandonar. Esta 
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definición deja fuera la posibilidad de que un bien completo sea un residuo, además no 

profundiza en la razón por la cual el poseedor desea eliminarlo. Por lo tanto, residuo 

sólido es parte o totalidad de un bien que presenta una inutilidad a quien lo posee. Residuo 

sólido urbano es un residuo sólido generado por alguna actividad dentro de la urbe, que 

incluye los de carácter doméstico, como también los generados en cualquier otra actividad 

que se encuentre en la ciudad. 

 

2.1.2. Basura  

La basura es un problema que ha existido siempre, ya que gran parte de las actividades 

que realiza el ser humano generan residuos y desechos que parecen inutilizables. (Deffis, 

1989)  

(Deffis, 1989) define basura como desechos de cualquier naturaleza, como 

desperdicios domésticos, cenizas, papel, cartón, vidrio, lastas, envases desechables, restos 

de flores, y plantas; desperdicios de comida; polvo, y todo aquello que queremos 

desaparecer de nuestra vida por que ensucia o da la impresión de suciedad, de impurezas 

y manchas. Se dice que los objetos inútiles son basura, ya que no se les atribuye suficiente 

valor para conservarlos. 

(Chang, 2002) indica que: “Es todo material considerado como desecho y que se 

necesita eliminar. La basura es un producto de las actividades humanas al cual se le 

considera de valor igual a cero por el desechado”. (Chang, 2002) 
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2.1.3. Desecho 

Es cualquier producto deficiente, inservible o inutilizado que su poseedor destina al 

abandono o del cual quiere desprenderse (Cortés M, 2017) 

 

2.1.4. Botadero  

Lugar de acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios públicos, así 

como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales. 

Carecen de autorización sanitaria. (LeyNº.27314, 2000)  

 

2.1.5. Relleno sanitario  

Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente segura de los residuos 

sólidos en la superficie o bajo tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería 

sanitaria y ambiental. (LeyNº.27314, 2000) 

 

2.1.6. Declaración de manejo de residuos sólidos  

Documento técnico administrativo con carácter de declaración jurada, suscrito por el 

generador de residuos sólidos de ámbito de gestión no municipal, mediante el cual declara 

cómo ha manejado los residuos sólidos generados durante el año transcurrido. 

(LeyNº.27314, 2000) 

 

2.1.7. Ecoeficiencia  

En términos amplios, la ecoeficiencia está referida a producir más bienes y servicios 

con menos impacto ambiental. (DL-1278, 2016)  
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2.1.8. Empresa comercializadora de residuos sólidos  

Persona jurídica cuyo objeto social está orientado a la comercialización de residuos 

sólidos para su reaprovechamiento y que se encuentra registrada por el Ministerio de 

Salud para este fin. (LeyNº.27314, 2000) 

 

2.1.9. Empresa prestadora de servicios de residuos sólidos  

Persona jurídica que presta servicios de residuos sólidos mediante una o varias de las 

siguientes actividades: limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, 

transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos. (LeyNº.27314, 2000)  

 

2.1.10.  Clasificación de los Residuos Sólidos  

Los residuos se pueden clasificar de varias formas, tanto por estado, origen o 

característica: 

 

2.1.10.1. Clasificación por su estado 

Está referido al estado físico en que se encuentre el residuo. Existen por lo tanto tres 

tipos de residuos desde este punto de vista: sólidos, líquidos y gaseosos. Es importante 

notar que el alcance real de esta clasificación puede fijarse en términos puramente 

descriptivos o, como es realizado en la práctica, según la forma de manejo asociado: por 

ejemplo, un tambor con aceite usado y que es considerado residuo, es intrínsecamente un 

líquido, pero su manejo va a ser como un sólido pues es transportado en camiones y no 

por un sistema de conducción hidráulica. (Angel, 2009) 
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2.1.10.2. Clasificación por su origen 

Se puede definir el residuo por la actividad que lo origine, esencialmente es una 

clasificación sectorial. Esta definición no tiene en la práctica límites en cuanto al nivel de 

detalle en que se puede llegar en ella. Tipos de residuos más importantes por su origen, 

según (LeyNº.27314, 2000): 

 

a) Residuo domiciliario:  

Son aquellos residuos generados en las actividades domésticas realizadas en los 

domicilios, constituidos por restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes 

en general, latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y otros similares.  

 

b) Residuo comercial: 

Son aquellos generados en los establecimientos comerciales de bienes y servicios, 

tales como: centros de abastos de alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, 

bares, bancos, centros de convenciones o espectáculos, oficinas de trabajo en general, 

entre otras actividades comerciales y laborales análogas. Estos residuos están 

constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes diversos, restos de aseo 

personal, latas, entre otros similares. 

 

c) Residuo de limpieza de espacios públicos 

Son aquellos residuos generados por los servicios de barrido y limpieza de pistas, 

veredas, plazas, parques y otras áreas públicas. 
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d) Residuo de establecimiento de atención de salud 

Son aquellos residuos generados en los procesos y en las actividades para la atención 

e investigación médica en establecimientos como: hospitales, clínicas, centros y 

puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, entre otros afines. 

Estos residuos se caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos o que 

pueden contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial 

peligro, tales como: agujas hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos 

patológicos, restos de comida, papeles, embalajes, material de laboratorio, entre otros. 

 

e) Residuo industrial:  

Son aquellos residuos generados en las actividades de las diversas ramas industriales 

tales como: manufacturera, minera, química, energética, pesquera y otras similares. 

Estos residuos se presentan como: lodos, cenizas, escorias metálicas, vidrios, 

plásticos, papel, cartón, madera, fibras, que generalmente se encuentran mezclados con 

sustancias alcalinas o ácidas, aceites pesados, entre otros, incluyendo en general los 

residuos considerados peligrosos. 

 

f) Residuos de las actividades de construcción 

Son aquellos residuos fundamentalmente inertes que son generados en las 

actividades de construcción y demolición de obras, tales como edificios, puentes, 

carreteras, represas, canales y otras afines a éstas. 

 

g) Residuo agropecuario 
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Son aquellos residuos generados en el desarrollo de las actividades agrícolas y 

pecuarias. Estos residuos incluyen los envases de fertilizantes, plaguicidas, 

agroquímicos diversos, entre otros. 

 

h) Residuo de instalaciones o actividades especiales 

Son aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras, normalmente de gran 

dimensión, complejidad y de riesgo en su operación, con el objeto de prestar ciertos 

servicios públicos o privados, tales como: plantas de tratamiento de agua para consumo 

humano o de aguas residuales, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, instalaciones 

navieras y militares, entre otras; o de aquellas actividades públicas o privadas que 

movilizan recursos humanos, equipos o infraestructuras, en forma eventual, como 

conciertos musicales, campañas sanitarias u otras similares. 

 

2.1.10.3. Clasificación por tipo de manejo 

Se puede clasificar un residuo por presentar alguna característica asociada al manejo 

que debe ser realizado. Desde este punto de vista se pueden definir dos grandes grupos: 

a) Residuo peligroso:  

Son residuos sólidos peligrosos aquéllos que, por sus características o el manejo al 

que son o van a ser sometidos, representan un riesgo significativo para la salud o el 

ambiente. (DL-1278, 2016) 

b) Residuo inerte:  

Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos ambientales apreciables 

al interactuar en el medio ambiente. 
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c) No peligroso:  

Se considera un residuo sólido no peligroso al que proviene de casas habitación, 

sitios de servicio privado y público, demoliciones y construcciones, establecimientos 

comerciales y de servicios que no tengan efectos nocivos sobre la salud humana. 

 

2.1.10.4. Clasificación de acuerdo a sus Características 

Asimismo, los residuos sólidos se clasifican de acuerdo con sus características en:  

 

a. Orgánicos 

Se refiere a los residuos biodegradables o sujetos a descomposición (DS-014-2017-

MINAM, 2017), por ejemplo, en el caso de las verduras, las cáscaras de fruta o huevos, 

restos de comida, etc. Este tipo de residuos representan la materia prima para el 

establecimiento de un programa de compostaje, por lo que idealmente deberían separarse 

del resto de materiales de desecho.  

 

b. Inorgánicos:  

Son aquellos residuos que no pueden ser degradados o desdoblados naturalmente, o bien 

si esto es posible sufren una descomposición demasiado lenta. Estos residuos provienen 

de minerales y productos sintéticos. (DS-014-2017-MINAM, 2017). Son conocidos 

normalmente como residuos sólidos reciclables, y constituyen el objetivo principal de 

separación en la fuente y comercialización con fines de reciclaje.  

 

c. Con características especiales 
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Deben separarse de la corriente de residuos debido a su peligrosidad tanto para la salud 

humana como para los ecosistemas en general, y disponerse finalmente en rellenos de alta 

seguridad, incinerarse, o tratarse de forma previa a su enterramiento en un relleno para 

residuos no peligrosos. En casi la totalidad de los casos no son objeto de reciclaje, pero 

se dan casos especiales como el de algunos materiales de valor contenidos en el residuo 

y que pueden ser recuperados para reutilizarse, como sucede con las baterías de níquel, 

cadmio o plomo. (Rodriguez, 2015)   

 

 Patógeno: aquel que puede ser reservorio o vehículo de infección. Ej. jeringas, 

curitas, papel higiénico, toallas higiénicas.  

 Tóxico: aquel que por sus características físicas y/o químicas, y dependiendo de su 

concentración y tiempo de exposición, puede causar daño a los seres vivientes y aún 

la muerte, o provocar contaminación ambiental. Ej. pilas y baterías, químicos.  

 Combustible: aquel que arde en presencia de oxígeno, por acción de una chispa o 

cualquiera otra fuente de ignición. Ej. tiner, gasolina.  

 Inflamable: aquel que puede arder espontáneamente en condiciones normales. Ej. 

pegantes, grasas y aceites.  

 Explosivo: aquel que genera grandes presiones al darse altas temperaturas o agitación 

excesiva. Ej. aerosoles, tanques de gas.  

 Radioactivo: aquel que emite radiaciones electromagnéticas en niveles superiores a 

las radiaciones naturales de fondo. Ej. residuos de laboratorios médicos, clínicas y 

hospitales.  
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 Volatilizable: aquel que, por su presión de vapor, a temperatura ambiente se evapora 

o volatiliza. Ej. algunos reactivos químicos. 

 

2.1.11. Composición de los Residuos Sólidos  

Según (Angel, 2009), usualmente los valores de composición de residuos sólidos 

municipales o domésticos se describen en términos de porcentaje en masa, también 

usualmente en base húmeda y elementos como materia orgánica, papeles y cartones, 

escombros, plásticos, textiles, metales, vidrios, huesos, etc. 

 

La utilidad de conocer la composición de residuos sirve para una serie de fines, entre 

los que se pueden destacar estudios de factibilidad de reciclaje, factibilidad de 

tratamiento, investigación, identificación de residuos y estudio de políticas de gestión de 

manejo, entre otros. 

 

Es necesario distinguir claramente en qué etapa de la gestión de residuos corresponden 

los valores de composición. Los factores que depende la composición de los residuos son 

relativamente similares a los que definen el nivel de generación de los mismos. 

 

En lugares donde la generación de residuos industriales representa un porcentaje 

importante del total, el patrón de generación queda determinado por el tipo de industrias 

presentes. 

 

a. Materia orgánica 
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Son todos aquellos residuos que se descomponen gracias a la acción de minúsculos 

organismos llamados desintegradores, como las bacterias y las lombrices. En otras 

palabras, son los residuos de comida y restos del jardín. Con los residuos orgánicos, al 

biodegradarse, se elabora composta, que es un abono natural de gran utilidad para mejorar 

los suelos. Aunque el papel y el cartón son materiales orgánicos, por el valor que tienen 

para ser convertidos nuevamente en papel o cartón, deben ser separados del resto de los 

residuos orgánicos y colocados entre los inorgánicos para ser comercializados. (Angel, 

2009) 

 

b. Materia inorgánica  

Los residuos inorgánicos son los elaborados con materiales que no se descomponen o 

tardan largo tiempo en descomponerse: plásticos, metales y vidrio. Por lo indicado 

anteriormente también entre ellos se incluyen el papel y el cartón. 

 

También forman parte del grupo de los inorgánicos los residuos de productos que 

combinan distintos materiales. El problema con muchos de ellos es que ante la dificultad 

de separar los materiales que los integran, no se pueden reciclar, por lo que su destino no 

puede ser otro más que el de convertirse en desechos o basura. (Angel, 2009) 

 

Según (Aliaga, 2009), la composición de los residuos sólidos urbanos, es uno de los 

primeros aspectos a tener en cuenta a fin de evaluar la factibilidad técnica, social, 

económica y ambiental para diseñar un programa de separación de residuos en la fuente, 
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recolección selectiva de materiales y entrega a los procesadores finales que realizan el 

reciclaje de los materiales, y depende esencialmente de:  

 El nivel de vida: el aumento del nivel de vida produce aumento del uso de empaques 

y cajas de conservas, plásticos, papeles, cartones y enlatados; por el contrario, 

disminuyen los residuos de alimentos, verduras, restos de carnes, grasas y cenizas.  

 Del modo de vivir de la población: el modo de vivir en los grandes edificios de 

apartamentos es muy diferente del antiguo en pequeñas casas, en las que todo el 

producto se cocinaba personalmente y se consumía muchas verduras naturales.  

 Según el día de la semana: los residuos producidos en los días de trabajo no tienen la 

misma composición de lo producido en los festivos.  

 

Queda claro que las características de los residuos sólidos pueden variar en función 

de aspectos sociales, económicos, culturales, geográficos y climáticos, es decir, los 

mismos factores que también diferencian a las comunidades entre sí y a las propias 

ciudades. La siguiente tabla expresa la variación de las composiciones de residuos en 

algunos países, deduciendo que la cantidad de materia orgánica tiende a reducir en los 

países más industrializados, probablemente en razón de la gran incidencia de alimentos 

semipreparados disponibles en el mercado consumidor.  

 

2.1.12. Características de los Residuos Sólidos  

Según (Aliaga, 2009), las características de los residuos pueden variar en función de 

aspectos sociales, económicos, culturales, geográficos y climáticos, o sea, los mismos 

factores que también diferencian a las comunidades entre si y a las propias ciudades. 
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El análisis de los residuos puede ser realizado siguiendo sus características físicas, 

químicas y biológicas: 

 

2.1.12.1. Características físicas:  

 

- Generación per cápita 

La "generación per cápita" relaciona la cantidad de residuos urbanos generados 

diariamente y el número de habitantes de determinada región. Un error muy común 

es cometido por algunos técnicos ya que correlacionan la generación per cápita 

solamente a los residuos domiciliarios (doméstico + comercial), en lugar de 

correlacionarlos a los residuos urbanos (domiciliarios + público) pudiendo hasta 

incluir los residuos de servicios de salud.  

 

- Composición gravimétrica 

La composición gravimétrica traduce el porcentaje de cada componente en relación 

al peso total de la muestra de residuo analizado. Entre tanto, muchos técnicos tienden 

a simplificar, considerando apenas algunos componentes, tales como papel; plásticos; 

vidrios; metales; materia orgánica y otros.  

 

- Peso específico aparente o Densidad 

Peso específico aparente o peso de residuo solo en función del volumen ocupado 

libremente, sin cualquier compactación, expresado en kg/m3. Su determinación es 

fundamental para el dimensionamiento de equipamientos e instalaciones.  
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La densidad de los sólidos rellenados depende de su constitución y humedad, 

porque este valor se debe medir para tener un valor más real. Se deben distinguir 

valores en distintas etapas del manejo.  

 

Densidad suelta: Generalmente se asocia con la densidad en el origen. Depende de 

la composición de los residuos, fluctúa entre 0.2 a 0.4 kg/m3 o Ton/m3. 

 

Densidad transporte: Depende de si el camión es compactador o no y del tipo de 

residuos transportados. El valor típico es del orden de 0.6 kg/m3. 

 

Densidad residuo dispuesto en relleno: Se debe distinguir entre la densidad recién 

dispuesta de la basura y la densidad después de asentado y estabilizado el sitio. La 

densidad recién dispuesta fluctúa entre 0.5 a 0.7 kg/m3 y la densidad de la basura 

estabilizada fluctúa entre 0.7 a 0.9 kg/m3. 

 

- Humedad  

Es una característica importante para los procesos a que puede ser sometida la 

basura. Se determina generalmente de la siguiente forma: Tomar una muestra 

representativa, de 1 a 2 Kg , se calienta a 80ºC durante 24 horas, se pesa y se expresa 

en base seca o húmeda. 

 

- Compresividad 
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Compresividad es el grado de compactación o la reducción del volumen que una 

masa de residuo puede sufrir cuando es compactada. Sometido a una presión de 

4kg/cm², el volumen de un residuo puede ser reducido de un tercio (1/3) a un cuarto 

(1/4) de su volumen original.  

Análogamente la compresión de la masa de un residuo tiende a expandirse cuando 

no esté sometido a presión que lo compacte. 

 

2.1.12.2. Características químicas 

 Poder calorífico  

Se define como la cantidad de calor que puede entregar un cuerpo. Se debe 

diferenciar entre poder calorífico inferior y superior. El Poder Calorífico Superior 

(PCS) no considera corrección por humedad y el inferior (PCI) en cambio sí. Se mide 

en unidades de energía por masa, [cal/g], [Kcal/kg], [BTU/lb]. Se mide utilizando un 

calorímetro. 

 

 Potencial hidrogeniónico (pH) 

El potencial hidrogeniónico indica el grado de acidez o alcalinidad de los residuos. 

En general, se sitúa en la escala de 5 a 7. 

 Composición Química 

La composición química consiste en la determinación de las teorías de cenizas, 

materia orgánica, carbono, nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, residuo mineral total, 

residuo mineral soluble y grasas.  

 Relación carbono/nitrógeno (C:N) 
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La relación carbono/nitrógeno indica el grado de descomposición de la materia 

orgánica del residuo en los procesos de tratamiento/disposición final. En general, esa 

relación se encuentra en el orden de 35/1 a 20/1. 

 

2.1.12.3. Características biológicas 

Las características biológicas de los residuos son aquellas determinadas por la población 

microbiana y de los agentes patógenos presentes en los residuos que, junto a sus 

características químicas, permiten que sean seleccionados los métodos de tratamiento y 

disposición final más adecuados. 

El conocimiento de las características biológicas de los residuos viene siendo muy 

utilizados en el desenvolvimiento de retardadores/aceleradores de la descomposición de la 

materia orgánica, normalmente aplicados en el interior de vehículos de colecta para evitar 

o minimizar problemas con la población a lo largo del recorrido de los vehículos. 

De la misma forma, están involucradas en el desenvolvimiento de los procesos de 

destino final y de recuperación de áreas degradadas con base en las características 

biológicas de los residuos.  

 

2.1.13. Enfoques de la Gestión de los Residuos Sólidos  

Este análisis del enfoque de gestión de residuos, realizado desde los años setenta hasta el día de 

hoy, el enfoque ha variado radicalmente a nivel mundial, desde una perspectiva política, social y 

mora. (Osorio, 2015.) 

El primer enfoque de la gestión de residuos sólidos estaba encaminado fundamentalmente al 

tratamiento y eliminación de los residuos. Posteriormente, se entra cada vez más de lleno en lo que 
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se ha llamado la minimización de los residuos, es decir, evitar que éstos lleguen a producirse para 

no tener que tratarlos o eliminarlos. Por último, se sigue profundizando en la minimización de 

residuos, estableciendo una jerarquía de opciones a la hora de gestionarlos:  

 No generación de residuos  

 Fomento de la utilización y reciclaje  

 Optimización del tratamiento y eliminación.  

La gestión de residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo integral y sostenible, 

mediante la articulación, integración y compatibilización de las políticas, planes, programas, 

estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y el manejo de residuos sólidos, 

aplicando los lineamientos de política’, que se establecen el artículo 4°, capítulo I, título II de la 

Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos. 

 

2.1.14. Manejo de Residuos Sólidos 

Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema de manejo de los 

residuos sólidos. La meta es realizar una gestión que sea ambiental y económicamente adecuada. 

Es escasa la información sobre el manejo de residuos sólidos a nivel nacional, la única ciudad que 

maneja cierta información es la ciudad de Lima, sin embargo, la misma no está actualizada, lo que 

no permite tener una evaluación real del manejo de estos residuos. 

La ley N° 27314, establece derechos, obligaciones, atribuciones y 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 el bienestar de la persona humana. 
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2.1.15. Prácticas más usuales en el Manejo de los Residuos Sólidos  

La identificación de los aspectos ambientales permite también determinar como un control 

operacional para minimizar los impactos ambientales de los procesos, productos y servicios en 

una organización, la ejecución del programa de reciclaje de residuos sólidos, clasificando y 

tipificando los residuos de los materiales reciclables; también cabe indicar el grado de peligro 

que tienen los residuos y debe ser considerado un manejo y tratamiento diferenciado. 

 

La reciente Ley de Residuos Sólidos (LeyNº.27314, 2000), establece un marco legal 

moderno y promueve la participación del sector privado en esta actividad. Se establece que la 

gestión de los residuos supone un manejo integral y sostenible, en el marco de la política 

ambiental nacional. El CONAM tiene el encargo de coordinar con las autoridades sectoriales y 

municipales la aplicación de la Ley y de resolver en última instancia administrativa los casos 

de inaplicabilidad de resoluciones y de promover la adecuada gestión de residuos sólidos. La 

Ley también establece la competencia de las autoridades sectoriales, municipales y el sector 

salud, en particular. Además de normar sobre el manejo de los recursos sólidos en general. 

Sobre la base de la reglamentación y puesta en vigencia de la norma para el manejo de los 

desechos sólidos, las municipalidades y la empresa privada podrán aprovechar las 

oportunidades que se presentan en torno al manejo e industrialización de los desechos.  

 

2.1.15.1. Minimización de Residuos 

Se entiende por minimización de residuos a la acción de reducir al mínimo posible la 

generación de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, 

procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora. (DL-1278, 2016) 
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La adopción de medidas tendientes a minimizar residuos industriales depende de una 

actitud creativa por parte de los dirigentes industriales y dirigentes municipales, en el 

sentido de verificar la posibilidad de adopción de soluciones innovadoras, requiriendo 

estudios y planeamiento cuidadoso e inversión de capital. Dentro de los lineamientos de 

política de la Ley N° 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”, se establece: 

- Adopción de medidas de minimización de residuos sólidos, a través de la máxima 

reducción de sus volúmenes de generación y características de peligrosidad. 

- Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de producción y 

comercialización, que favorezcan la minimización o reaprovechamiento de los 

residuos sólidos y su manejo adecuado  

- Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción complementaria 

de prácticas de tratamiento y adecuada disposición final. 

 

De otra forma, (Aliaga, 2009), la minimización de residuos, en muchos casos, permite 

ahorrar dinero, a través del uso más eficiente de las materias primas y energía, reduciendo 

los costos consecuentes de tratamiento y disposición de los residuos, que fueran 

eliminados. Dentro de la minimización se consideran tres aspectos a tomar en cuenta: 

 

a) Reducción: se refiere a reducir la cantidad (en volumen y peso) de los artículos que 

ingresan a la corriente de residuos sólidos municipales. Incluye técnicas que 

permiten la separación de los residuos o bien poder reutilizarlos o reciclarlos. Una 
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vez concentrado el residuo es mucho más fácil recuperar los materiales, que pueden 

tener un valor económico.  

b) Reutilización: se trata de prolongar el tiempo de vida de un artículo reutilizándolo 

en la misma o en otras aplicaciones antes de su descarte final.  

c) Reciclaje: consiste en la transformación física, química y/o biológica de los 

materiales contenidos en el desecho, de manera que se obtenga nuevamente una 

materia prima para la elaboración de los mismos productos o diferentes. En la teoría 

cualquier artículo es reciclable; en la práctica, sólo aquellos en que el beneficio 

económico excede los costos de su recuperación. Esta técnica puede eliminar los 

costes de disposición, reducir los costes de materias primas y proporcionar ingresos 

por la venta de residuos. La eficacia dependerá de la forma como se practique la 

segregación. 

 

La meta de cualquier proceso se reciclaje es el uso o reúso de materiales 

provenientes de residuos de importancia en el proceso de reciclaje es que el 

procedimiento comienza con una separación. Desde un punto de vista de eficiencia 

del rendimiento de estos sistemas de separación favorece que se haga una 

separación en el origen. 

Existen tres actividades principales en el proceso del reciclaje: 

- Recolección: Se deben de juntar cantidades considerables de materiales 

reciclables, separar elementos contaminantes o no reciclables y clasificar los 

materiales de acuerdo a su tipo específico. 
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- Manufactura: los materiales clasificados se utilizan como nuevos productos o 

como materias primas para algún proceso. 

- Consumo: Los materiales de desperdicio deben ser consumidos. Los 

compradores deben demandar productos con el mayor porcentaje de materiales 

reciclados en ellos. Sin demanda, el proceso de reciclaje se detiene. 

 

En nuestro país el reciclaje es una actividad que se desarrolla de manera 

incipiente y sobre todo informal, para finales de la década de los 90 se estimó que 

existían en Lima Metropolitana alrededor de 240 empresas recicladoras. Los 

materiales reciclados en mayor volumen son el papel y el cartón, los cuales son 

llevados directamente (mayormente por informales) desde el lugar de generación 

de residuos (caso del papel de imprentas, viviendas, oficinas, etc) a las fábricas 

donde servirán de insumos para la fabricación de nuevo papel. Así mismo las 

actividades de reciclaje también se desarrollan de manera informal en los botaderos 

(tal es el caso del distrito de Cayma), la misma que la realiza la población de 

extrema pobreza que vive en zonas aledañas al botadero. (Aliaga, 2009) 

En nuestro país la formalización del reciclaje todavía se presenta de manera 

incipiente, si bien es cierto que algunas empresas formales reciclan algunos 

residuos. En su mayoría, estos residuos se originan en sus propios procesos 

productivos. 

 

- Reciclaje de materia orgánica: 
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La fracción orgánica puede ser reciclada mediante el compostaje. El compost es 

un abono y una excelente herramienta orgánica del suelo, útil en la agricultura, 

jardinería y obra pública.  

Mejora las propiedades químicas y biológicas de los suelos. 

Hace más suelto y porosos los terrenos compactados y enmienda los arenosos. 

Hace que el suelo retenga más agua.  

 

- Reciclaje de papel: 

El consumo de papel (núcleos administrativos, editoriales de prensa, revistas, libros, 

etc.) y de cartón (envases y embalajes de los productos manufacturados) ha crecido 

también exponencialmente por el incremento de la población y de la cultura en todo el 

mundo desarrollado. 

 

Beneficios ambientales del reciclaje de papel: 

 Disminución de la necesidad de fibras vegetales y vírgenes. 

 Disminución del volumen de residuos municipales (el 25% de nuestros 

desperdicios está compuesto de papel y cartón). 

 Disminución de la contaminación atmosférica y de la contaminación del agua. 

 Disminución de las exportaciones de madera y de la importación de papel, 

representadas en miles de toneladas al año. 

 

Cantidad aproximada de recuperación, según antecedentes de España Cataluña 

(Domenech, 1994) : 
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 Papel de diario se recupera aproximadamente el 27 % 

 Papel de revistas y libros se recupera aproximadamente el 7.5 % 

 Papel de embalar se recupera aproximadamente el 30.7 % 

 Cartón se recupera aproximadamente el 81.3 % 

 

- Reciclaje de plásticos 

El espectacular aumento en el consumo de los plásticos en la sociedad moderna, que 

se estima que crece un 4% anualmente, se ha producido en paralelo con el desarrollo 

tecnológico de estos materiales, cuyo uso se ha extendido además de en el campo ya 

convencional de los envases, en la fabricación de componentes en las industrias de 

automoción, vivienda, vestido y todo tipo de bienes de consumo. (Arandes, 2004) 

El depósito de los plásticos en los vertederos está siendo eliminado pues en lugar de 

ser una solución es un grave problema por su reducida degradabilidad, tanto desde el 

punto de vista de deterioro del paisaje (téngase en cuenta su reducida densidad, vivos 

colores, etc.), como porque su descomposición en vertederos origina una fuerte 

producción de metano, más nocivo que el dióxido de carbono. (Arandes, 2004) 

 

El tipo de tratamiento que se da a los residuos plásticos viene determinado por una 

serie de factores de muy distinta naturaleza, en pocos casos tecnológicos, y entre los 

que habría que destacar la disponibilidad de terreno aptos para su uso como rellenos 

sanitarios, legislación ambiental apoyos y subvenciones de autoridades 

gubernamentales regionales y locales, etc. Así, mientras en América y Europa la mayor 
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parte de los residuos municipales son enterrados, en Japón, donde cada metro cuadrado 

es oro puro, se favorece su incineración. (Arandes, 2004) 

 

- Reciclaje de vidrio  

El vidrio es reciclable al 100%, por lo que la cadena de reciclado de vidrio puede 

dar lugar a nuevos envases infinitas veces sin perder propiedades ni calidad. (Calero, 

2016) 

El 90% de vidrio reciclado se utiliza para hacer envases nuevos. Del 10% restante, 

se obtienen residuos de alta y de baja calidad. Los desperdicios de vidrio de alta calidad, 

libres de contaminantes, pueden ser utilizados para agregados de sustitución, 

aplicaciones decorativas, fibra de vidrio y en el trabajo del metal en fundición, entre 

otros. Por otro lado, los desperdicios de vidrio de baja calidad, se utilizan en la 

fabricación de aislamiento de fibra de vidrio, perlas reflectantes de seguridad y azulejos 

decorativos. (Calero, 2016) 

Reutilizar: Existen envases de vidrio retornable que, después de un proceso 

adecuado de lavado, pueden ser utilizados nuevamente con el mismo fin. Una botella 

de vidrio puede ser reutilizada entre 40 y 60 veces, con un gasto energético del 5% 

respecto al reciclaje. Esta es la mejor opción.  

 

Reciclar: El vidrio es 100% reciclable y mantiene el 100% de sus cualidades: 1 kg 

de vidrio usado produce 1 kg de vidrio reciclado. El reciclaje consiste en fundir vidrio 

para hacer vidrio nuevo. La energía que ahorra el reciclaje de una botella mantendrá 

encendida una ampolleta de 100 watt durante 4 horas.  
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Por otro lado, hacemos uso de diferentes residuos sólidos como: 

 

- Envases 

Diariamente, utilizamos una cantidad considerable de envases de los llamados 

ligeros: 

 Envases de plásticos  

 Latas de hierro y aluminio 

 Brics (cartón plastificado) 

Los envases de plásticos se pueden reciclar para la fabricación de bolsas de plástico, 

mobiliario urbano, señalización, o bien para la obtención de nuevos envases de uso no 

alimentario. 

Los Brics se pueden reciclar aprovechando conjuntamente sus componentes 

(fabricación de aglomerados), o bien con el aprovechamiento separado de cada material 

(reciclable del papel y valorización energética del poliestireno y el aluminio. 

 

- Pilas y baterías  

Las pilas usadas no son un residuo cualquiera, son un residuo especial, toxico y 

peligroso. 

Pilas Botón: Se utilizan en relojes, calculadoras, sensores remotos, etc. A pesar de 

su reducido tamaño son las más contaminantes. 

Pilas grandes: Pilas cilíndricas o de pequeñas baterías, que contienen menos metales 

pesados, pero se producen muchas más.  
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Cuando, incorrectamente, se tiran las pilas con los restos de los desechos, estas pilas 

van a parar a algún vertedero o al incinerador. Entonces el mercurio y otros metales 

pesados tóxicos pueden llegar al medio y perjudicar a los seres vivos. 

 

Siguiendo la cadena alimentaria, el mercurio puede afectar al hombre.  

Previo a la recolección o almacenamiento de pilas en cualquiera de sus variedades, 

se debe tener siempre presente, si existen plantas que traten este tipo de residuo, ya que 

al verse con una gran cantidad de pilas sin tener un destino, podemos provocar mucho 

más daño al ecosistema al botarlas concentradamente.   

Con el reciclaje de las pilas, se recupera el mercurio (de elevado riesgo ambiental) 

y valorizamos el plástico, el vidrio y los otros metales pesados contenidos en las pilas.  

Las pilas normales pueden ser almacenadas en previsión de poner en marcha de 

forma inmediata un sistema por el cual serán trituradas mecánicamente, y de la que se 

obtendría escoria férrica y no férrica, papel, plástico y polvo de pila. Las tres primeras 

fracciones que se valorizan directamente. 

El polvo de pila sigue diferentes procesos para recuperar los metales que contiene. 

 

- Aceites usados  

Según (Perea, 2004) indica que, eliminar aceites usados sin ningún tipo de control 

contamina gravemente el medio ambiente. 

Si se vierten al suelo, estamos contaminando y las aguas (ríos y acuíferos). 

Si se vierten en la alcantarilla, contaminamos los ríos y dificultamos el buen 

funcionamiento de las plantas depuradoras.  
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Si se queman en forma inadecuada, contaminan la atmósfera. 

Una alternativa de reciclaje es que los aceites usados de los talleres de reparación de 

automóviles, estaciones de servicio e industrias se transportaran a la planta de 

tratamiento. A partir de un proceso secuencial de destilación, se recupera 

separadamente agua que se aprovecha en el mismo proceso, gasóleo que se utiliza como 

combustible y aceite regenerado que se puede comercializar; a partir de 3 litros de 

aceite usado, se obtienen 2 litros de aceite regenerado.  

 

2.1.15.2. Segregación en la fuente 

 Es la acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los residuos 

sólidos para ser manejados en forma especial. (DL-1278, 2016)  

 

2.1.15.3.  Reaprovechamiento  

Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que 

constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, 

recuperación o reutilización. (LeyNº.27314, 2000)  

 

2.1.15.4. Almacenamiento  

Se define como colocar los residuos sólidos en espacios donde se mantendrán 

temporalmente hasta que se des de tratamiento o sean transportados a su disposición final. 

(LeyNº.27314, 2000) 

 

2.1.15.5. Recolección  
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Proceso por el cual se obtiene los residuos sólidos para su posterior traslado, es 

fundamental en esta recolección verificar el proceso de segregación. (LeyNº.27314, 2000) 

 

2.1.15.6. Comercialización  

La venta de los residuos sólido segregados se debe realizar bajo la normativa estipulada 

por ley y esta se hace para reaprovechamiento, reciclaje, etc.; debe hacerse notar que el 

comprador de estos residuos es responsable de los mismos luego de su compra. 

(LeyNº.27314, 2000) 

 

2.1.15.7. Transporte  

Corresponde el traslado de los residuos sólidos a la zona de transferencia, 

almacenamiento, destino de comercialización o disposición final; debe realizarse con la 

tecnología adecuada evitando el riesgo de contaminar las vías por las que realiza el 

mencionado transporte. (LeyNº.27314, 2000) 

 

2.1.15.8. Tratamiento  

Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica física, 

química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de 

causar daños a la salud y el ambiente. (LeyNº.27314, 2000) 

El tratamiento de los residuos comprende distintos métodos y varias tecnologías como 

la incineración con recuperación de energía, el compostaje, el reciclaje, etc. 
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 Compostaje: es la conversión biológica de la materia orgánica que da como 

resultado un mejorador de suelos o un abono orgánico de excelente calidad.  

 Incineración con recuperación de energía: se refiere a la incineración tecnificada a 

muy alta temperatura donde se logra la descomposición total de las basuras 

convirtiéndola en cenizas y recuperando el valor calorífico de aquellas para 

generación de electricidad y/o calefacción para la comunidad.  

 

2.1.15.9. Transferencia  

Corresponde zonas donde se transfiere los residuos de unidades de transporte menores 

a unidades mayores, sin embargo, se puede aprovechar para mejorar segregación, 

compactación, tratamiento, etc. (LeyNº.27314, 2000)  

 

2.1.15.10.  Disposición final 

Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sólidos como 

última etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. Lugar 

donde se ubicarán finalmente los residuos sólidos, se considera fundamentalmente los 

rellenos sanitarios. (LeyNº.27314, 2000) 

 

Relleno sanitario: Instalación destinada a la disposición sanitaria y ambientalmente 

segura de los residuos en los residuos municipales a superficie o bajo tierra, basados en los 

principios y métodos de la ingeniería sanitaria y ambiental. (LeyNº.27314, 2000)  

Un estudio reciente de DIGESA, establece que la recolección de residuos en Lima y 

Callao está a cargo de 48 municipalidades más la empresa RELIMA. Cabe destacar la 
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exitosa participación del sector privado en el manejo de los residuos sólidos, a través de la 

empresa RELIMA, la cual tiene jurisdicción en el Centro de Lima y administra dos rellenos 

sanitarios: el Zapallal (800 TM/día) y Portillo Grande (1,200 TM/día). En el Callao, la 

empresa municipal ESLIMP-Callao atiende al centro del Callao y al distrito de La Punta, 

operando el botadero La Cucaracha (900TM/día). DIGESA estima que en Lima 

Metropolitana se genera 4,100 TM/día, con una cobertura promedio de recolección cercana 

al 80%. Apenas el 50% de dichos residuos se disponen en rellenos sanitarios formalmente 

reconocidos por el municipio y el Ministerio de Salud. En los botaderos se dispone 1,700 

TM/día de residuos. Hay 27 botaderos, de los cuales 22 están operativos.  

 

2.1.16.  Riesgo asociado al manejo de los residuos sólidos  

El inadecuado manejo de los residuos sólidos puede generar problemas ambientales y 

sanitarios. Las deficiencias de manejo se manifiestan inicialmente con factores que afectan 

la salud de las personas. Son determinadas de la siguiente manera: 

 

2.1.16.1. Gestión Negativa  

Según (Gutierrez M. , 2013), ocasionan Enfermedades provocadas por vectores 

sanitarios: Existen varios vectores sanitarios de gran importancia epidemiológica cuya 

aparición y permanencia pueden estar relacionados en forma directa con la ejecución 

inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los residuos sólidos. (Jaramillo, 1999) 
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Tabla 2 Enfermedades generadas por la gestión inadecuada de residuos sólidos 

 

Vector Formas de transmisión Principales enfermedades 

Ratas Mordiscos, orina y heces Peste bubónica, tifus murino, 

leptospirosis 

Pulgas Deyecciones y picadura Tifus murino, peste bubónica 

Arañas Mordedura Malestar general, espasmos y 

contracciones generales. 

Piojos Picadura Tifo exantemático epidémico, 

fiebre recurrente cosmopolita. 

Moscas Vía mecánica (alas, patas y 

cuerpo). 

Fiebre tifoidea, salmonelosis, 

cólera, amebiasis, disentería, 

giardiasis. 

Mosquitos Picadura de mosquito hembra. Malaria (paludismo), fiebre 

amarilla, dengue, filariasis. 

Cucarachas Vía mecánica (alas, patas, cuerpo y 

heces). 

Fiebre tifoidea, cólera, giardiasis 

Cerdos Ingestión de carne contaminada, 

heces 

Cisticercosis, toxoplasmosis, 

triquinosis, taeniasis 

Aves Heces. Toxoplasmosis. 

Fuente:  (Jaramillo, 1999)  

Para comprender mejor los efectos de los residuos sólidos en la salud de las personas, 

éstos se pueden dividir en riesgos directos e indirectos.  

 

a. Riesgos directos: Son ocasionados por el contacto directo con la basura, por ejemplo, al 

mezclar los residuos sólidos, a veces con excrementos de origen humano (pañales 

desechables, papel sanitario), de origen animal e incluso con sustancias peligrosas.  

 

b. Riesgos indirectos: El riesgo indirecto más importante es el aumento de vectores que 

pueden transmitir enfermedades a toda la población. En los residuos sólidos los vectores 

(moscas, mosquitos, ratas, cucarachas), encuentran alimento y un ambiente favorable para 

su reproducción.  
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 Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos puede provocar la 

contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de agua, además de 

contaminar la población que habita en estos medios.  

 Contaminación atmosférica: El material particulado, el ruido y el olor representan las 

principales causas de contaminación atmosférica  

 Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en su estructura debido a la 

acción de los líquidos percolados dejándolos inutilizados por largos periodos de tiempo  

 Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos de residuos trae 

consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener en algunos casos asociados 

un importante riesgo ambiental, pudiéndose producir accidentes, tales como 

explosiones o derrumbes.  

 Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico y mental 

de las personas directamente afectadas.  

 

2.1.16.2. Gestión Positiva (Gutierrez M. , 2013) 

 Conservación de recursos: El manejo apropiado de las materias primas, la 

minimización de residuos, las políticas de reciclaje y el manejo apropiado de residuos 

traen como uno de sus beneficios principales la conservación y en algunos casos la 

recuperación de los recursos naturales. Por ejemplo, puede recuperarse el material 

orgánico a través del compostaje.  

 Reciclaje: Un beneficio directo de una buena gestión lo constituye la recuperación de 

recursos a través del reciclaje o reutilización de residuos que pueden ser convertidos en 

materia prima o ser utilizados nuevamente.  
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 Recuperación de áreas: Otros de los beneficios de disponer los residuos en forma 

apropiada un relleno sanitario es la opción de recuperar áreas de escaso valor y 

convertirlas en parques y áreas de esparcimiento, acompañado de una posibilidad real 

de obtención de beneficios energéticos(biogás)  

 Proporciona mejores condiciones de trabajo a las personas involucradas con su manejo.  

 Disminuye el riesgo sobre la salud y el ambiente al no mezclar residuos peligrosos con 

los no peligrosos.  

 Cumple con la normatividad ambiental vigente.  

 

2.1.17.  Efectos sobre el Medio ambiente 

Uno de los mayores problemas que tiene la sociedad actual es precisamente la gestión 

de los residuos sólidos. La creciente producción de residuos domésticos e inertes 

compromete la disponibilidad de superficies de vertido suficientes en condiciones 

ambientales aceptables. Con el ritmo actual de incremento de la producción de los 

residuos domésticos o domiciliarios, todos los espacios disponibles para la disposición 

final actualmente funcionando, se colmarán en muy pocos años. El manejo inadecuado 

de los residuos sólidos, principalmente de origen doméstico (domiciliarias) es una de las 

principales causas de contaminación del ambiente. Al respecto, nuestro país no escapa a 

esta realidad, evidenciándose problemas en casi todas las ciudades del Perú con distintos 

grados de severidad.  

En la mayoría de las ciudades del Perú no existen formas adecuadas de manejo de 

residuos sólidos en todo el ciclo de vida del residuo (generación, almacenamiento, 

recolección, reúso, reciclaje, tratamiento y disposición final). Prácticamente, ninguna 
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ciudad ha elaborado un plan maestro de Manejo de Residuos Sólidos con enfoques de 

desarrollo urbano y uso de tecnologías apropiadas.   

 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos trae consigo la presencia de riesgos 

ambientales y peligros que amenazan la salud de la población tanto a corto como a largo 

plazo, así como la contaminación del aire, debido a los malos olores provenientes de la 

descomposición de la materia orgánica, por otra parte, el tratamiento de residuos traslada 

en ocasiones la contaminación de un medio a otro. Por ejemplo, la incineración de 

residuos sólidos produce gases, partículas y vapores que contaminarán el aire si no se 

realiza un adecuado tratamiento. El almacenamiento en vertederos, a su vez, puede 

producir diversos efectos sobre el aire y las aguas superficiales y subterráneas -como 

incendios y explosiones- si no existe una salida adecuada de los gases que emanan y una 

buena recogida y tratamiento de los lixiviados líquidos; la contaminación de las aguas 

superficiales y la modificación de los sistemas de drenaje, por el vertido incontrolado de 

residuos en los cuerpos de agua; la degradación de los suelos, especialmente por el vertido 

inadecuado de los residuos especiales (químicos y biocontaminados) y peligrosos; la 

contaminación de los alimentos, esencialmente por la crianza de ganado porcino con 

residuos orgánicos contaminados y; el deterioro del paisaje.  

 

2.1.18. Formas de manejo de residuos a nivel de la agroindustria  

2.1.18.1. Problemática en el manejo de residuos  

Según (Saval, 2012), los problemas al que se enfrentan los residuos agroindustriales 

son: primeramente, no existe una clara conciencia ambiental para su manejo, además de 
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la falta de capacidad tecnológica y de recursos económicos para darles un destino final, 

así como una legislación específica para promover la gestión de este tipo de residuos, que 

asegure un buen manejo desde su generación hasta su disposición final. Además, agrega 

que aún en nuestros días esta problemática prevalece a nivel mundial.  

 

2.1.18.2. Alternativas en el manejo de residuos agroindustriales  

La falta de rellenos sanitarios no sólo es una realidad de nuestro país, así por ejemplo 

en el vecino país de Colombia, el uso excesivo de los rellenos sanitarios ha conducido a 

que la capacidad de estos se venga reduciendo, (Cardona, 2002). En base a este problema 

la Agroindustria podría optar diferentes formas de manejo de residuos, entre estas 

tenemos las siguientes: 

 

a. Compostaje  

(Yepes, Montoya, & Orozco, 2006), define al compost como el producto final obtenido 

mediante un proceso de descomposición biológica de la materia orgánica, en condiciones 

controladas de humedad y temperatura, que oscila entre 50 y 70 °C, provocando la 

destrucción de elementos patógenos y por tanto la total inocuidad del producto. Este 

material puede ser usado como mejorador de suelos o como abono.  

 

b. Lombricultura  

La lombricultura es una técnica en la que además del abono, se puede obtener proteína 

animal usando para ello la lombriz roja californiana que se alimenta de la materia orgánica 

y la convierte en humus o abono natural (Cardona, 2002). El humus, producido por la 
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lombriz, está compuesto principalmente de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, 

encontrándose también una gran cantidad de microorganismos como hongos y bacterias. 

Las cantidades de estos elementos dependerán de las características químicas del sustrato 

que dieron origen a la alimentación de lombrices (Legall, 2008).  

 

c. Fibra dietaria (alimento para animales y humanos)  

Constituyente que da firmeza y textura fuerte a las estructuras externas de las frutas. 

Posee efectos preventivos contra determinadas enfermedades cardiovasculares y ayuda a 

mejorar la función gastrointestinal. La fibra dietaria obtenida principalmente de las 

cortezas de las frutas, consta de polisacáridos estructurales (celulosa, hemicelulosa, 

pectinas, rafinosa y estafinosa), polisacáridos no estructurales (gomas y mucílagos), 

sustancias estructurales no polisacáridas (lignina) y de otras sustancias como cutina, 

taninos y suberina. (Gutierrez & Orfilia, 2002)      

 

2.2. Marco Legal 

2.2.1. Ley General de Salud  

La (LeyNº26842, 2004), menciona en el Artículo 18 que toda persona es responsable 

frente a terceros por el incumplimiento de las practicas sanitarias y de higiene destinadas 

a prevenir la aparición y propagación de enfermedades transmisibles, así como por los 

actos o hechos que originen contaminación del ambiente.  

Además, en su Artículo 103 se expresa que la protección del ambiente es 

responsabilidad del estado y de las personas naturales y jurídicas, los que tienen la 
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obligación de mantenerlo dentro de los estándares que, para preservar la salud de las 

personas, establece la autoridad de salud competente. 

 

2.2.2. Ley General del Ambiente Ley N° 28611 

La (LeyNº28611, 2005), en el Artículo 1, establece que toda persona tiene derecho a 

vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el 

deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, además de 

sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas, la conservación 

de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 

desarrollo sostenible del país.  

En el Artículo 6, en relación al principio de prevención, establece que toda gestión 

ambiental, cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las 

medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación.  

Además, el principio precautorio en el Artículo 7 refiere que cuando haya peligro de 

daño grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del 

ambiente. 

En el Título 2, Capítulo 4, Artículo 74°, se señala que todo titular de operaciones es 

responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que se 

generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales. Esta responsabilidad incluye 

los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión. Asimismo, en el 

Artículo 75° se establece que el titular de operaciones debe adoptar prioritariamente 

medidas de prevención de riesgos y daño ambiental en la fuente generadora de los 
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mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental que 

corresponda en cada etapa de sus operaciones. 

Finalmente, en el Artículo 119° se establece que la gestión de residuos sólidos es de 

responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las condiciones 

de control y supervisión establecidas en la legislación vigente. 

 

2.2.3. Ley General de Residuos Sólidos, Ley 27314  

En la (LeyNº.27314, 2000), el Artículo 1 establece derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad, conjuntamente para asegurar una 

gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, 

priorizando los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y 

protección de la salud y el bienestar de la persona humana. 

En el Título 3, Capítulo 1, Artículo 13°, se establece que el manejo de residuos sólidos 

realizado por toda persona natural o jurídica deberá ser sanitaria y ambientalmente 

adecuado, con sujeción a los principios de prevención de impactos negativos y protección 

de la salud. 

En el Artículo 16°, se establece que el generador, empresa prestadora de servicios, 

empresa comercializadora, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de 

residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal es responsable de 

su manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado. 

Asimismo, el Artículo 19° establece que la comercialización de residuos que van a ser 

objeto de reaprovechamiento debe ser efectuada exclusivamente por empresas 

comercializadoras debidamente registradas ante la Autoridad de Salud. 
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En el Título 5, Artículo 37°, establece que los generadores de residuos sólidos no 

comprendidos en el ámbito de la gestión municipal remitirán anualmente a la autoridad a 

cargo de la fiscalización correspondiente a su Sector, 1) una Declaración de Manejo de 

Residuos Sólidos, 2) el Plan de Manejo de Residuos Sólidos y 3) un Manifiesto de Manejo 

de Residuos Sólidos Peligrosos por cada operación de traslado de residuos peligrosos. 

 

2.2.4. Decreto Legislativo N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(23/12/2016).  

Artículo 1.- Objeto El presente Decreto Legislativo establece derechos, obligaciones, 

atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de 

propender hacia la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales 

y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de 

este Decreto Legislativo. 

 

2.2.5. Reglamento. Decreto Supremo N° 014 – 2017 – MINAM (20/12/2017)  

El Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que entre sus 

objetivos busca minimizar la generación de residuos sólidos en el origen (viviendas, 

empresas, industrias, comercios, entre otros), así como promover su recuperación y 

valorización a través de procesos como el reciclaje de plásticos, metales, vidrios y otros, 

y la conversión de residuos orgánicos en compost o fuente de generación de energía, lo 

cual impulsará una industria moderna del reciclaje, incluyendo a los pequeños 

recicladores en esta cadena de valor. 
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2.2.6. Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos, D.S. N 001-2012-MINAM 

En el Título 3, Capítulo 1, Artículo 10°, se establece que el generador de Residuos de 

aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), debe segregar los RAEE de los residuos 

municipales y entregarlos a los sistemas de manejo establecidos a una EPS-RS o EC-RS 

que se encuentren debidamente autorizadas. 

 

2.2.7. Norma Técnica Peruana NTP 900.058 2005 – Gestión Ambiental. Gestión de 

Residuos. Código de Colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos. 

Dicha norma establece los colores a ser utilizados en los dispositivos de 

almacenamiento de residuos, con el fin de asegurar la identificación y segregación de los 

residuos, y se aplica a todos los residuos generados por la actividad humana, a excepción 

de los residuos radioactivos. Dicho esto, la identificación de colores para los dispositivos 

de almacenamiento de residuos es como sigue: 

 Amarillo para metales 

 Verde para vidrio 

 Azul para papel y cartón 

 Blanco para plástico 

 Marrón para residuos orgánicos 

 Rojo para residuos peligrosos 

 Negro para residuos generales 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Descripción de la Unidad de Estudio 

ICASOL es una empresa del sector agroindustrial dedicada a la elaboración de pasta de tomate, 

producción de tomates frescos y producción de congelados; constituida como persona jurídica bajo 

la forma de empresa privada.  

Los principales datos de la empresa ICASOL son: 

- Dirección Legal: Av. Manuel Santana Chiri Nro. 155 - Urb. Santo Domingo de Guzmán. 

- Distrito / Provincia / Departamento: Ica - Ica - Ica. 

- Actividad Económica: Agroindustria. 

- Teléfonos:(56) 21-7172. 

 

Para el presente trabajo de investigación solo se ha considerado la fase de producción de pasta 

de tomate, la parte agrícola, con su respectiva parte administrativa. 

 

Para establecer el manejo de residuos sólidos en la planta de proceso de pasta de tomate, se 

requieren una serie de etapas que permitan cumplir con los objetivos establecidos y de esta 

manera obtener los resultados esperados.  
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3.2. Fases de la metodología 

 

3.2.1. Fase 1. Diagnóstico de la Problemática de Generación de Residuos Solidos  

Para el diagnóstico de la generación de residuos sólidos en la planta de producción de 

pasta de tomate de la empresa ICASOL se ha considerado inicialmente identificar todas las 

etapas unitarias que ello involucra, para de esa manera poder identificar cualitativa y 

cuantitativamente la generación de residuos sólidos, los que a priori son clasificados en 

peligrosos y comunes. 

 

Posteriormente, se elabora un formato de encuesta (anexo A) con la finalidad de 

recolectar la noción actual de los trabajadores respecto al manejo de residuos sólidos, así 

como su conocimiento respecto a la segregación y reciclaje de los residuos sólidos 

generados en la planta.  

 

La metodología para la encuesta, cumplió el siguiente procedimiento: 

En Icasol, existe una población de 214 trabajadores, de allí se determinó un tamaño de 

muestra de 138 trabajadores. 

Para la recolección de datos, se utiliza una encuesta aplicado a los trabajadores de planta, 

campo y administración, para obtener información acerca del conocimiento que tienen 

sobre el manejo de residuos sólidos. La encuesta presenta una valoración que corresponde 

a la escala Likert, que se establecen de la siguiente manera: 

 Definitivamente no (1): El encuestado manifiesta su total desconocimiento del criterio 

evaluado. 
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 Probablemente no (2): El encuestado manifiesta su dificultad con respecto al criterio 

evaluado. 

 Indeciso (3): El encuestado manifiesta inexactitud del criterio evaluado. 

 Probablemente sí (4): El encuestado manifiesta cuasi conformidad con respecto al 

criterio evaluado. 

 Definitivamente sí (5): El encuestado manifiesta su total conocimiento con respecto al 

criterio evaluado  

Las puntuaciones de 1 a 5 significan el grado de conocimiento-desconocimiento con que 

cada individuo responde a cada ítem. 

 

3.2.2. Fase 2: Identificación de Impactos Ambientales potenciales asociados a los 

residuos sólidos  

En esta etapa se evalúan los impactos ambientales potenciales producidos por los 

residuos sólidos, en forma cuantitativa y cualitativa. 

Para la caracterización de los residuos generados en la Empresa, se rotularán diferentes 

contenedores según lo establecido en la NTP 900.058.2005, para la correcta separación, 

tratamiento y disposición final. 

Para el análisis de residuos producidos por la empresa, se clasifican de acuerdo con sus 

características: residuos orgánicos, papel y cartón, plástico, metal, vidrio, residuos 

peligrosos y generales. En el momento que ya se encuentren clasificados los residuos, se 

pesan y se obtiene el porcentaje de cada uno. 
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Para la identificación de  impactos ambientales,  se ha considerado los residuos sólidos 

peligrosos considerando que el impacto ambiental potencial está relacionado con su 

peligrosidad (Stradiot, 2016), y además se ha identificado el componente ambiental (aire, 

agua o suelos) que es afectado por el impacto, para ello se utiliza la metodología propuesta 

por Guillermo Espinoza en su libro “Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto 

Ambiental”, donde se tienen en cuenta diferentes criterios de evaluación como lo son: 

 Carácter (C): Pueden ser positivo, negativo y neutro donde el carácter negativo y neutro 

son aquellos que se encuentran por debajo de los umbrales de aceptabilidad de las 

regulaciones ambientales.  

 Grado de perturbación (P): En lo referente al medio ambiente se clasifica como 

importante, regular y escasa.  

 Importancia (I): En lo referente a los recursos naturales y calidad ambiental se clasifica 

como alto, medio y bajo.  

 Riesgo de ocurrencia (O): Se entiende como la probabilidad de que los impactos estén 

presentes, y se clasifica como muy probable, probable y poco probable.  

 Extensión areal (E ): Este hace referencia al territorio que se encuentra involucrado y 

puede ser clasificado como regional, puntual o local.  

 Duración (D): En términos de tiempo se clasifica como “permanente” o duradera en 

toda la vida del proyecto, “media” o durante la operación del proyecto y “corta” o 

durante la etapa de construcción del proyecto.  

 Reversibilidad (R): Parámetro para volver a las condiciones iniciales y se clasifica 

como: “Reversible” si este no requiere ayuda humana, “Parcial” si requiere ayuda 

humana, e “Irreversible” si se debe generar una nueva condición ambiental.  
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En caso de la evaluación de impactos, se tuvieron en cuenta los siguientes valores para 

cada uno de los criterios planteados y se realizó la matriz de aspectos e impactos 

ambientales para cada una de etapas productivas. 

 

Tabla 3 

Valoración de los impactos ambientales. 

CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

CARÁCTER 

(C) 

POSITIVO 

(+1) 

NEGATIVO 

(-1) 

NEUTRO 

(0) 

CARÁCTER: Considerando a estos últimos como aquel que se encuentra por debajo de los 

umbrales de aceptabilidad contenidos en las regulaciones  ambientales. 

PERTURBACIÓN 

(P) 

IMPORTANTE 

(3) 

REGULAR 

(2) 

ESCASA 

(1) 

PERTURBACIÓN: En el medio ambiente (clasificado como: importante, regular y escasa). 

IMPORTANCIA 

(I) 

ALTA 

(3) 

MEDIA 

(2) 

BAJA 

(1) 

IMPORTANCIA: Desde el punto de vista de los recursos naturales y la calidad ambiental. 

OCURRENCIA 

(O) 

MUY PROBABLE 

(3) 

PROBABLE 

(2) 

POCO PROBABLE 

(1) 

OCURRENCIA: Entendido como la probabilidad que los impactos estén presentes. 

EXTENSIÓN 

(E) 

REGIONAL 

(3) 

LOCAL 

(2) 

PUNTUAL 

(1) 

EXTENSIÓN: Clasificado como regional, local y puntual. 

DURACIÓN 

(D) 

PERMANENTE 

(3) 

MEDIA 

(2) 

CORTA 

(1) 

DURACIÓN: A lo largo del tiempo (clasificado como: “permanente” o “duradera” durante 

toda la vida del proyecto; “media” durante la operación del proyecto y  “corta”  durante la 

construcción  del proyecto). 

REVERSIBILIDAD 

(R) 

IRREVERSIBLE 

(3) 

PARCIAL 

(2) 

REVERSIBLE 

(1) 

REVERSIBILIDAD: Para volver a las condiciones iniciales (clasificado como “reversible” si 

no requiere de ayuda humana; “parcial” si requiere de ayuda humana e “irreversible” si se debe 

generar una nueva condición). 
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GRADO 

(TOTAL) 

18 12 6 

 

RANGOS DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

IMPACTO TOTAL = C x (P + I + O + E + D + R) 

NEGATIVO (-) 

SEVERO 

(SIGNIFICATIVO) 

> (-) 15 

MODERADO (-) 15 > (-) 9 

COMPATIBLE <= (-) 9 

POSITIVO (+) 

ALTO > (+) 15 

MEDIANO (+) 15 > (+) 9 

BAJO <= (+) 9 

 

Fuente: Guillermo Espinoza, Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental   

3.2.3. Fase 3: Plan de manejo de residuos sólidos 

Para establecer el plan de manejo de residuos sólidos se ha considerado las directivas 

establecidas en la ley general de residuos sólidos, Ley No. 27314, y refrendadas en el 

Decreto legislativo 1278 que corresponde al manejo de residuos sólidos, considerando 

únicamente los procesos pertinentes a la actividad productiva. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis de la Unidad de Estudio  

El trabajo de investigación se realiza en la empresa ICASOL, que corresponde a una planta 

procesadora de pasta de tomate, también se realizan actividades de congelado y de Empacado de 

tomate fresco, pero es la pasta de tomate la actividad de mayor significancia.  

La ubicación de la planta de procesamiento es en la Av. Manuel Santana Chiri N° 1155 Urb. 

Santo Domingo de Guzmán, Ica, Perú, La única vía de acceso directa a la planta es a través de la 

Av. Manuel Santana Chiri. 

 

 

Figura 1.Ubicación Empresa ICASOL 

Fuente: Google maps, 2017 
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La empresa, posee una extensión de terreno de 39500 m2 en el cual se lleva el proceso 

productivo de pasta de tomate, en una infraestructura de las siguientes dimensiones de áreas de 

servicio:  

 

Planta de Pasta de tomate:  6450 m2 

Sala de calderas:    580 m2 

Área de tanques de combustible:  300 m2 

Sala de compresores:   120 m2 

Almacenes:    15480 m2 

Laboratorio:    220 m2 

Oficinas administrativas:   765 m2 

Estacionamiento de vehículos:  2240 m2 

Servicios higiénicos y vestuarios:520 m2 

Comedor:     180 m2 

 

Para el presente trabajo de investigación solo se ha considerado la planta de producción de pasta 

de tomate, la parte agrícola, con su respectiva parte administrativa, siendo producto obtenido (pasta 

de tomate) en ella, es el que se exporta en su mayoría y adicionalmente por ser el negocio más 

importante en volúmenes y ganancias. 
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4.2. Descripción de Proceso productivo y Servicios Auxiliares 

En este apartado se realiza una descripción de cada etapa que se da en el proceso productivo 

con la finalidad de identificar los residuos que se generan, en la tabla 23 se esquematiza los 

residuos generados y su disposición. 

 

4.2.1. Planta de Pasta de Tomate: Pasta tipo Hot Break y Cold Break 

a. Recepción y pesado del tomate 

Los tomates son transportados en camiones dentro de tinas metálicas de 5,0 TM; al 

ingresar a la planta son recepcionados y pesados en una balanza de plataforma 

electrónica industrial para camiones e inspeccionados por el área de control de calidad, 

los que se llevan a cabo los siguientes controles: 

 Tomates con daño por insectos y gusanos 

 Tomates con daño por el sol 

 Tomates inmaduros 

 Tomates con daño por mohos 

 Tomates podridos 

 Materias extrañas 

 Tomates partidos 

También se realizan controles Físico-Químicos: Color, Grados de Brix, pH. Luego 

el tomate es almacenado en el patio en espera de su ingreso a proceso. 

 

b. Alimentación del proceso 
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La descarga de los tomates se realiza mediante una descarga hidráulica, utilizando 

presión controlada de agua como medio de transporte, lo que evita el daño al tomate. Se 

lleva a cabo ubicando los camiones en la zona de descarga con una inclinación de 30°, 

manteniendo un flujo de agua permanente que llega a las tinas por la parte superior y 

apertura de las compuertas laterales de las mismas, el flujo de agua y tomates es recibido 

en una canaleta y transportado a la zona de lavado y selección a través de fajas 

transportadoras. 

 

c. Lavado 

En la fase de lavado se elimina todas las materias extrañas que no deben ingresar al 

proceso, tales como tierra, arena. El lavado se realiza en 2 etapas: 

El lavado con inmersión de agua cuyo objeto es separar las partículas más densas que 

el agua y parte de la carga microbiana; el fruto es sometido a constantes movimientos 

en el agua originados por aire a presión inyectado de la parte inferior facilitando la 

separación del material adherido. Una compuerta rotante y un transportador de rodillos 

traspasan el tomate a la siguiente tina de lavado, la cual tiene el mismo sistema 

aumentando la eficiencia del lavado. 

Luego viene el lavado por aspersión que se realiza en forma similar a la anterior más 

la acción de duchas de agua clorada a presión. 

 

d. Selección 

La selección consiste en eliminar los tomates no aptos para el procesamiento, así 

como materias extrañas (hojas, pedúnculos). Esta operación se realiza manualmente en 
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una mesa transportadora mecánica cuyos rodillos hacen girar al fruto sobre sí mismo, 

facilitando la operación unitaria. La mesa de selección es adecuadamente iluminada y 

la velocidad de la faja la necesaria para asegurar un eficiente trabajo. 

Así mismo, para obtener una adecuada selección se necesita un número mínimo de 

trabajadores dependiendo de la calidad del tomate. Los descartes son almacenados 

temporalmente en Bins de plástico para su posterior eliminación como residuo sólido. 

 

e. Triturado 

El producto lavado y seleccionado se bombea para ser triturado por medio de un 

triturador centrífugo. Esta operación se realiza con la finalidad de permitir el paso del 

producto por tuberías del inactivador enzimático, así como para facilitar la transferencia 

del calor. 

 

f. Inactivación Enzimática 

Después de la trituración el producto se somete a un proceso térmico en que se 

calienta mediante vapor indirecto e intercambiadores de haz tubular con recirculación. 

En esta etapa existen 2 sistemas de inactivación distintos: 

Sistema Cold Break significa ruptura en frío, se refiere a la trituración seguida de una 

inyección de calor, pero no se aplica los suficiente al producto como para permitir la 

inactivación total de las enzimas pectolíticas presentes en el tomate (que serán las 

responsables de la hidrolización de la pectina), el calor aplicado tiene por finalidad tan 

solo facilitar la separación de pieles o cáscaras en el proceso posterior. Las temperaturas 

usadas en esta etapa son del orden de 50-71 °C. 
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Sistema Hot Break significa ruptura en caliente. La pulpa es calentada de tal modo 

de inactivar las enzimas pectolíticas para permitir la preservación de la pectina que más 

tarde conferirá una mayor consistencia al producto elaborado. Las temperaturas usadas 

en esta etapa son del orden de 60-98 °C. 

 

g. Refinación 

El triturado sometido a la inactivación enzimática, es enviado a la etapa de refinación. 

Esta operación consiste en la separación por la fuerza centrífuga de las pieles, semillas 

y demás materias extrañas. 

La refinación se efectúa en 2 etapas, pasadora y refinadora, en las cuales el producto 

triturado ingresa al interior de los cuerpos y por efecto de la fuerza centrífuga se separa 

por una parte el jugo refinado y por el otro las pieles y semillas (tomasa), que es 

transportada por un tornillo sin fin y almacenada en bines plásticos para luego ser 

retirada como residuo sólido. 

 

h. Evaporación 

El objetivo en esta etapa es concentrar el jugo hasta lograr la consistencia y porcentaje 

de sólidos solubles deseados, mediante la eliminación de una parte del agua que contiene 

por efecto del calor, con tal fin se usan evaporadores continuos al vacío de múltiple 

efecto y varias etapas 

En el evaporador Rossi, el producto ingresa a la primera etapa y va concentrándose 

sucesivamente a medida que avanza por las siguientes. La máxima temperatura en los 
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evaporadores se alcanza en el primer efecto, posteriormente las temperaturas son 

decrecientes. 

En el evaporador Fenco, el producto ingresa al tercer efecto y el calor al primer efecto 

(evaporador en contracorriente). La temperatura va decreciendo del primer al tercer 

efecto. 

Como el concentrado de tomate es sensible al daño térmico, se trata de obtener 

menores temperaturas operando a bajas presiones mediante el empleo de bombas de 

vacío y un sistema de columnas de condensación semi-barométrico. De este modo, al 

reducir el punto de ebullición del agua, se retiene principalmente el color y el sabor del 

producto. Los niveles de concentración varían según el tipo de pasta: 

Pasta CB: 28 - 30 °Bx, 30 - 32 °Bx, 36 38 °Bx  

Pasta HB: 24 - 26 °Bx, 28 -30 °Bx, 30 - 32 ° Bx 

 

i. Esterilización 

La pasta a la salida de los evaporadores es susceptible a la acción del microorganismo 

presente en el medio. Por lo tanto, para preservar el producto en el tiempo, es necesario 

un tratamiento térmico de esterilización. Para lo cual el producto es impulsado al 

esterilizador por una bomba de pistones que hace las veces de homogenizador y además 

mantiene constante la velocidad de la pasta en las cañerías 

Este tratamiento consiste en la elevación de la temperatura del producto hasta un 

rango de 104 - 110 °C. a la pasta se le hace circular por la tubería donde se controla la 

temperatura (mantención) que permite la eliminación de toda la posible carga 
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microbiana presente, posteriormente se le hace un enfriado brusco (shock térmico) que 

consiste en llevar a la pasta hasta 52 °C para estabilizar el producto. 

Este tratamiento contribuye a la conservación del alimento, puesto que el shock 

térmico servirá para inactivar la posible carga microbiana que pueda quedar aun luego 

de darle la temperatura referida, además el hecho de enfriar en forma rápida conserva 

mejor los aspectos sensoriales, entre ellos el color y aroma. 

 

j. Envasado aséptico 

El producto ya esterilizado es conducido por las cañerías a la envasadora que es una 

maquina computarizada que se controla, automáticamente asegurando así la asepsia del 

producto. Esta envasadora realiza sus cabezales de llenado, se encarga de abrir el tapón 

de la bolsa aséptica, llenar la bolsa con el peso preestablecido y cerrar la misma. La 

pasta es envasada en bolsas asépticas trilaminadas (2 polietileno y 1 aluminio) que a su 

vez han sido esterilizadas. La capacidad de estas bolsas es de hasta 250 kg y al llenarse 

son colocados en cilindros de metal. 

En el presente diagrama se aprecia las diferentes etapas en la producción de pasta de 

tomate, en donde se generan los residuos sólidos. Se muestra con detalle a continuación: 
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Figura 2.Diagrama de Flujo de la Producción de pasta de Tomate 

 Fuente: Elaboración propia 

 



75 

 

A continuación, se muestran algunas figuras de etapas del proceso de pasta de tomate: 

 

Figura 3. Tallos y hojas generados en la descarga hidráulica 

 

 

Figura 4. Tallos y hojas generados en la faja ascendente 
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Figura 5. Proceso de selección del tomate 

 

 

 

Figura 6. Hojas y tomate verde generados en la mesa de selección 
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4.2.2. Unidad Agrícola: Cultivo Tradicional 

Debido a que la empresa maneja también el fundo de producción agrícola de tomate es 

que tiene responsabilidad sobre los residuos sólidos generados en este proceso, en el cual se 

consideran las siguientes actividades:   

 

a. Preparación del Terreno 

En esta fase se realizan las actividades de preparación y adecuación del terreno, con 

la finalidad de obtener las condiciones ideales para el cultivo, estas actividades son las 

siguientes: 

 Formación de camas. 

 Desbroce. 

 Rectificación de guano. 

 Conexión y reparación de cintas de riego. 

 Purgado y fijado de cintas de riego. 

 Tomeo para riego por gravedad. 

 Regado. 
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Figura 7. Colocación de plástico mulch en campo agrícola 

 

b. Siembra 

En esta fase se procede a realizar la siembra de los cultivos, las actividades que se 

llevan a cabo en este paso son las siguientes: 

 Hoyado y horcado. 

 Trasplante de plantines de manera manual y mecánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Trasplante de plantines de manera mecánica. 
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c. Mantenimiento del cultivo 

Luego de realizada la siembra de los cultivos, estos reciben los tratamientos 

necesarios para mantenerlos en condiciones ideales, las actividades realizadas en esta 

fase se mencionan a continuación: 

 Formación de surco y colocación de tapas. 

 Deshierbe. 

 Fertilización. 

 

d. Sanidad 

Para mantener los campos y cultivos en las mejores condiciones se llevan a cabo 

actividades específicas de mantenimiento y cuidado, a través del uso de sustancias y 

productos químicos controlados, lo cual nos asegura una materia prima de calidad, las 

actividades que se desarrollan en esta fase son las siguientes: 

 Actividades de control químico (trasvase, transporte, preparación, aplicación y 

lavado). 

 Conteo de plagas. 

 Fenología. 

 

e. Cosecha 

En este paso se realiza la cosecha de la materia prima que luego será utilizada por las 

unidades de negocio antes mencionadas, las actividades que se llevan a cabo en esta fase 

son las siguientes: 

 Guiado y retiro de cintas de riego para realizar la cosecha. 



80 

 

 Cosecha manual. 

 Cosecha mecánica. 

 Matado de planta. 

 

Figura 9. Cosecha de tomates en forma mecánica. 

 

 

Figura 10. Cosecha de tomates en forma manual. 

En la siguiente figura se muestra un diagrama de flujo de actividades en la producción 

agrícola y los residuos que se genera. 
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Figura 11. Actividades de la Unidad agrícola.  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3. Diagnóstico del manejo actual en la generación de Residuos Solidos  

Al realizar la evaluación del manejo actual de los residuos sólidos realizado en la empresa, se 

ha logrado identificar las fuentes de generación, cantidades, su almacenamiento, recolección y 

disposición final. Entonces con esta información obtenida, nos servirá para realizar un plan que 

permitan lograr una mejor gestión en el manejo de los residuos sólidos. 

 

4.3.1. Recolección y segregación 

En cada área existen recipientes de plástico, donde el personal coloca los residuos sólidos que 

generan diariamente. Todos los residuos generados, se clasifican en: 
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a) Residuos Peligrosos 

Los residuos generados considerados como peligrosos, son transportados y entregados para su 

eliminación por una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-RS). 

 

Figura 12. Acumulación de residuos (plástico mulch) generados en campo. 

 

b) Residuos No Peligrosos 

Los residuos sólidos incluidos en esta categoría se consideran: 

- Plásticos, estos residuos son almacenados y comercializados por la empresa. 

- Papel y cartón. Los papeles generados en el área administrativa no son reciclados, son 

considerados como residuo general para su eliminación. Los cartones son almacenados y 

comercializados por la empresa. 

- Metal. Considerada chatarra, como es el caso de los cilindros, éstos son almacenados en la 

parte posterior de la empresa para su comercialización. 
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Figura 13. Generación de Tomasa (cáscara y semillas del tomate) 

 

 

 

 

Figura 14.Generación de residuos (bandejas de plantines) 

 

 

4.3.2. Almacenamiento temporal de Residuos sólidos 

Los residuos sólidos no peligrosos generados están conformados por papel, metal, orgánico, 

plástico y vidrio; que provienen del área administrativa y procesos. Los contenedores están 
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ubicados en lugares estratégicos de la Empresa, como al interior de planta, almacenes, oficinas, 

comedor y servicios higiénicos 

Los residuos sólidos peligrosos son generados del área de procesos, mantenimiento, 

laboratorio, agrícola. 

Posteriormente todos los residuos sólidos generados son transportados al almacén central, 

antes de ser entregados para su comercialización o a disposición final. El almacén central se 

ubica en la parte trasera. 

 

 

Figura 15. Acumulación de residuos (metal, madera y papel) generados en planta 

 

 

4.3.3. Transporte y Disposición final. 

Los residuos sólidos no peligrosos son comercializados como los cilindros de metal, parihuelas, 

plástico, papel y cartón, los cuales lo transportan hasta su destino final. Los residuos orgánicos 

como tomasa, restos vegetales, tomates inmaduros son transportados inmediatamente que sirve 
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alimento para el ganado. Los residuos provenientes del comedor, servicios higiénicos y áreas 

administrativas son entregados a los vehículos municipales. 

Los residuos sólidos peligrosos como plástico mulch, cintas de riego y envases de agroquímicos 

generados en campo agrícola, son transportados para su disposición final por una EPS-RS. 

 

4.3.4. Caracterización y Cuantificación 

Se ha determinado los residuos sólidos generados en cada una de las actividades de la planta 

productora de pasta de tomate los resultados se observan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4 

Residuos Generados en la Unidad Productiva de Pasta de Tomate 

U
N

D
 ACTIVIDAD/ 

PROCESO 
RESIDUOS SÓLIDOS 

P
A

S
T

A
 D

E
 T

O
M

A
T

E
 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 

Trapos impregnados con grasa e hidrocarburos de la limpieza y purgas 

en calderas. 

Piezas y restos metálicos de la compostura de la maquinaria, fierro 

(chatarra), virutas de soldadura y esmerilado 

Llantas en desuso de carretas de acarreo de tomate 

Baterías 

Envases vacíos de pintura 

Envases contaminados con productos Químicos (ablandadores de 

calderas). 

Plástico 

Hollín de calderas  

Aceite Usado 
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R
ec

ep
ci

ó
n

, 

al
im

en
ta

ci
ó

n
 

d
el

 p
ro

ce
so

, 

la
v

ad
o

  
y
 

se
le

cc
ió

n
 Restos vegetales (tomate malogrado, verde, muy pequeño, pedúnculos 

y tallos, etc.) 
T

ri
tu

ra
d

o
-

R
ef

in
ac

ió
n

 

Restos vegetales (tomasa conformada por cáscaras, semillas y 

pedúnculos del tomate) 

E
n

v
as

ad
o

, 
p

es
ad

o
,a

lm
ac

en
am

ie
n

to
  

y
 d

es
p

ac
h

o
 

Bolsas asépticas en desuso (para envasado de pasta) 

Papel y Cartón de embalaje 

Cilindros metálicos en desuso (abollados o perforados) 

Parihuelas malogradas que eran usadas para trasportar originalmente 

los tambores de pasta (cilindros metálicos), cajas de madera. 

Cartuchos de tóner vacíos de la impresión de etiquetas para rotular y 

enumerar los envases de pasta 

L
ab

o
ra

to
ri

o
 

d
e 

C
o
n

tr
o

l 

d
e 

ca
li

d
ad

 Frascos de vidrio de reactivos químicos 

Filtros de papel  

Fuente: Elaboración propia  

Se establecen en la presente tabla, residuos sólidos generados en cada uno de las etapas de la 

Unidad de Pasta de tomate. 

 

También se ha determinado los residuos sólidos generados en la actividad de producción 

agrícola, los resultados se muestran en la siguiente tabla.   

Tabla 5 

Residuos Generados en la Producción Agrícola 

U
N

D
 

ACTIVIDAD/ PROCESO RESIDUO 
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A
G

R
ÍC

O
L

A
 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 

d
el

 
te

rr
en

o
, 

S
ie

m
b

ra
, 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 
d

el
 

cu
lt

iv
o

 y
 s

an
id

ad
, 
C

o
se

ch
a
 

Envases contaminados con agroquímicos 

Plástico mulch contaminado 

Cintas de riego deteriorado y contaminado 

Bandejas de preparación de semilla 

Hojas y tallos del tomate 

Fuente: Elaboración propia  

Se establecen en la presente tabla, residuos sólidos generados en cada uno de las etapas de la 

Unidad Agrícola. 

 

También se ha considerado la unidad administrativa que abarca las áreas de Comercio, 

Contabilidad, Finanzas, Administración, Logística, Almacenes, Gestión Humana y 

Responsabilidad Social Empresarial, Contraloría, Sistemas  y las oficinas del Área de Seguridad, 

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, así como las de  Calidad y el cafetín o comedor de la 

empresa, las instalaciones de dicha unidad se encuentran separadas y aisladas del área productiva 

y generan residuos como parte de las actividades propias de esta índole como se detallan en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 6 

Residuos Generados en la Unidad Administrativa 

U
N

D
 

ACTIVIDAD/ PROCESO RESIDUO 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 Logística, Contabilidad, Finanzas, 

Seguridad Salud y Medio Ambiente, 

Recursos Humanos, Agrícola 

Cartuchos de tóner vacíos de fotocopiadoras e 

impresoras 

Papel y Cartón de las oficinas 

Vidrio (envases y recipientes) 
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Fluorescentes. 

Residuos Biocontaminados (Jeringas, Agujas, 

algodón , apósitos) 

Comedor 

Restos de alimentos del comedor. 

Envases envolturas plásticas, servilletas del 

consumo de alimentos. 

Vestidores y Servicios higiénicos Papel higiénico producto del servicio higiénico. 

Áreas verdes Restos de plantas. 

Fuente: Elaboración propia  

Se establecen en la presente tabla, residuos sólidos generados en cada uno de las actividades 

de la Unidad de Administración. 

 

Por otro lado, se ha realizado el pesado de residuos sólidos, separando los residuos sólidos 

comunes de los peligrosos; a continuación, se observan los resultados  

 

Tabla 7 

Cantidad de Residuos Sólidos Peligrosos de la Empresa ICASOL, año 2017 

RESIDUO 

PELIGROSO 
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV DIC. 

TOTAL 

(Kg) 

Plástico mulch 

contaminado 
12600 0 0 16500 0 12100 0 16200 0 13700 0 13200 84300 

Cartucho de 

tóner usado 
40 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 60 

Envases vacíos 

de pintura 
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

Fluorescentes 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Aceite usado 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 
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Envases vacíos 

contaminados 

con aceite, 

productos 

químicos  

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

Envases vacíos 

de pesticidas, 

fungicidas, 

agroquímicos. 

3890 0 0 0 0 0 4210 0 4160 0 0 0 12260 

Trapos 

impregnados 

con grasa e 

hidrocarburos  

10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 28 

Llantas en 

desuso  
0 0  0 0 0 0 0 0 400 0 0 400 

Baterías 0 0  0 0 0 30 0 0 50 0 0 80 

Frascos de 

vidrio de 

reactivos 

químicos. 

0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 

Filtros de 

papel  
0 0 0 0 0 0 22 0 0  0 0 22 

Cintas de riego 

deteriorado y 

contaminado. 

5400 0  6200 0 0 0 3400 0 6400 0 0 21400 

Hollín de 

calderas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 

Residuos 

Biocontamina

dos (Jeringas, 

Agujas, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16 
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algodón , 

apósitos) 

TOTAL (Kg) 22097 0 0 22700 0 12100 4312 19600 4160 20592 0 13200 118761 

Fuente: elaboración Propia  

Se indican los resultados de residuos sólidos peligrosos generados por mes del año 2017 en la 

empresa, los cuales se presentan en Kilogramos. 

 

 

Figura 16.Cantidad de Residuos Sólidos Peligrosos por mes de la Empresa, para el año 2017.  

Fuente: Elaboración propia 

La figura nos muestra la cantidad de residuos sólidos peligrosos generados en la empresa, 

pesados en kg en forma mensual del año 2017. 

En la siguiente tabla se observa los datos para residuos comunes.  

Tabla 8 

Cantidad de Residuos Sólidos no peligrosos de la Empresa, año 2017 

RESIDUO 

Cantidad 

Producida 

(kg/año) 

Origen Características 

22097

0 0

22700

0

12100

4312

19600

4160

20592

0

13200

0

5000

10000

15000

20000

25000

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Residuos sólidos peligrosos (en kg) generados en 2017

Meses
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Papel y cartón 900 
Oficinas, Mantenimiento 

de equipos, almacenes. 

Papelería proveniente de oficinas. 

Residuos de embalajes 

Generales 2185 

Tareas de Oficinas, 

comedor, procesos, 

servicios higiénicos 

Envolturas, tetrapack, cubiertos y 

platos descartables, botellas de 

detergente, papel de servicio 

higiénico, servilletas, papel 

higiénico. 

Plástico 613 
Comedor, almacenes, 

procesos 

Botellas de plástico, bolsas 

asépticas en desuso, bandejas de 

preparación de semillas. 

Metales 3700 
Mantenimiento de equipos, 

almacenes, comedor. 

Hojalatas, chatarra, cilindros y 

tapas, restos de ensamble de 

equipos. 

Madera 570 
Transporte de 

contenedores 

Tablas, parihuelas, cajones, 

empaque de madera, maderas 

usadas. 

Vidrio 35 
Comedor, oficinas, 

laboratorio. 

Botellas de bebidas, recipientes de 

vidrio. 

Orgánicos 4270310 
Cosecha, selección 

manual, Refinación.  

Restos vegetales, hojas, tallos, 

tomates inmaduros, tomasa. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla, se indica la cantidad de residuos sólidos comunes generados en kg para el año 2017 en la empresa. 

 



92 

 

 

Figura 17.  Cantidad de Residuos Sólidos no peligrosos de la Empresa, para el año 2017.  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura, nos indica la cantidad de residuos sólidos no peligrosos en la empresa, generados 

en el año 2017, se considera a los restos vegetales como la mayor cantidad de residuo generado 

en el proceso de pasta de tomate. 

Se considera, que si bien el mayor residuo del proceso es la tomasa (restos de cascara y 

semillas), restos de hojas, tallos, tomates inmaduros, estos son inmediatamente comercializados 

durante la etapa de campaña, para el consumo animal. 

Por otro lado, la cantidad de residuos sólidos no peligrosos como metales, plásticos, papel, 

madera, vidrio; también son comercializados en su totalidad. 

Pero cabe recalcar que, como Empresa no se realiza el reaprovechamiento de los residuos 

sólidos, más bien éstos son comercializados quienes se encargan de reaprovecharlos. 
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4.4. Análisis del Nivel de conocimiento sobre el manejo de residuos sólidos 

Se encuestó a 138 personas en total, realizado en forma personal y aleatoriamente en las 

diferentes áreas, que correspondió a 42 de planta, 74 en campo y 22 personal administrativo. El 

formato de encuesta realizado al personal se aprecia en el anexo A, a continuación, podemos ver 

los resultados: 

Tabla 9 

Cantidad de personal encuestado en las áreas de planta, campo y administrativos 

AREAS Nº DE PERSONAL 

Planta 42 

Campo 74 

Administrativo 22 

TOTAL 138 

Fuente: Elaboración propia 

Se indican la cantidad de personal encuestado con un total de 138 trabajadores, de los cuales 

la mayor cantidad proviene del campo. 

 

 

Figura 18. Cantidad de trabajadores encuestados de las áreas de planta, campo y administrativo.  

Fuente: Elaboración propia 
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La figura explica el número de trabajadores encuestados en las áreas de planta, campo y 

personal administrativo. 

Tabla 10 

Tiempo de trabajo del personal encuestado 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

CANTIDAD 

De 0 a 1 año 59 

2 a 5 años 28 

6 a 10 años 33 

Más de 10 años 18 

TOTAL 138 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la encuesta, se tiene una relación del tiempo de trabajo del personal contratado por la empresa. 

 

 

Figura 19. Tiempo de trabajo del personal encuestado.  

Fuente: Elaboración propia 

La figura apreciamos la cantidad de trabajadores presentes en los intervalos de tiempo de 

trabajo. 
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Tabla 11 

Pregunta 1. ¿Sabe usted qué significa residuos sólidos? 

Nº Preguntas 
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1 
¿Sabe usted qué significa residuos 

sólidos? 
38 55 4 36 5 

Fuente: Elaboración propia 

Se establecen resultados relativos a la pregunta sobre el significado de residuos sólidos, donde 

observamos que 93 personas manifiestan respuesta negativa, 41 personas respuestas positivas 

respecto al conocimiento del significado de residuos sólidos. 

 

 

Figura 20. Porcentaje de personas que saben el significado de residuos sólidos.  

Fuente: Elaboración propia 

La figura explica el porcentaje del significado de residuos sólidos, se observa que la mayor 

parte del personal (67%) lo desconoce. 
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Tabla 12 

Pregunta 2. ¿Conoce usted el significado de los colores de contenedores de residuos sólidos? 

Nº Preguntas 
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2 

¿Conoce usted el significado de 

los colores de contenedores de 

residuos sólidos? 

92 31 3 10 2 

Fuente: Elaboración propia 

Se establecen resultados relativos a la pregunta sobre el significado de colores de los 

contenedores de residuos sólidos, donde observamos que 123 personas manifiestan respuesta 

negativa, y solo 12 personas declaran respuestas positivas. 

 

 

Figura 21. Porcentaje de personas que conocen el significado de colores de contenedores de residuos sólidos.  

Fuente: Elaboración propia 

La figura explica que solo el 8% de personas encuestadas tienen respuesta positiva al 

significado de colores de contenedores de residuos sólidos. 
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Tabla 13 

Pregunta 3. ¿Usted separa y dispone en forma adecuada los residuos sólidos que genera en la 

empresa? 

Nº Preguntas 
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3 

¿ Usted separa y dispone en forma 

adecuada los residuos sólidos que 

genera en la empresa? 

69 58 0 8 3 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados determinan que solo 11 personas encuestadas separan y disponen 

adecuadamente los residuos sólidos que genera en la empresa. 

 

 

 

Figura 22. Porcentaje de personal que separa y dispone en forma adecuada los residuos sólidos que genera en la 

empresa.  

Fuente: Elaboración propia 

La figura ilustra que solo el 8% realiza la separación y disposición en forma adecuada de 

residuos sólidos que genera en la empresa, en forma contraria de un 92% que no lo hace. 
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Tabla 14 

Pregunta 4. ¿Usted tiene conocimiento sobre qué residuos sólidos se pueden reciclar? 

Nº Preguntas 
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4 
¿Usted tiene conocimiento sobre qué 

residuos sólidos se pueden reciclar? 
19 64 2 47 6 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados indican que 53 personas encuestadas saben sobre qué residuos se pueden 

reciclar. 

 

 

 

Figura 23. Porcentaje sobre el conocimiento de qué residuos sólidos se pueden reciclar.  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura podemos apreciar que el personal encuestado en su mayoría (60%) no tiene 

conocimiento sobre qué residuo se puede reciclar 
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Tabla 15 

Pregunta 5. ¿Alguna vez, usted a reciclado residuos sólidos en su área de trabajo? 

Nº Preguntas 

D
e
fi

n
it

iv
a
m

e
n

te
 n

o
 

P
r
o
b

a
b

le
m

e
n

te
 n

o
 

In
d

e
c
is

o
 

P
r
o
b

a
b

le
m

e
n

te
 s

í 

D
e
fi

n
it

iv
a
m

e
n

te
 s

í 

5 

¿Alguna vez, usted a reciclado 

residuos sólidos en su área de 

trabajo? 

32 49 0 36 21 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados indican que 57 personas encuestadas han reciclado alguna vez en su área de 

trabajo. 

 

 

 

Figura 24. Porcentaje de personas encuestadas que si alguna vez han reciclado residuos sólidos en su área de 

trabajo.  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura observamos que un 41% de personal encuestado ha reciclado alguna vez residuos 

sólidos en su área de trabajo 
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Tabla 16 

Pregunta 6. ¿Usted alguna vez ha recibido información sobre el manejo y disposición de los 

residuos sólidos? 

Nº Preguntas 
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6 

¿Usted alguna vez ha recibido 

información sobre el manejo y 

disposición de los residuos sólidos? 

24 67 0 38 9 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados indican que 47 personas encuestadas han recibido información sobre el manejo 

y disposición de los residuos sólidos 

 

 

Figura 25. Porcentaje de personas encuestadas sobre si alguna vez recibieron información sobre el manejo y 

disposición de residuos sólidos.  

Fuente: Elaboración propia 

La figura muestra que el 34% de personal encuestado alguna vez ha recibido información 

sobre el manejo y disposición de residuos sólidos. 
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Tabla 17 

Pregunta 7. ¿Cree usted que con la capacitación y sensibilización se pueda reducir la mala 

disposición de los residuos sólidos? 

Nº Preguntas 

D
e
fi

n
it

iv
a
m

e
n

te
 n

o
 

P
r
o
b

a
b

le
m

e
n

te
 n

o
 

In
d

e
c
is

o
 

P
r
o
b

a
b

le
m

e
n

te
 s

í 

D
e
fi

n
it

iv
a
m

e
n

te
 s

í 

7 

¿Cree usted que con la capacitación y 

sensibilización se pueda reducir la mala 

disposición de los residuos sólidos? 

6 14 6 78 34 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados indican que 112 personas encuestadas creen que al aplicar capacitación y 

sensibilización se pueda reducir la mala disposición de residuos sólidos 

 

 

Figura 26. Porcentaje de personas encuestadas que creen que con la capacitación y sensibilización se pueda reducir 

la mala disposición de residuos sólidos.  

Fuente: Elaboración propia 
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La figura muestra que el 82% cree que, si aplicamos capacitaciones y sensibilización al 

personal de la empresa, se llegaría a reducir la mala disposición de residuos sólidos que se 

generan. 

 

Tabla 18 

Pregunta 8. Si se diera una campaña de segregación de residuos sólidos dentro de la empresa. 

¿Usted estaría dispuesto a participar? 

Nº Preguntas 
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8 

Si se diera una campaña de segregación 

de residuos sólidos dentro de la empresa. 

¿Usted estaría dispuesto a participar? 

0 0 2 74 62 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se indican que la gran mayoría del personal estaría dispuesto a participar en una 

campaña de segregación de residuos sólidos 
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Figura 27. Porcentaje de personal que estaría dispuesto a participar en una campaña de segregación de residuos 

sólidos.  

Fuente: Elaboración propia 

La figura nos muestra que 99% del personal participaría en una campaña de segregación de 

residuos sólidos 

 

 

Figura 28. Porcentaje total de la encuesta del grado de conocimiento del personal sobre el manejo de residuos 

sólidos en la Empresa   

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado de la figura nos muestra sobre el conocimiento total del manejo de residuos 

sólidos del personal encuestado, se observa que un 72 % no tiene conocimiento sobre su manejo 

adecuado. 

 

 

 

4.5. Impactos Ambientales Potenciales generados por los Residuos Sólidos identificados  

Es importante tener una idea de los efectos ambientales que pueden generar los residuos sólidos 

identificados en el proceso de producción de pasta de tomate para poder establecer un plan de 

manejo coherente. 

 

Tabla 19 

Impactos Ambientales Potenciales Generados por los Residuos Sólidos en la Empresa. 

RESIDUO PELIGROSO 
CANTIDAD 

Kg/ año 
IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL 

Plástico mulch contaminado 84300 

Impacto por cantidad y por toxicidad 

debido a que se pone en contacto con el  

metil-isotiocianato (MIT) que se genera en 

los terrenos de cultivo a partir de los 

agroquímicos, Impacto sobre suelos 

Cartucho de tóner usado 60 
Toxicidad por los componentes, impacto 

sobre suelo 

Envases vacíos de pintura 40 
Toxicidad por los componentes, impacto 

sobre suelo 

Fluorescentes 20 
Toxicidad por los componentes, impacto al 

aire 

Aceite usado 74 
Toxicidad por los componentes, impacto 

sobre suelo o agua 
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Envases vacíos contaminados 

con aceite, productos 

químicos. 

23 
Toxicidad por los componentes, impacto 

sobre suelo 

Envases vacíos de pesticidas, 

fungicidas, agroquímicos. 
12260 

Impacto por cantidad Toxicidad por los 

componentes, impacto sobre suelo o agua 

Trapos impregnados con 

grasa e hidrocarburos 
28 

Toxicidad por los componentes, impacto 

sobre suelo 

Llantas en desuso 400 
Toxicidad por los componentes, impacto 

sobre suelo 

Baterías 80 
Toxicidad por los componentes, impacto 

sobre suelo 

Frascos de vidrio de reactivos 

químicos. 
30 

Toxicidad por los componentes, impacto 

sobre suelo 

Filtros de papel 22 
Toxicidad por los componentes, impacto 

sobre suelo 

Cintas de riego deteriorado y 

contaminado. 
21400 

Toxicidad por los componentes, impacto 

sobre suelo 

Hollín de calderas 8 
Toxicidad por los componentes, impacto 

sobre aire y suelo 

Residuos Biocontaminados 

(Jeringas, Agujas, algodón , 

apósitos) 

16 
Toxicidad por los componentes, impacto 

sobre suelo 

Fuente: Elaboración Propia  

En la presente tabla, se aprecian la cantidad en kg de residuos sólidos peligrosos que se 

generan en la empresa, en el proceso de pasta de tomate, se observan que el plástico mulch, 

cintas de riego y envases vacíos de pesticidas, fungicidas y agroquímicos son los que se generan 

de la mayor cantidad, por ende de mayor relevancia. 
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En consecuencia, para la identificación de impactos ambientales se ha considerado los residuos 

sólidos peligrosos considerando que el impacto ambiental potencial está relacionado con su 

peligrosidad (Stradiot, 2016), y además se ha identificado el componente ambiental (aire, agua o 

suelos) que es afectado por el impacto; en la siguientes Tabla 19, 20 y 21, se ha establecido los  

impactos y aspectos ambientales a través  de una matriz , según la metodología propuesta por 

Guillermo Espinoza en su libro “Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental” . 

 



 

Tabla 20 

Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos ambientales - Unidad pasta de tomate 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

ASPECTOS 

AMBIENT

ALES 

IMPACTOS 

AMBIENTAL

ES 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

MEDIDA DE MANEJO 

AMBIENTAL 
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V
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R
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 y
 p
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o
 d

e 
to

m
at
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Generación 

de residuos 

sólidos 

Generación de 

malos olores y 

vectores 

-1 2 2 1 1 2 1 -9 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

Durante la etapa de recepción 

y pesado del tomate pueden 

generarse residuos sólidos 

orgánicos (tomates, hojas, 

ramas, 10 TN/día aprox.), y 

que al descomponerse podrían 

generar malos olores así como 

la presencia de vectores 

(moscas, mosquitos, otros). 

Establecer un Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos, lo cual 

permitirá un adecuado manejo. 

Continuar con las labores de 

Sanidad en todas las áreas de la 

planta de Pasta de tomate. 

Disponer estos residuos a través 

de una EPS-RS y/o EC-RS 

registrada. 

Emisión de 

gases de 

combustión 

Contaminación 

del aire 
-1 1 1 1 2 2 2 -9 

M
O

D
E

R
A

D
O

 El tránsito de camiones 

(contratistas) dentro de la 

planta, encargados de 

abastecer de materia prima, 

genera gases de combustión, 

los cuales podrían generar la 

contaminación del aire. 

Solicitar los registros de 

mantenimiento periódico 

(Revisión Técnica) de todos los 

vehículos que operan para 

empresa, asimismo, realizar 

inspecciones periódicas e 

inspecciones de pre uso de 

vehículos. 
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Generación 

de ruido 

Perturbación del 

entorno cercano 
-1 1 1 1 1 2 1 -7 

C
O

M
P

A
T

IB
L

E
 

El tránsito de camiones 

(contratistas) dentro de la 

planta, encargados de 

abastecer de materia prima, 

genera ruido, lo que podría 

ocasionar la perturbación del 

entorno cercano (industrias, 

comercios, urbanizaciones, 

otros). 

Solicitar los registros de 

mantenimiento periódico 

(Revisión Técnica) de todos los 

vehículos que operan para la 

empresa, asimismo, realizar 

inspecciones periódicas y de pre 

uso de equipos. Realizar 

programas de monitoreo 

ambiental (semestral). 

A
li

m
en

ta
ci

ó
n

 d
el

 p
ro

ce
so

 

  

Generación 

de ruido 

Perturbación del 

entorno cercano 
-1 1 1 1 1 2 1 -7 

C
O

M
P

A
T

IB
L

E
 Durante la descarga hidráulica 

del tomate, se generan niveles 

de ruido en promedio de 75 

dB., lo que podría ocasionar la 

perturbación del entorno 

cercano (comercios, 

urbanizaciones, otros). 

Realizar el mantenimiento 

periódico de todas las máquinas 

y equipos rotativos que 

intervienen en el proceso de 

producción. Realizar programas 

de monitoreo ambiental 

(semestral). 

Generación 

de agua 

residual 

Modificación de 

la calidad del 

medio receptor 

-1 2 2 1 2 2 2 
-

11 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

Durante la descarga hidráulica 

del tomate, existen pérdidas de 

agua en pequeñas 

proporciones, son consideradas 

como agua residual, la misma 

que de no recibir el adecuado 

manejo, podría impactar de 

forma negativa en los cuerpos 

naturales (suelo, agua) que la 

reciban. 

Realizar el tratamiento de las 

aguas residuales en la Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR), para su 

posterior reúso en el riego de 

cultivos de Pecanos (140 m3/h 

aprox.), ubicados en la parte 

posterior de la planta. Continuar 

con las labores de Sanidad en 

todas las áreas de la planta de 

Pasta de Tomate. Cumplir con 

los programas de monitoreo 

ambiental (semestral). 
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Generación 

de residuos 

sólidos 

Modificación de 

la calidad del 

suelo 

-1 1 1 1 1 2 2 -8 

C
O

M
P

A
T

IB
L

E
 

Durante la descarga hidráulica 

de tomate pueden generarse 

residuos sólidos como barro y 

restos vegetales (25 TN/día 

aprox.), los cuales sino reciben 

un adecuado manejo podrían 

impactar de forma negativa en 

la calidad del suelo que 

soporte estos residuos. 

Establecer un Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos, lo cual 

permitirá un adecuado manejo 

de estos residuos. Disponer los 

residuos a través de una EPS-RS 

registrada y continuar con las 

labores de Sanidad en todas las 

áreas de la planta de Pasta de 

Tomate. 

L
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ad
o
 

  

Generación 

de agua 

residual 

Modificación de 

la calidad del 

medio receptor 

-1 2 2 1 2 2 2 
-

11 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

Durante el lavado de la materia 

prima (tomate) existen 

pérdidas de agua en pequeñas 

proporciones, son consideradas 

como agua residual, la misma 

que de no recibir el adecuado 

manejo, podría impactar de 

forma negativa en los cuerpos 

naturales (suelo, agua) que la 

reciban. 

Realizar el tratamiento de las 

aguas residuales en la Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR), para su 

posterior reúso en el riego de 

cultivos de Pecanos (140 m3/h 

aprox.), ubicados en la parte 

posterior de la planta. Continuar 

con las labores de Sanidad en 

todas las áreas de la planta de 

Pasta de tomate. Realizar 

programas de monitoreo 

ambiental (semestral). 

Generación 

de residuos 

sólidos 

Modificación de 

la calidad del 

suelo 

-1 1 1 1 1 2 2 -8 
C

O
M

P
A

T
IB

L
E

 

Durante el lavado de la materia 

prima (tomate) pueden 

generarse residuos sólidos 

como lodos y barro (25 TN/día 

aprox.), los cuales sino reciben 

un adecuado manejo podrían 

impactar de forma negativa en 

la calidad del suelo que 

soporte estos residuos. 

Establecer un Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos, lo cual 

permitirá un adecuado manejo 

de estos residuos. Disponer los 

residuos a través de una EPS-RS 

registrada y continuar con las 

labores de Sanidad en todas las 

áreas de la planta de Pasta de 

Tomate. 
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S

el
ec

ci
ó

n
 

Generación 

de residuos 

sólidos 

Generación de 

malos olores y 

vectores 

-1 2 2 1 1 2 1 -9 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

Durante la etapa de selección 

de tomate, se generan residuos 

orgánicos como tomates 

verdes, hojas y ramas (5 

TN/día aprox.), que al 

descomponerse podrían 

generar malos olores así como 

la presencia de vectores 

(moscas, mosquitos, otros). 

Establecer un Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos, lo cual 

permitirá un adecuado manejo 

de estos residuos. Disponer los 

residuos a través de una EPS-RS 

registrada y continuar con las 

labores de Sanidad en todas las 

áreas de la planta de Pasta de 

Tomate. 

T
ri

tu
ra

d
o

 

Generación 

de ruido 

Perturbación del 

entorno cercano 
-1 2 2 2 1 2 1 

-

10 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

El triturado del tomate se lleva 

a cabo a través de un equipo 

triturador que consta de un 

tornillo sin fin y un motor, el 

funcionamiento de dicho 

equipo genera niveles de ruido 

que podrían ocasionar la 

perturbación del entorno 

cercano (industrias, comercios, 

urbanizaciones, otros). 

Realizar el mantenimiento 

periódico de todas las máquinas 

y equipos rotativos que 

intervienen en el proceso de 

producción. Realizar programas 

de monitoreo ambiental 

(semestral). 

In
ac

ti
v

ac
ió

n
 E

n
zi

m
át

ic
a
 

Generación 

de ruido 

Perturbación del 

entorno cercano 
-1 2 2 2 1 2 1 

-

10 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

Parte de los componentes del 

equipo Inactivador 

Enzimático, son los motores 

que facilitan el transito del 

tomate triturado, dichos 

equipos generan ruido, que 

podría ocasionar 

perturbaciones en el entorno 

cercano (industrias, comercios, 

urbanizaciones, otros). 

Realizar el mantenimiento 

periódico de todas las máquinas 

y equipos rotativos que 

intervienen en el proceso de 

producción. Realizar programas 

de monitoreo ambiental 

(semestral). 
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R
ef

in
ac

ió
n

 

  

Generación 

de residuos 

sólidos 

Generación de 

malos olores y 

vectores 

-1 2 2 1 1 2 1 -9 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

Durante la Refinación se 

separa del proceso las cascaras 

y semillas del tomate, material 

que es considerado como 

residuos orgánicos (6 TN/día 

aprox.), dichos residuos al 

descomponerse podrían 

generar malos olores así como 

la presencia de vectores 

(moscas, mosquitos, otros). 

Establecer un Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos, lo cual 

permitirá un adecuado manejo 

de estos residuos. Continuar con 

las labores de Sanidad en todas 

las áreas de la planta de Pasta de 

Tomate. Adicionalmente este 

tipo de residuo (orgánico) es 

reutilizado por ganaderos de la 

zona (registrados como EC-RS) 

como alimento para ganado 

vacuno y porcino. 

Generación 

de ruido 

Perturbación del 

entorno cercano 
-1 2 2 2 1 2 1 

-

10 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

Durante el proceso de 

Refinación se ponen en 

marcha los motores que son 

parte del funcionamiento del 

equipo Tamizador, la actividad 

de estos motores genera 

niveles de ruido (56 dB. 

aprox.), podrían ocasionar 

perturbaciones en el entorno 

cercano (industrias, comercios, 

urbanizaciones, otros). 

Realizar el mantenimiento 

periódico de todas las máquinas 

y equipos rotativos que 

intervienen en el proceso de 

producción. Realizar programas 

de monitoreo ambiental 

(semestral). 

E
v

ap
o

ra
ci

ó
n

 

  

Generación 

de agua 

residual 

Modificación de 

la calidad del 

medio receptor 

-1 2 2 1 2 2 2 
-

11 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

Durante el proceso de 

Evaporación se trabaja con 

vapor agua a diferentes 

temperaturas, dicho vapor al 

condensarse genera pequeñas 

cantidades de agua residual 

con pH ligeramente ácido, la 

cual sino recibe un manejo 

adecuado podría impactar de 

forma negativa en los cuerpos 

naturales (suelo, agua) que la 

reciban. 

Realizar el tratamiento de las 

aguas residuales en la Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR), para su 

posterior reúso en el riego de 

cultivos de Pecanos (140 m3/h 

aprox.). Realizar programas de 

monitoreo ambiental 

(semestral). 
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Generación 

de ruido 

Perturbación del 

entorno cercano 
-1 2 2 2 1 2 1 

-

10 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

Durante el proceso de 

Evaporación se ponen en 

marcha diferentes equipos, 

dentro de los cuales el 

funcionamiento de los motores 

genera niveles de ruido que 

podrían ocasionar la 

perturbación del entorno 

cercano (industrias, comercios, 

urbanizaciones, otros). 

Realizar el mantenimiento 

periódico de todas las máquinas 

y equipos rotativos que 

intervienen en el proceso de 

producción. Dar mantenimiento 

a los sistemas de 

encapsulamiento de las partes de 

los equipos que generan más 

ruido (calandria - 85 dB. en 

promedio). Realizar programas 

de monitoreo ambiental 

(semestral). 

Generación 

de vapor 

Perturbación del 

entorno cercano 
-1 1 1 1 2 2 1 -8 

C
O

M
P

A
T

IB
L

E
 

Durante el proceso de 

Evaporación se trabaja con 

vapor agua a diferentes 

temperaturas, una mínima 

cantidad de este vapor es 

liberado al ambiente (aire), lo 

que podría ocasionar la 

perturbación del entorno 

cercano (industrias, comercios, 

urbanizaciones, otros). 

Durante el proceso de 

elaboración de pasta de tomate 

no se adicionan insumos 

químicos ni de ninguna otra 

índole, por lo tanto la 

generación de vapor no requiere 

medidas adicionales. 

E
st

er
il

iz
ac

ió
n

 

Generación 

de agua 

residual 

Modificación de 

la calidad del 

medio receptor 

-1 2 2 1 2 2 2 
-

11 
M

O
D

E
R

A
D

O
 

La esterilización de la pasta de 

tomate se realiza mediante la 

graduación de diferentes 

temperaturas, lo cual genera 

vapores y posteriormente agua 

residual, dicho efluente de no 

recibir un manejo adecuado 

podría impactar de forma 

negativa en los cuerpos 

naturales (suelo, agua) que la 

reciban. 

Realizar el tratamiento de las 

aguas residuales en la Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR), para su 

posterior reúso en el riego de 

cultivos de Pecanos (140 m3/h 

aprox.), ubicados en la parte 

posterior de la planta. Realizar 

programas de monitoreo 

ambiental (semestral). 
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E

n
v

as
ad

o
 A

sé
p

ti
co

 

Generación 

de residuos 

sólidos 

Modificación de 

la calidad del 

suelo 

-1 1 1 1 1 2 2 -8 

C
O

M
P

A
T

IB
L

E
 

Durante este proceso se 

generan residuos sólidos no 

peligrosos como precintos de 

plástico, bolsas asépticas, cajas 

de cartón, entre otros en 

desuso, propios del envasado 

del producto (pasta de tomate), 

dichos residuos sino reciben 

un adecuado manejo podrían 

impactar de forma negativa en 

la calidad del suelo que los 

soporte. 

Establecer un Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos, lo cual 

permitirá un adecuado manejo 

de estos residuos. Continuar con 

las labores de Sanidad en todas 

las áreas de la planta de Pasta de 

Tomate. En el caso de los 

residuos como cartón, pallets de 

madera y tambores metálicos en 

desuso, continuar con la venta 

de estos materiales a una EC-RS 

registrada. 

S
er

v
ic

io
s 

A
u

x
il

ia
re

s 

  

Generación 

de emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

del aire 
-1 1 1 1 2 2 2 -9 

M
O

D
E

R
A

D
O

 Dentro de estas actividades, 

como proceso más resaltante 

se encuentra la operación de 

las calderas, las cuales generan 

emisiones gaseosas, las 

mismas que podrían provocar 

la contaminación del aire. 

Continuar utilizando gas natural 

como combustible para estos 

equipos, realizar el 

mantenimiento periódico 

(ajustes de aire, mantenimiento 

de los quemadores, otros) de 

estos equipos. Realizar 

programas de monitoreo 

ambiental (semestral). 

Generación 

de ruido 

Perturbación del 

entorno cercano 
-1 2 2 2 1 2 1 

-

10 
M

O
D

E
R

A
D

O
 

Parte de los Servicios 

Auxiliares, se encuentra la 

operación de las calderas, 

dichos equipos son fuente de 

generación de ruido (57 dB. 

aprox.), lo que podría 

ocasionar la perturbación del 

entorno cercano (industrias, 

comercios, urbanizaciones, 

otros). 

Realizar el mantenimiento 

periódico de todas las máquinas 

y equipos rotativos que 

intervienen en el proceso de 

producción. Realizar programas 

de monitoreo ambiental 

(semestral). 
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M
an

te
n

im
ie

n
to

 d
e 

E
q
u

ip
o

s 

  

Generación 

de residuos 

sólidos 

Modificación de 

la calidad del 

suelo 

-1 1 1 1 1 2 2 -8 

C
O

M
P

A
T

IB
L

E
 

Durante los trabajos de 

mantenimiento en la planta de 

pasta de tomate se generan 

residuos sólidos peligrosos 

(trapos con grasa, envases 

vacíos de lubricantes, borras 

de aceites, otros) y no 

peligrosos (restos metálicos, 

cables, piezas de equipos en 

desuso, otros), dichos residuos 

sino reciben un adecuado 

manejo impactar de forma 

negativa en la calidad del suelo 

que los soporte. 

Establecer un Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos, lo cual 

permitirá un adecuado manejo 

de estos residuos. Continuar con 

las labores de Sanidad en todas 

las áreas de la planta de Pasta de 

Tomate. En el caso de los 

residuos peligrosos estos serán 

dispuestos a través de una EPS-

RS registrada, en el caso de los 

residuos no peligrosos serán 

comercializados y/o dispuestos a 

través de una EC-RS registrada. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 

Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos ambientales - Unidad agrícola 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

ASPECTOS 

AMBIENTA

LES 

IMPACTO

S 

AMBIENT

ALES 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
MEDIDA DE MANEJO 

AMBIENTAL 

C
ar

ác
te

r 

G
ra

d
o
 d

e 
p
er

tu
rb

ac
ió

n
 

Im
p
o
rt

an
ci

a 

G
ra

d
o
 d

e 
o
cu

rr
en

ci
a 

E
x
te

n
si

ó
n
 a

re
al

 o
 

te
rr

it
o
ri

o
 

D
u
ra

ci
ó
n

 

R
ev

er
si

b
il

id
ad

 

G
ra

d
o

 

V
al

o
ra

ci
ó
n

 

S
ie

m
b

ra
 d

e 
se

m
il

la
s 

Generación 

de residuos 

sólidos 

Modificaci

ón de la 

calidad del 

suelo 

-1 1 1 1 1 2 1 -7 

C
O

M
P

A
T

IB
L

E
 

Durante las labores de siembra de 

semillas pueden generarse 

residuos sólidos del tipo no 

peligrosos como sacos de plástico 

(sustrato), bandejas de tecnopor y 

plástico, entre otros. Dichos 

residuos sino reciben un manejo 

adecuado podrían generar 

impactos negativos en la calidad 

del suelo que soporte estos 

residuos. 

Establecer un Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos, lo cual 

permitirá un adecuado manejo de 

estos residuos, realizar la 

disposición de estos residuos a 

través de una EPS-RS y/o EC-RS. 

Continuar con las labores de 

Sanidad. 
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T

ra
sp

la
n

te
 d

e 
p

la
n

ti
n

es
 

Generación 

de ruido 

Perturbació

n del 

entorno 

cercano 

-1 1 1 1 1 2 1 -7 

C
O

M
P

A
T

IB
L

E
 

El trasplante mecánico de 

plantines se lleva a cabo por 

medio de unas máquinas 

trasplantadoras las mismas que 

durante su operación pueden 

llegar a generar niveles de ruido 

(75 dB.) que podrían llegar a 

perturbar el entorno cercano 

(agroindustrias, centros poblados, 

otros). 

Los campos agrícolas (fundos) en 

donde se lleva a cabo sus 

operaciones, cuentan con varias 

hectáreas de extensión (200 ha. 

aprox. el fundo más grande y 8.5 

ha. aprox. el fundo más pequeño), 

además se encuentran ubicados a 

las afueras de la ciudad, por ello 

existe una distancia importante 

entre la fuente de ruido y el 

entorno que pudiera verse 

afectado. En ese sentido, no se 

requiere de medidas adicionales 

para la mitigación de dicho 

impacto. 

S
an

id
ad

 a
g

rí
co

la
 

  

Aplicación 

de 

plaguicidas 

Contamina

ción del 

agua 

-1 2 2 1 2 2 2 -11 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

La preparación del caldo de 

plaguicidas para su aplicación, 

requiere el uso de agua como 

solvente y para enjuagar los 

recipientes que los contienen, si 

los trabajadores que realizan dicha 

actividad lo hacen directamente 

en cuerpos de agua, los principios 

activos de los productos químicos 

pueden contaminar dichos 

cuerpos de agua y con ello causar 

la muerte de la flora y fauna de 

los mismos. 

Concientizar y capacitar a los 

trabajadores sobre el adecuado 

manejo de los plaguicidas. 

Realizar supervisiones continuas 

del cumplimiento del 

procedimiento. 
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Alteración 

de la fauna 

y bacterias 

benéficas 

del cultivo 

-1 2 2 1 1 2 2 -10 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

La aplicación de plaguicidas tiene 

la finalidad de conseguir frenar o 

prevenir el avance de plagas, sin 

embrago esta características de los 

plaguicidas no distingue las 

especies benéficas de aquellas que 

son propiamente plagas, esto 

merma las poblaciones de 

lombrices, insectos polinizadores 

y otros que ayudan al desarrollo 

del cultivo de tomate. 

Aporte de fertilizantes orgánicos 

como el guano de isla y la 

gallinaza, para poder generar 

condiciones que permitan el 

desarrollo y crecimiento de la 

población de anélidos (lombrices) 

y bacterias, en el caso de los 

insectos las etapas de floración 

del tomate permiten el 

crecimiento y recuperación de sus 

poblaciones, ya que existe mayor 

disponibilidad de alimento. 

Generación 

de residuos 

sólidos 

Modificaci

ón de la 

calidad del 

suelo 

-1 2 2 1 1 2 2 -10 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

Durante las labores de Sanidad 

(aplicación de plaguicidas), se 

generan residuos sólidos (12 

TN/año aprox.) ya que estos 

productos vienen contenidos en 

frascos y envases de polietileno y 

cartón, teniendo en cuenta la 

extensión de los campos de 

cultivo (200 ha. aprox. el fundo 

más grande y 8.5 ha. aprox. el 

fundo más pequeño), dicho 

impacto podría generar 

consecuencias negativas en la 

calidad del suelo que soporte 

estos residuos. En la etapa de 

preparación de terreno, se genera 

los plásticos mulch que son 

utilizados en los surcos junto al 

plaguicida. 

Optar por la adquisición de 

productos menos tóxicos, lo que 

permitirá la comercialización de 

los envases vacíos de plaguicidas. 

Realizar el triple lavado de los 

envases antes de su disposición 

final, asimismo, realizar la 

disposición de estos residuos a 

través de una EPS-RS registrada. 
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F

er
ti

li
za

ci
ó

n
 

  

Aplicación 

de 

fertilizantes 

Contamina

ción del 

agua 

-1 2 2 1 2 2 2 -11 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

La preparación del caldo de 

fertilizantes para su aplicación, 

requiere el uso de agua como 

solvente y para enjuagar los 

recipientes que los contienen, si 

los trabajadores que realizan dicha 

actividad lo hacen directamente 

en cuerpos de agua, los principios 

activos de los productos químicos 

pueden contaminar dichos 

cuerpos de agua y con ello causar 

la muerte de la flora y fauna de 

los mismos. 

Concientizar y capacitar a los 

trabajadores sobre el adecuado 

manejo de los productos 

químicos. Realizar supervisiones 

continuas del cumplimiento del 

procedimiento. 

Alteración 

de la fauna 

y bacterias 

benéficas 

del cultivo 

-1 2 2 1 1 2 2 -10 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

La aplicación de fertilizantes tiene 

la finalidad de mejorar las 

condiciones del suelo, para que el 

desarrollo del cultivo de tomate 

sea el ideal, sin embrago algunas 

características de los fertilizantes 

podrían afectar de forma negativa 

sobre ciertas especies benéficas 

para el cultivo, también podrían 

mermar las poblaciones de 

lombrices, insectos polinizadores 

y otros. 

Aporte de fertilizantes orgánicos 

como el guano de isla y la 

gallinaza, para poder generar 

condiciones que permitan el 

desarrollo y crecimiento de la 

población de anélidos (lombrices) 

y bacterias, en el caso de los 

insectos las etapas de floración 

del tomate permiten el 

crecimiento y recuperación de sus 

poblaciones, ya que existe mayor 

disponibilidad de alimento. 
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Generación 

de residuos 

sólidos 

Modificaci

ón de la 

calidad del 

suelo 

-1 2 2 1 1 2 2 -10 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

Durante aplicación de fertilizantes 

se generan residuos sólidos (12 

TN/año aprox.) ya que estos 

productos vienen contenidos en 

frascos y envases de polietileno y 

cartón, teniendo en cuenta la 

extensión de los campos de 

cultivo (200 ha. aprox. el fundo 

más grande y 8.5 ha. aprox. el 

fundo más pequeño), dicho 

impacto podría generar 

consecuencias negativas en la 

calidad del suelo que soporte 

estos residuos. 

Optar por la adquisición de 

productos menos tóxicos, lo que 

permitirá la comercialización de 

los envases vacíos de fertilizantes. 

Realizar el triple lavado de los 

envases antes de su disposición 

final, asimismo, realizar la 

disposición de estos residuos a 

través de una EPS-RS registrada. 

L
ab

o
re

s 
cu

lt
u

ra
le

s 
(a

p
o

rq
u

e,
 

d
es

h
ie

rb
o

, 
ri

eg
o

, 
o

tr
o

s)
 

Generación 

de residuos 

sólidos 

Modificaci

ón de la 

calidad del 

suelo 

-1 1 1 1 1 2 1 -7 

C
O

M
P

A
T

IB
L

E
 

Durante las labores culturales 

pueden llegar a generarse residuos 

sólidos orgánicos como brosa, 

hojas, ramas, entre otros, 

asimismo, podrían generarse 

residuos sólidos no peligrosos 

como cintas de riego en desuso, 

entre otros. Dichos residuos sino 

reciben un manejo adecuado 

podrían generar impactos 

negativos en la calidad del suelo 

que soporte estos residuos. 

En el caso de los residuos 

orgánicos como brosa, hojas y 

ramas, estos residuos al ser del 

tipo orgánico son dejados en los 

campos (fundos) para su 

descomposición natural, ya que 

aportan carga orgánica al suelo. 

Por otro lado, con respecto a los 

residuos sólidos no peligrosos 

como las cintas de riego en 

desuso, estas son devueltas a los 

proveedores quienes realizan el 

manejo correspondiente de estos 

materiales. 
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C

o
se

ch
a 

Generación 

de ruido 

Perturbació

n del 

entorno 

cercano 

-1 1 1 1 1 2 1 -7 

C
O

M
P

A
T

IB
L

E
 

Durante la cosecha mecánica 

pueden generarse niveles de ruido 

(> 85 dB.) debido a la operación 

de tractores y máquinas 

cosechadoras, lo cual podría 

llegar a perturbar el entorno 

cercano (agroindustrias, centros 

poblados, otros). 

Los campos agrícolas (fundos) en 

donde se lleva a cabo sus 

operaciones, cuentan con varias 

hectáreas de extensión (200 ha. 

aprox. el fundo más grande y 8.5 

ha. aprox. el fundo más pequeño), 

además se encuentran ubicados a 

las afueras de la ciudad, por ello 

existe una distancia importante 

entre la fuente de ruido y el 

entorno que pudiera verse 

afectado. En ese sentido, no se 

requiere de medidas adicionales 

para la mitigación de dicho 

impacto. 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 22 

Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos ambientales - Administración 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

ASPECTOS 

AMBIENTAL

ES 

IMPACTOS 

AMBIENTAL

ES 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL 

IMPACTO 

MEDIDA DE MANEJO 

AMBIENTAL 

C
ar

ác
te

r 

G
ra

d
o

 d
e 

p
er

tu
rb

ac
ió

n
 

Im
p
o
rt

an
ci

a 

G
ra

d
o
 d

e 
o
cu

rr
en

ci
a 

E
x
te

n
si

ó
n

 a
re

al
 o

 

te
rr

it
o

ri
o
 

D
u
ra

ci
ó
n

 

R
ev

er
si

b
il

id
ad

 

G
ra

d
o

 

V
al

o
ra

ci
ó
n

 

T
ra

b
aj

o
s 

d
e 

o
fi

ci
n

a
 

Generación de 

residuos sólidos 

Modificación de 

la calidad del 

suelo 

-1 1 1 1 1 2 1 
-

7 

C
O

M
P

A
T

IB
L

E
 

Las labores administrativas 

conllevan a la generación de 

residuos sólidos no 

peligrosos como papeles, 

cartones, plásticos, entre 

otros, y residuos sólidos 

peligrosos como tóners, 

fluorescentes, pilas, entre 

otros. Por lo tanto, un 

manejo inadecuado de estos 

residuos podría ocasionar 

impactos negativos en la 

calidad del suelo que 

soporte dichos residuos. 

Establecer un Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos, 

lo cual permitirá un adecuado 

manejo de estos residuos. 

Continuar con las labores de 

Sanidad en todas las áreas 

administrativas. En el caso 

de los residuos peligrosos 

estos serán dispuestos a 

través de una EPS-RS 

registrada, en el caso de los 

residuos no peligrosos serán 

comercializados y/o 

dispuestos a través de una 

EC-RS registrada. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6. Plan de Manejo de Residuos Sólidos para la Empresa ICASOL 

 

El Plan de manejo de Residuos sólidos de Icasol, está diseñado en base a la realidad de la 

Empresa, orientado al mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias, cuyo objetivo 

final será la minimización o reducción en la fuente de impactos asociados a los residuos generados, 

la correcta segregación y apropiada disposición final, es decir a una cultura ambiental. 

 

4.6.1. Objetivos 

Objetivo General 

 Establecer el plan de manejo de residuos sólidos para la Empresa ICASOL 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar y clasificar los residuos sólidos generados en el proceso de pasta de 

tomate. 

 Establecer responsabilidades del personal de la empresa. 

 Cumplir con la legislación ambiental vigente en materia del manejo de residuos 

sólidos. 

 Elaborar programas de capacitación para el manejo adecuado de los residuos 

sólidos generados por la empresa. 

 

4.6.2. Política Ambiental 
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4.6.3. Organización 

Para lograr el cumplimiento del plan de manejo de residuos sólidos, se constituye el 

Comité de Gestión ambiental, cuyos miembros tendrán como función principal decidir las 
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acciones necesarias para cumplir con todas las disposiciones establecidas en el presente 

plan. A continuación, los integrantes: 

 

a. Presidente 

Es el encargado de la dirección y ejecución del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

cuyas funciones son: 

 Liderar las reuniones del Comité de Gestión Ambiental. 

 Aprobar el presupuesto para la ejecución de las actividades y capacitación al personal 

propuesto en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

 Contratar la EPS-RS y/o EC-RS que prestará sus servicios a la Planta Industrial 

ICASOL 

 Aprobar el plan de trabajo y cronograma de actividades. 

 Vigilar las diferentes actividades que conlleva el desarrollo del plan 

 Comunicar a personal interno y autoridades si se dieran situaciones de emergencia. 

 

b. Secretario 

Es la persona de apoyo directo del Presidente del Comité de Gestión Ambiental; entre 

sus funciones están: 

 

 Asumir la función del Presidente en su ausencia. 

 Realizar las coordinaciones entre el Presidente y Secretario del Comité 
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 Requerir las cotizaciones correspondientes a las EPS-RS y/o EC-RS que se encargarán 

del manejo de residuos sólidos. 

 Coordinar con la EPS-RS y/o EC-RS encargada del transporte de los residuos, el horario 

y la frecuencia para el recojo. 

 Controlar el presupuesto establecido para cada área involucrada en el manejo de los 

residuos sólidos. 

 Determinar el plan de trabajo y cronograma de actividades. 

 Definir el área de almacenamiento final de los residuos sólidos que se generan en la 

Empresa. 

 Supervisar el llenado de informes y manifiestos que serán enviados al Ministerio de la 

Producción. 

 Solicitar la información a los representantes de cada área sobre los avances de las 

medidas adoptadas en el plan.  

 

c. Coordinador de Medio ambiente: 

Es el responsable del manejo de los residuos generados en su respectiva área de 

jurisdicción de la empresa. 

 Incentivar la participación del personal de su área en el buen manejo de los residuos 

sólidos. 

 Estar comprometido con la empresa a fin de cumplir los objetivos trazados en el presente 

plan. 
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 Informar al secretario de las dificultades que se presente en el desarrollo de las 

actividades del plan de manejo de residuos sólidos. 

 Solicitar los requerimientos necesarios para el desarrollo de las actividades en el área 

correspondiente. 

 Capacitar al personal a su cargo sobre el manejo de los residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos. 

 Definir los lugares de almacenamiento temporal dentro del área que le corresponde. 

 Realizar un informe mensual y anual sobre los avances de las actividades que se han 

programado en el plan. 

 Responsable de gestionar contratos con proveedores de servicios como EPS-RS y EC-

RS. 

 

d. Trabajadores de oficios varios 

 Realizar la recolección de los residuos en los puntos de generación de manera separada 

y transportaros hasta el sitio de almacenamiento, de acuerdo con lo establecido en el 

Plan de manejo de residuos sólidos 

 Presentar los residuos clasificados para que sean recolectados por el gestor o Empresa 

encargada. 

 Asistir a las reuniones programadas. 

4.6.4. Caracterización de Residuos sólidos 
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La empresa., ha establecido realizar un inventario de todos los residuos sólidos que 

generan sus operaciones y hacer el reporte según lo establece la autoridad competente 

ambiental del sector, Ministerio de Agricultura.  

 

En la actualidad todos los residuos generados (ver Tabla 23) en cada uno de los procesos 

de producción en Planta se vienen segregando y se almacenan tratando de no mezclarlos 

entre sí, principalmente con aquellos residuos que tienen características peligrosas.  

 

Los residuos orgánicos producidos son aprovechados como alimento de ganado, y los de 

tipo industrial, como los peligrosos (grasas y aceites residuales, baterías usadas, etc), se 

efectúan a una disposición final a través de una EPS-RS hacia los rellenos de seguridad 

autorizados; y no peligrosos (cilindros metálicos, neumáticos usados, papel, parihuelas, 

metales etc.) se comercializan con EC-RS registradas por DIGESA  

 

De acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento, así como el 

Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario; los residuos sólidos se 

clasifican de acuerdo a sus características de peligrosidad como: comunes y peligrosos.  

 

Los residuos peligrosos son aquellos que representan un riesgo significativo para la salud 

de las personas o el ambiente; y presentan por lo menos una de las siguientes características: 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, patogenicidad y 
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radiactividad; además de acuerdo a Ley, los envases que han contenido sustancias con alguna 

o varias de estas propiedades fisicoquímicas también se consideran residuos peligrosos. 

Esta caracterización se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 23 

Caracterización de Residuos sólidos en Icasol 
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Trapos impregnados con 

grasa e hidrocarburos de la 

limpieza y purgas en calderas 

Industrial 

peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo No 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Según 

acumulado 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

0.028 

Piezas y restos metálicos de la 

compostura de la maquinaria, 

fierro (chatarra), virutas de 

soldadura y esmerilado 

Industrial 

no 

peligroso 

METAL 

Residuo 

Reaprovech

able 

Comercial

ización 
EC-RS 

Según 

acumulado 

Manifiesto 

residuos otorgado 

por la EC-RS 

1.4 

Llantas en desuso de carretas 

de acarreo de tomate 

Industrial 

no 

peligroso 

CAUCH

O 

Residuo 

Reaprovech

able 

Comercial

ización 
EC-RS 

Según 

acumulado 

Manifiesto 

residuos otorgado 

por la EC-RS 

0.6 

Baterías 
Industrial 

peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo no 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Según 

acumulado 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

0.08 

Envases vacíos de pintura 
Industrial 

peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo no 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Según 

acumulado 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

0.04 
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Envases contaminados con 

productos Químicos 

(ablandadores de calderas). 

Industrial 

peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo  no 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Según 

acumulado 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

0.023 

Plástico 

Industrial 

no 

peligroso 

PLÁSTI

CO 

Residuo 

Reaprovech

able 

Comercial

ización 
EC-RS 

Cada 2 

meses 

Manifiesto 

residuos otorgado 

por la EC-RS 

0.46 

Hollín de calderas  
Industrial 

peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo No 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Anual 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

0,008 

Aceite Usado 
Industrial 

peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Según 

acumulado 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

0.074 

R
ec
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en

ta
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y
 

se
le

cc
ió

n
 

Restos vegetales (tomate 

malogrado, verde, muy 

pequeño, pedúnculos y tallos, 

etc.) 

Industrial 

no 

peligroso 

ORGÁN

ICO 

Residuo 

Reaprovech

able 

Comercial

ización 
EC-RS 

Diario en 

campaña 

Manifiesto 

residuos otorgado 

por la EC-RS 

1100 

T
ri

tu
ra

d
o

-

R
ef

in
ac

ió
n

 

Restos vegetales (Tomasa 

conformada por cáscaras, 

semillas y pedúnculos del 

tomate) 

Industrial 

no 

peligroso 

ORGÁN

ICO 

Residuo 

Reaprovech

able 

Comercial

ización 
EC-RS 

Diario en 

campaña 

Manifiesto 

residuos otorgado 

por la EC-RS 

1320 

E
n

v
as

ad

o
, 

al
m

ac
en

a

m
ie

n
to

 y
 

d
es

p
ac

h
o

 

Bolsas asépticas en desuso 

(para envasado de pasta) 

Industrial 

no 

peligroso 

PLÁSTI

CO 

Residuo 

Reaprovech

able 

Comercial

ización 
EC-RS Mensual 

Manifiesto 

residuos otorgado 

por la EC-RS 

0.033 
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Papel y Cartón de embalaje 

Doméstico 

no  

peligroso 

PAPEL 

Y 

CARTÓ

N 

Residuo 

Reaprovech

able 

Comercial

ización 
EC-RS Mensual 

Manifiesto 

residuos otorgado 

por la EC-RS 

0.64 

Cilindros metálicos en desuso 

(abollados o perforados) 

Industrial 

no 

peligroso 

METAL 

Residuo 

Reaprovech

able 

Reaprovec

hamiento 
Donación 

Según 

acumulado 
N.A. 2.3 

Parihuelas malogradas que 

eran usadas para trasportar 

originalmente los tambores 

de pasta (cilindros metálicos), 

cajas de madera. 

Industrial 

no 

peligroso 

ORGÁN

ICO 

Residuo 

Reaprovech

able 

Comercial

ización 
EC-RS 

Cada 2 

meses 

Manifiesto 

residuos otorgado 

por la EC-RS 

0.57 

Cartuchos de tóner vacíos de 

la impresión de etiquetas para 

rotular y enumerar los 

envases de pasta 

Industrial 

peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo No 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Según 

acumulado 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

0.06 

L
ab

o
ra

to
ri

o
 d

e 
C

o
n

tr
o

l 
d

e 

ca
li

d
ad

 

Frascos de vidrio de reactivos 

químicos 

Industrial 

peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Según 

acumulado 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

0.03 

Filtros de papel contaminado 
Industrial 

peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo No 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Según 

acumulado 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

0.022 
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C
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ch
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Envases contaminados con 

agroquímicos 

Agroindust

rial 

peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Cada 2 

meses 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

12,26 
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Plástico Mulch contaminado 

Agroindust

rial 

peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo No 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Cada 2 

meses 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

84,3 

Cintas de riego deteriorado y 

contaminado 

Agroindust

rial 

peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo No 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Cada 2 

meses 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

21,4 

Bandejas de preparación de 

semilla 

Industrial 

no 

peligroso 

PLÁSTI

CO 

Residuo  

Reaprovech

able 

Comercial

ización 
EC-RS 

Según 

acumulado 

Manifiesto 

residuos otorgado 

por la EC-RS 

0.12 

Hojas y tallos del tomate 

Industrial 

no 

peligroso 

ORGÁN

ICO 

Residuo 

Reaprovech

able 

Comercial

ización 
EC-RS 

Diario en 

campaña 

Manifiesto 

residuos otorgado 

por la EC-RS 

1850 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
IÓ

N
 

L
o

g
ís

ti
ca

, 
C

o
n

ta
b

il
id

ad
, 
S

eg
u

ri
d

ad
 S

al
u

d
 y
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R
ec
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rs
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s 

H
u

m
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s,

 

A
g

rí
co

la
 

Cartuchos de tóner vacíos de 

fotocopiadoras e impresoras 

Doméstico 

peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo no 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Según 

acumulado 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

0.017 

Papel y Cartón de las oficinas 

Doméstico 

no  

peligroso 

PAPEL 

Y 

CARTÓ

N 

Residuo 

Reaprovech

able 

Reaprovec

hamiento 
EC-RS Mensual 

Manifiesto 

residuos otorgado 

por la EC-RS 

0.26 

Vidrio (envases y recipientes) 

Doméstico 

no 

peligroso 

VIDRIO 

Residuo 

Reaprovech

able 

Comercial

ización 
EC-RS 

Según 

acumulado 

Manifiesto 

residuos otorgado 

por la EC-RS 

0.035 

Fluorescentes 
Doméstico 

Peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo No 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Según 

acumulado 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

0.02 
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Residuos Biocontaminados 

(Jeringas, Agujas, algodón , 

apósitos) 

Doméstico 

Peligroso 

PELIGR

OSO 

Residuo No 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Relleno de 

seguridad 

autorizado 

(EPS-RS) 

Según 

acumulado 

Manifiesto de 

residuos otorgado 

por la EPS-RS 

0.016 

C
o

m
ed

o
r 

Restos de alimentos del 

comedor 

Doméstico 

no 

peligroso 

ORGÁN

ICO 

Residuo 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Recolecció

n municipal 
Interdiario N.A. 1,4 

Envases envolturas plásticas, 

servilletas del consumo de 

alimentos 

Doméstico 

no 

peligroso 

GENER

AL 

Residuo No 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Recolecció

n municipal 
Interdiario N.A. 0.485 

V
es

ti
d

o
re

s 
y

 

S
er

v
ic

io
s 

h
ig

ié
n

ic
o

s 

Papel higiénico producto del 

servicio higiénico 

Doméstico 

no 

peligroso 

GENER

AL 

Residuo No 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Recolecció

n municipal 
Interdiario N.A. 1,7 

Á
re

as
 

v
er

d
es

 

Restos de plantas(poda) 

Doméstico 

no 

peligroso 

ORGÁN

ICO 

Residuo 

Reaprovech

able 

Disposició

n final 

Recolecció

n municipal 
Interdiario N.A. 0.31 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la  presente  tabla, se observa un compilado con la caracterización de los  residuos sólidos , de acuerdo a la unidad de  proceso, 

con su respectiva clasificación y código de color de acuerdo a la Norma Técnica Peruana 900.058.2005,  el destino final, frecuencia  

de disposición final, documento de control utilizado y la cantidad  aproximada generada.
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4.6.5. Manejo de Residuos sólidos 

Según lo estipulado en la Ley General de Residuos sólidos, si el generador entrega sus residuos 

a una EPS-RS (Empresa Prestadora de Servicios en Residuos Sólidos) o a una EC-RS (Empresa 

Comercializadora de Residuos Sólidos) para garantizar una disposición final adecuada, 

automáticamente las responsabilidades de la gestión los residuos sólidos son transferidos hacia la 

empresa prestadora o comercializadora. Por lo cual, la Empresa solicitará los servicios de este tipo 

de empresas para gestionar sus residuos en lo referente a recojo, transporte, tratamiento y 

disposición final, siendo de nuestra responsabilidad adecuar la infraestructura para almacenar en 

forma adecuada los residuos al interior de nuestras instalaciones.  

Sin embargo, en aquellos residuos que puedan ser vendidos ya sea como tales o como insumos 

directamente a otras empresas (terceros), se exigirá a los compradores toda la documentación 

requerida para que emitan una constancia de haber adquirido dichos bienes, de ser el caso. 

 

4.6.5.1. Minimización  

La minimización de residuos sólidos es la acción de reducir al mínimo posible el 

volumen y peligrosidad de los residuos sólidos, se aplica a través de la estrategia 

preventiva 3 R’s: Reducir, Reciclar y Reusar. 
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Tabla 24 

Las 3R`s de los residuos sólidos 

 

REDUCIR 

 

REUSAR 

 

RECICLAR 

Consiste en evitar que se 

genere basura 

innecesaria, evitando 

comprar productos 

innecesarios y usarlos de 

manera adecuada. 

Se trata de alargar la 

vida de cada producto 

desde el momento que 

se compra hasta cuando 

se tira. Reusar también 

incluye la compra de 

productos de segunda 

mano que estén en buen 

estado. 

Se trata de rescatar lo 

posible de un material 

que ya no sirve para 

nada y convertirlo en un 

producto nuevo.  

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo, Ministerio de Hacienda. 2016 

 

- Forma de reutilizar los residuos  

Tabla 25 

Que se debe hacer con cada residuo sólido generado 

 

TIPO DE 

RESIDUO 

 

QUE SE DEBE HACER 

Papel 

 Se reutilizarán aquellos que tengan el reverso sin uso, pueden ser 

utilizados como: impresión de borrador, papel de segundo uso, etc. 

 Utilizar en la medida de lo posible medios que sean electrónicos (e-mail). 

Hay algunos de los anuncios informativos que podrían darse por el 

altavoz, de esta forma se evita consumir tanto papel. 

Cartón 
 Se debe procurar utilizar el cartón para embalar o depositar otros 

materiales, ya sean residuos o productos que se utilizan en la empresa 
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Plástico 

 Buscar que se consuman menos productos que vengan en recipientes o 

envases plásticos, el utilizar el vidrio o los materiales cerámicos para 

servir los alimentos es una buena forma de evitar la elevada producción 

de plástico y de tecknopor. 

 Concientizar a los trabajadores a producir menos residuos, en especial 

para no comprar productos desechables de papel, plástico o metal cuando 

tengan otras posibilidades 

 Usar los recipientes plásticos de productos que no contengan químicos 

para almacenamiento de otros productos, como, por ejemplo, las personas 

del aseo para almacenar jabón, detergente. 

Vidrio  Se puede utilizar igual que el vidrio para almacenar sustancias u objetos. 

Tecknopor / 

aluminio 

 Concienciar a los empleados para que no consuman ni beban productos 

que vengan en aluminio o tecknopor. 

 No utilizar bandejas o vasos de tecknopor para comer. 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

- Alternativas para los proveedores  

Tabla 26 
Recomendaciones para el uso de cada material 

 

MATERIAL 

 

RECOMENDACIÓN 

Cartón 

 Usar cajas de mayor tamaño de esta manera se empacan más productos 

en menos cajas 

 Tratar en lo posible no empacar los productos, si fuera posible. 

 Reutilizar las cajas; descargar el producto y luego llevarse las cajas 

para después empacar más productos, en la medida de sus 

posibilidades. 

Plástico 
 Algunas bolsas pueden reutilizarse por los proveedores para empacar 

otros productos 
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Tecknopor 

 Utilizar la menor cantidad de tecknopor para proteger los artículos, 

utilizar otro tipo de material que cubra los productos. 

 La gran mayoría del tecknopor se puede volver a usar para proteger 

otros artículos. 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

4.6.5.2. Segregación  

La segregación y la concentración de los residuos en los puntos de generación conllevan a la 

reducción de riesgos asociados a la salud y al ambiente. La segregación debe realizarse de manera 

de no mezclar los residuos incompatibles. 

Se promoverá la segregación de los residuos en contenedores temporales y finales, los 

primeros de menor capacidad que los segundos, pero en los dos casos elaborados de metal, 

para evitar las fugas o el debilitamiento de dichos recipientes, así como la posible pérdida 

y/o mezcla de los residuos, permitiendo el manejo e identificación de los mismos durante 

su carguío para su transporte y disposición final.  

Al respecto y con el fin de diferenciar claramente los contenedores por tipo de residuo, 

estos serán pintados de diversos colores consignados en la Norma Técnica Peruana 

900.058.2005. 
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Figura 29. Color de Recipientes para Segregación de Residuos Sólidos.  

Fuente: Norma Técnica Peruana 900.058.2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5.3. Reaprovechamiento  

a. Reaprovechamiento de Residuos sólidos Orgánicos 

La empresa, realizara los esfuerzos y actividades necesarias para establecer una 

gestión adecuada de sus residuos dentro de las cuales está el reaprovechamiento de 

algunos de ellos, como los orgánicos, con el fin de reducir impactos ambientales 

negativos. 

Referente a ello se propone entregarles a empresarios ganaderos para ser utilizado 

como alimento para su ganado, colaborando con los pequeños ganaderos de la zona y 

optimizando los recursos que demandaría otro tipo de disposición final. Para lo 

expuesto se tomará las siguientes consideraciones: 

 Sólo se utilizarán los residuos orgánicos generados en la producción de tomate 

como la tomasa, tomate inmaduro y/o malogrado, tallos y hojas. 
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 Los empresarios ganaderos deberán contar con los permisos y/o autorizaciones 

correspondientes, emitidas por la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA) o por la Dirección Regional de Salud (DIRESA). 

 

b. Reaprovechamiento de Residuos sólidos inorgánicos 

Se fomentará el reaprovechamiento de los residuos asegurando la reducción, 

reutilización y reciclaje de los mismos, como una práctica ambientalmente adecuada, 

con residuos como: Plástico, papel, cartón, chatarra, maderas, aceites usados, entre 

otros. 

 

Figura 30. Habilitación de tambores para caracterizar residuos solidos 
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4.6.5.4. Recolección  

La recolección de los residuos se realizará en forma sanitaria, segura y ambientalmente 

adecuada, sin poner en riesgo la salud, tanto de los que dejan los residuos, como de los 

que los recogen. La recolección de los residuos sólidos de contenedores temporales se 

realiza a diario; el Supervisor ambiental es el responsable de realizar las inspecciones de 

recolección. La recolección se realizará de la siguiente manera: 

 

 Rutas 

 Para el recojo de los residuos sólidos, se establecerán 3 rutas para la recolección 

de residuos. Se presenta en la tabla las 3 rutas selectivas que tendrán en cuenta todos 

los tipos de residuos, horarios y responsable.   

Tabla 27 

Rutas de recolección 

RUTA RESIDUOS HORARIOS RESPONSABLE 

1 
 

Cartón 

6:00 – 08:00 
Área 

Medioambiental 

Papel 

Plástico 

Metales 

Vidrios 

Generales 

2 
 

Orgánicos 

08:00 – 09:00 

Todo el día 

(en campaña) 

Área 

Medioambiental 

3 
 

Peligrosos 10:00 – 12:00 
Área 

Medioambiental 
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Para la recolección tiene ubicado almacenamientos temporales, como recipientes o 

cilindros debidamente rotulados para su identificación, así mismo deben estar 

provistas de tapas y asas para su manipulación y traslado. 

El mapa con las rutas del manejo interno de residuos sólidos se visualiza en la 

Figura 36 

 Equipos 

Para el transporte interno (en la empresa) de los contenedores temporales de 

residuos sólidos, se dispondrá de carretillas manuales (stockas) y un montacargas 

durante el vaciado de los contenedores de la zona central de almacenamiento. En el 

último caso se trata de un montacargas Nissan o Hyster que puede transportar hasta 

2.5 toneladas de carga. 

4.6.5.5. Almacenamiento 

i. Almacenamiento Temporal 

Todos los residuos no orgánicos de las áreas productivas serán depositados 

temporalmente en cilindros de 0.26 m3, rotulados según el residuo a contener (NTP 

900.058. 2005) y distribuidos por la planta hasta que sean llenados, para luego trasladarlos 

hacia los contenedores de disposición central, para su posterior venta en el caso de los 

residuos no peligrosos, los residuos peligrosos serán trasladados hacia un ambiente 

cerrado y adecuado (conforme al reglamento de Ley General de Residuos Sólidos), a la 

espera de que la EPS-RS los recoja y transporte hacía los lugares de disposición final. Las 

dos zonas de disposición de residuos señaladas, se ubicarán en las instalaciones de la 

empresa. 
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El personal encargado de la recolección verificará que los depósitos utilizados para 

almacenamiento temporal no presenten agujeros, rajaduras, corrosión o enmohecimiento. 

En caso de que se presenten dichas deficiencias se deberá trasvasar el contenido a otro 

recolector, utilizando equipos de protección personal. Dicha recolección se efectuará con 

una frecuencia dependiente de la producción y la campaña que se esté desarrollando. 

El almacenamiento temporal no se aplicará para los envases contaminados con 

pesticidas y en general para los peligrosos. Ellos serán depositados directamente en el 

ambiente cerrado (almacén de residuos peligrosos) para dicho tipo de residuos. Los 

envases plásticos de fertilizantes que luego del triple lavado en campo no signifiquen 

riesgo para su manipulación o uso posterior, se venderán a una EC-RS, para ello se 

conocerá el detalle de las hojas de seguridad de los correspondientes productos químicos. 

En general tanto los envases de plaguicidas como los de fertilizantes recibirán triple 

lavado por parte del área de Sanidad antes de ser ingresados a planta, con la finalidad de 

asegurar que no queden residuos de ingredientes activos y estos puedan terminar 

intoxicando a las personas. El triple lavado se realizará una vez vaciado todo el contenido 

del envase teniendo en consideración los siguientes puntos: 

 Usar ropa protectora y agua limpia. 

 Realizar la operación de inmediato una vez terminado el contenido del envase, en caso 

contrario este puede solidificarse y dificultar su remoción con agua. 

 El contenido remanente del envase debe vaciarse por lo menos 30 segundos en el 

tanque de mezcla o aplicación. 
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 Se llena el envase con no menos del 25% (1/4) de su capacidad total con agua, se tapa 

y sacude vigorosamente en todas las direcciones por 30 segundos. 

 Se vacía el contenido en el tanque de mezcla por 30 segundos. 

 Se repiten los dos pasos anteriores dos veces más, un total de tres veces. 

 

ii. Almacenamiento Central 

 Para Residuos No Peligrosos 

Para el almacenamiento de los residuos no peligrosos, se dispone de contenedores de 

almacenamiento central para papel, madera y metales que permita un almacenamiento 

más seguro, ordenado y facilite el trabajo de recojo de los residuos por la EC-RS. Estos 

contenedores tendrán un volumen aproximado 6 metros cúbicos.  

La zona de Residuos No Peligrosos cuenta con un (01) cartel de identificación y se 

tendrá cerca un (01) extintor de fuego de polvo químico seco (PQS) de 12 Kg. para 

combatir posibles amagos de incendios. 

Dentro de las actividades a realizarse en la zona de almacenamiento de residuos no 

peligrosos se considera: 

 Registro de toda salida de residuos a la hora de su carguío por la EPS-RS o la EC- 

RS. 

 Ordenamiento y limpieza de los residuos dentro del Patio de Residuos. 
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Figura 31. Habilitación del almacén central de residuos sólidos 

 

 

Figura 32. Habilitación del almacén central de residuos sólidos (madera) 

 

 Ambiente Cerrado para Residuos Peligrosos. 

El almacén de residuos peligrosos es una construcción cercada y techada (cerrada), 

ubicada en una zona que permita reducir riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, 

explosiones o inundaciones y contará con sistemas de drenaje y tratamiento de lixiviados. 
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En su interior se dispondrán los residuos en los contenedores de almacenamiento central 

asentados sobre la loza de la construcción. 

El ambiente cuenta con un extintor de polvo químico seco (PQS) de 20 lbs., además 

de los equipos e indumentaria de protección para el personal de acuerdo con la naturaleza 

y toxicidad del residuo y la señalización correspondiente. Los pisos de la instalación son 

lisos, de material impermeable y resistente. Cuenta con un sistema de captación de 

lixiviados, las paredes son de material TR4 y cuentan con espacios para ventilación. 

 

 

Figura 33. Almacén de Residuos sólidos peligrosos 

 

 

Figura 34. Señalización de Almacén de Residuos sólidos peligrosos 
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4.6.5.6. Comercialización 

En el caso del plástico, vidrio, madera, metal, así como el papel y cartón que no fuesen 

utilizados, se venderán a una EC-RS, para su reaprovechamiento. Actualmente se realiza 

la venta de dichos residuos a la empresa RECICLAYA E.I.R.L de RUC: 20535105236 

representada por el Sr. Leonardo Alexis Huamani Rojas y direccionada en Urb. 

Valdelomar Lote O departamento 312, Distrito de Parcona, Provincia y Departamento de 

Ica, la cual cuenta con el respectivo registro para la prestación y comercialización de 

residuos sólidos Reg.EP-1101-034.16. 

Estas actividades reducirán los costos de disposición de residuos sólidos y mejorarán 

la imagen institucional de la empresa frente a su responsabilidad socio-ambiental. 

En el caso de Materia Orgánica; una vez acopiado todo el material orgánico (tomasa, 

tocones, tomates verdes, pedúnculos y otros) esta será comercializada a empresas que 

cuentan con autorización para el reúso de este material como alimento para ganado. 

 

4.6.5.7. Transporte al lugar de Disposición Final 

Los residuos peligrosos producidos en la emprea, serán transportados por la EPS-RS 

Jai Plast S.R.L. desde los puntos de almacenamiento hasta el lugar autorizado de 

disposición final en vehículos de 9 y 10 toneladas, de acuerdo a la cantidad de residuos 

almacenados, estos vehículos contarán con la autorización de circulación necesaria y 

poseerán las características técnicas adecuadas para el transporte de residuos. 

La frecuencia para el transporte de los residuos sólidos dependerá y será efectuada de 

acuerdo a la cantidad almacenada, no se esperará necesariamente juntar el tonelaje que 
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pueda transportar cada vehículo sino un volumen adecuado que no genere desorden ni 

riesgos en la zona de almacenaje, teniendo siempre en consideración los meses de 

producción más altos y los de parada de planta. 

Los residuos industriales pertenecen al ámbito no municipal, por ello su manejo será 

responsabilidad de ICASOL, cuidando de que el mismo sea seguro, así como sanitaria y 

ambientalmente adecuado. 

Como se indicó en el primer párrafo de este punto, para el recojo y transporte de los 

residuos peligrosos industriales, ICASOL contará durante el año 2018 con la EPS-RS Jai 

Plast S.R.L. registrada en la DIGESA y con la autorización legal correspondiente para el 

transporte de materiales peligrosos y no peligrosos. Asimismo, Jai Plast S.R.L. es 

responsable del manejo de los residuos desde el carguío y transporte hasta su disposición 

final en un relleno sanitario que cuente con los permisos de funcionamiento e 

infraestructura adecuada. 

Los vehículos de transporte de residuos, propiedad de la EPS-RS deberán considerar 

los siguientes puntos: 

 No deberán ser conducidos ni manipulados por personas no capacitadas. 

 Las llaves del vehículo sólo las tendrá el conductor autorizado. 

 Los vehículos deberán contar con frenos de pie y mano eficientes. 

 El asiento del operador debe ser cómodo, con buena visibilidad y con instrumentos de 

control fácilmente operables y al alcance. 

 El asiento del conductor debe ser de fácil acceso. 
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 Se deberá realizar el mantenimiento periódico de las partes esenciales de la máquina, 

baterías, neumáticos, frenos, etc. 

El conductor y los operarios del vehículo de recolección deben estar adecuadamente 

capacitados sobre: 

 El tipo de material que está siendo transportado. 

 Los riesgos de la carga. 

 Manejo defensivo y hoja de ruta. 

 Los procedimientos a seguir para atender emergencias como derrames accidentales o 

averías. 

El conductor del vehículo deberá contar con las instrucciones para atender 

emergencias, así como los nombres y teléfonos de la persona o personas responsables del 

manejo de residuos en la empresa, y de instituciones afines al caso (Cía. Bomberos, 

Policía, etc.). 

Las personas encargadas de manejar los residuos estarán provistas de los equipos de 

protección personal pertinentes, tales como casco, uniforme, guantes, lentes de protección, 

botas de seguridad y respirador de polvo y gases orgánicos como mínimo. 

En el caso de los Residuos  no peligrosos es necesario señalar que los orgánicos 

industriales  específicamente los de origen vegetal generados en las diferentes unidades 

de negocios, se proporcionaran a  ganaderos de la zona para que sean utilizados como 

alimento alternativo de ganado, ellos son los encargados del transporte de dichos residuos 

y contaran con la autorización de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) o 
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de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), cumpliendo de esta manera con la 

normativa legal correspondiente. 

El resto de residuos sólidos no peligrosos como cartón, madera, papel, plástico y metal, 

serán transportados por la EC-RS, para su reaprovechamiento, como se mencionó en el 

punto anterior. 

 

Figura 35. Recojo de plástico mulch por una EPS-RS 

 

4.6.5.8. Disposición Final 

 Residuos No Peligrosos 

La disposición final de estos residuos al ser adquiridos por una EC-RS, es 

responsabilidad de la misma, ya que serán vendidos como materias primas. En los casos 

en los que los residuos no puedan ser vendidos a una comercializadora, serán dispuestos 
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con la EPS-RS JAI PLAST S.R.L., la cual los transportara desde la planta de ICASOL 

hasta el Distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima para su disposición 

final en el relleno sanitario RELIMA AMBIENTAL S.A “RELLENO ZAPALLAL”, 

autorizado mediante RD 0174/2004/DIGESA/SA. 

 

 Residuos Peligrosos 

Como se mencionó anteriormente, estos residuos serán transportados por la empresa 

JAI PLAST S.R.L. desde la planta de ICASOL. hasta Quebrada Chutana, distrito de 

Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima para su disposición final en el relleno 

de seguridad de la empresa BEFESA S. A.  

Solo en el caso de los residuos sólidos biocontaminados la EPS-RS Jai Plast los 

trasladará al Relleno Sanitario de Zapallal, ubicado en el margen derecho del Río Chillón- 

Lomas de Carabayllo en el distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima, de 

la empresa RELIMA AMBIENTAL S.A.  

 

4.6.6. Propuesta del volumen a generar de residuos sólidos identificados (TM/AÑO) 

 

De acuerdo a la ley 27314, Ley general de residuos sólidos y al Decreto Legislativo 1278, se 

debe realizar una proyección de los residuos generados de acuerdo al diagnóstico previo esta 

caracterización y proyección se observa en la siguiente tabla.  
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Tabla 28 

Generación de residuos sólidos estimados para el periodo 2018, Empresa Icasol 

CLASIFICA 

CION 

MANEJO DEL 

RESIDUO 
INDICADOR DE GESTIÓN PERIODO 

META 

(%) 

Industrial 

peligroso 

Disposición 

final 

Residuos generados en año anterior (Kg) – Residuos 

generados año actual(Kg) /  Residuos generados año 

anterior(Kg) *100 

Anual Menor que el 

año anterior  

Industrial no 

peligroso 

Comercialización (Kg Reutilización y Comercialización de 

residuos/Total Residuos generados) * 100 

Anual Mayor que el 

año anterior 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla indica la cantidad estimada como meta con sus respectivos indicadores de gestión en la generación de residuos sólidos en 

la empresa Icasol para el periodo 2018.
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4.6.7. Plan Operativo para el año en curso (Cronograma de 

actividades) 

El área de Medio Ambiente de ICASOL., en el marco de sus reuniones abarcará los 

temas concernientes a la “Gestión de Residuos Sólidos” de la empresa. 

Las atribuciones de esta área serán, entre otros, las siguientes: 

 Supervisar el cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

 Supervisar a terceros en el cumplimiento del mismo. 

 Establecer un programa de capacitación anual donde se incluya el tema de 

“Manejo de Residuos Sólidos” para el personal que trabaja en la empresa. 

 Actualizar anualmente el Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

 

Sobre las atribuciones anteriores el área de Medio Ambiente se organizará para 

ejecutar las acciones pertinentes en sus diferentes niveles: Directivas, Supervisión y 

Ejecución. 

 

 Programas de Sensibilización y/o Capacitación  

En la Empresa Icasol, se establecerán programas de sensibilización y capacitación 

dirigidas a todo el personal, con el propósito de dar a conocer los aspectos relacionados 

al manejo de los residuos sólidos. 

El programa de capacitación tendrá las siguientes actividades y los grupos objetivo 

se conformarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 29 

Cronograma de Capacitación de manejo de Residuos sólidos 

ACTIVIDADES 
TIEMPO (MES) 2018 

Grupo Objetivo 
E F M A M J J A S O N D 

1 Simulacros de aplicación del 

plan de contingencia 
  X    X    X  Todo el personal 

2 Legislación y normativa 

aplicable 
X  X  X  X  X  X  

Comité de Gestión 

ambiental 

3 Capacitación en Manejo de 

residuos sólidos 
X X X X X X X X X X X X Todo el personal 

4 Segregación de residuos 

sólidos en la fuente (Taller) 
X   X   X   X   

Operadores y todo el 

personal 

5 Capacitación en el Programa 

de 3 “R” 
 X   X   X   X  Todo el personal 

6 Aspectos de Seguridad en la 

manipulación de residuos 
X   X   X   X   Todo el personal 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se detalla las actividades contempladas para el período anual 2018 

en el manejo de residuos sólidos, labor del área de Medio ambiente como parte de sus 

funciones 

Tabla 30 

Cronograma de Actividades en el manejo de Residuos sólidos 

ACTIVIDADES 
TIEMPO (MES) 2018 

E F M A M J J A S O N D 

1 
Revisión y aprobación del Plan de 

Manejo de Residuos sólidos 
X            

2 Inspección de contenedores y letreros X  X  X  X  X  X  

3 Segregación X X X X X X X X X X X X 

4 Almacenamiento temporal X X X X X X X X X X X X 

5 Recolección X X X X X X X X X X X X 

6 Reaprovechamiento X X X X X X X X X X X X 

7 Transporte X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.8. Monitoreo, control y evolución de los Residuos solidos 

4.6.8.1. Monitoreo  

El monitoreo del plan de Manejo de Residuos sólidos debe ser realizado 

por el encargado de la supervisión ambiental de la Planta Icasol.  

Semanalmente el encargado de la supervisión ambiental para realizar 

las inspecciones de rutina, verificará los siguientes aspectos: 

 Correcta segregación y recolección de residuos en cada área de 

generación. 

 Recipientes de los almacenamientos intermedios y central bien 

ubicados y rotulados. 

 Uso de equipos de protección personal en el manejo de residuos. 

 Llenado correcto de los registros de evacuación de residuos. 

 EPS RS debe entregar el certificado de disposición final de residuos. 

El encargado presentará un informe sobre el manejo de los residuos, en 

base a la inspección realizada. 

Se programarán charlas de capacitación, en base a la información 

proporcionada de estos informes de manejo de residuos, esto permitirá 

establecer mejoras dentro del Plan de Manejo de Residuos sólidos y 

además permitirá la colaboración mutua entre Icasol y las empresas 

involucradas en el manejo de los residuos. 

4.6.8.2. Control y Evolución 
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Es importante controlar la evolución de los resultados para detectar 

desviaciones, justificar la eficacia de las inversiones de la Empresa, poder 

seguir con el Plan de Manejo Ambiental de residuos sólidos y mantener la 

motivación a todo el personal.  

Algunos indicadores que se pueden utilizar para analizar los resultados 

del Plan de manejo de Residuos sólidos sería: 

 Indicadores de gestión 

Para poder realizar seguimiento, monitoreo y control de la gestión del 

Plan de manejo de residuos de la empresa Icasol, se proponen los 

indicadores de medición de acuerdo a la tabla 31 

Tabla 31 

Indicadores de gestión para el manejo adecuado de residuos sólidos 

OBJETIVO GESTIÓN INDICADOR DE GESTIÓN MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSA

BLE 

Capacitar al personal 

en el manejo de 

residuos solidos 

%Capacitación 

(Nº trabajadores capacitados / 

Total de trabajadores)*100 

Registro de 

capacitación. 

Coordinador 

de Medio 

ambiente 

% avance de 

programa de 

formación 

(Nº talleres realizados / Nº 

talleres programados)*100 

Cronograma de 

capacitación en 

manejo de R.S. 

Coordinador 

de Medio 

ambiente 

Reducir los residuos 

generados durante la 

producción 

% Residuos 

(Cant. residuo generado /Cant. 

Producto terminado) *100 

Registro de 

generación de 

residuos 

Coordinador 

de Medio 

ambiente 

Reducir la cantidad de 

residuos generados en 

el año 

% Reducción 

(Cant.RS generados (año 

anterior) - Cant.RS generados 

(año actual) / Cant.RS (año 

anterior)) *100 

Registro de 

generación de 

residuos de año 

anterior y actual 

Coordinador 

de Medio 

ambiente 

Reaprovechar y 

comercializar la 

gestión de RS 

% Destino para 

reciclaje y 

comercializació

n 

(Cant. residuos reutilizados y 

comercializados/ Total residuos 

generados) *100 

Registro de 

generación de 

residuos. 

Manifiesto de EC-

RS 

Coordinador 

de Medio 

ambiente 
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Optimizar la gestión 

externa de residuos 

% Disposición a 

relleno de 

seguridad 

(Cant. RS peligrosos / Total de 

residuos generados)*100 

Manifiesto de 

EPS-RS 

Coordinador 

de Medio 

ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

4.6.9. Informes a la autoridad 

Para mantener un sistema de registros que nos permita conocer el movimiento de 

los residuos desde su generación hasta su disposición final, existen formularios de 

manifiesto de manejo de residuos sólidos de acuerdo a lo que se establece en la 

legislación: 

 Registro: Autorización de retiro de residuos para reciclaje a Empresas 

comercializadoras (Ver Anexo Nº E) 

 Registro: Autorización de retiro de residuos de la Planta. (Ver Anexo F) 

 Registro:  Manifiesto de Manejo residuos Peligrosos (Ver anexo G) 

En estos registros se indicará la información pertinente y firmará cada responsable. 

El Manifiesto de Manejo de residuos Peligrosos (Anexo G) debe ser llenado y firmado 

por el generador Icasol y por la EPS RS y por el administrador del Relleno Sanitario, 

en el momento de la evacuación y la disposición final, tal como se establece en el 

reglamento de residuos sólidos.  

 

4.6.10. Plan de Contingencia para el manejo de RRSS 

Los sitios de almacenamiento de residuos, así como áreas específicas de la 

empresa, están sujetos a posibles accidentes de variada naturaleza e intensidad que 
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dan lugar a situaciones de emergencia, siendo los más frecuentes los derrames e 

incendios. 

 

De manera general, un Plan de Contingencias es un conjunto de instrucciones y 

acciones preestablecidas a ser inmediatamente adoptadas en casos de accidente. Los 

objetivos básicos de este sistema son la minimización de las consecuencias y la 

protección de la integridad física de los trabajadores, equipos e instalaciones de la 

empresa, así como la protección del medio ambiente. 

 

4.6.10.1. Objetivo   

 Establecer las disposiciones y pautas para afrontar en forma organizada y 

eficiente las emergencias que se pudieran presentar durante las actividades 

Operativas y Administrativas, estableciendo para ello un Plan de 

Contingencia para su debido control. 

 Establecer las medidas de respuesta ante contingencias de salud o 

integridad física, incendio o derrames relacionados con Residuos sólidos 

peligrosos. 

 

4.6.10.2. Alcance 

Se aplica a cualquier emergencia ocurrida dentro de las instalaciones 

Operativas y Administrativas de la empresa ICASOL 

 



158 

 

 

4.6.10.3. Organización y Responsabilidades 

Tabla 32 

Responsabilidades del personal en situaciones normales y de emergencia 

Organización 

Responsabilidades 

En situaciones normales En situaciones de emergencia 

Gerente General 
 Proporcionar los recursos necesarios 

(equipos y materiales) para preparar 

al personal ante la ocurrencia de una 

emergencia. 

 Coordinar con autoridades para el 

control de la emergencia. 

Comité de Gestión 

ambiental 

 Asegurar que se han implementado 

todos los mecanismos de control 

para responder ante una emergencia. 

 Mantener control permanente sobre 

los diferentes riesgos de la 

organización. 

 Identificar las zonas más vulnerables 

de la organización. 

 Realizar reuniones periódicas para 

mantener permanentemente 

actualizado el plan. 

 En caso que la emergencia, realizar 

las comunicaciones para atender la 

emergencia. 

 Recoger y procesar toda la 

información relacionada con la 

emergencia. 

 Evaluar los procesos de atención de 

las emergencias para retroalimentar 

las acciones de planificación. 

  

Área Seguridad, 

Salud 

Ocupacional y 

Medio ambiente 

 Capacitar con respecto al presente 

Plan de Contingencias. 

 Programar y realizar las 

capacitaciones y simulacros. 

 Inspeccionar la disponibilidad y 

operatividad de los equipos de 

emergencia. 

 Verificar el cumplimiento del 

presente Plan de Contingencias. 

 Apoyar al Equipo de Brigada en la 

atención de la emergencia. 

 Apoyar al Comité de Gestión 

ambiental en sus comunicaciones 

con clientes y terceros. 

 Contar con las Hojas de Seguridad 

de las sustancias empleadas por la 

organización para saber cómo actuar 

en caso de un incidente. 

Equipo de Brigada 

 Verificar la disponibilidad y buen 

estado de los equipos y materiales 

para la respuesta ante emergencias. 

 Tomar decisiones en cuanto a 

evacuación total o parcial de la 

organización. 

 Brindar soporte a los Jefes de Áreas 

en las coordinaciones de la 

emergencia. 

 Se dirigirá al lugar del evento a 

tomar control del mismo. 

Todo el personal 
 Cumplir con lo establecido en el presente documento. 

Fuente: Elaboración propia 

 



159 

 

 

4.6.10.4. Equipamiento 

La empresa ICASOL debe contar con: 

 Botiquín de Primeros Auxilios. 

 Extintores portátiles PQS y CO2. 

 Teléfonos y otros medios de comunicación. 

 Conos y cintas de seguridad. 

 Linternas comunes. 

 Equipos de Luces de emergencias. 

 Equipo de generación eléctrica. 

 Cilindros con arena. 

 Mangueras de incendios adicionales. 

 Equipos de medición rápida de nivel de contaminantes. 

 Camilla. 

 Ropas especiales en caso de trabajar con productos químicos o gases. 

 Equipo de aire autocontenido. 

Adicionalmente, se cuenta con planos de la empresa, en los cuales se 

representa gráficamente la localización de los medios de protección y vías 

de evacuación. 

 

4.6.10.5. Organización de la Brigada  

Los integrantes de la brigada reunirán las siguientes características: 
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 Ser voluntario. 

 Tener permanencia dentro de su sitio de trabajo. 

 Poseer liderazgo que permita la participación y creatividad de otros 

integrantes. 

 Poseer actitud y aptitud. 

 Conocer las instalaciones de su lugar de trabajo y sus procesos. 

La brigada de emergencia nunca deberá reemplazar al personal 

profesional ya sea bombero, defensa civil y profesional de la salud. 

La estructura de la Brigada de Emergencia de la empresa ICASOL es la 

siguiente: 

 

4.6.10.6. Funciones de la Brigada 

a. Brigada de Primeros auxilios: 

 En la fase preventiva se capacitan en nociones de primeras 

urgencias médicas y organizan y mantienen implementado con 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 

Brigada de Primeros 
Auxilios

Brigada Contraincendio Brigada de Evacuación
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medicamentos y artículos médicos los botiquines de primeros 

auxilios en coordinación con la licenciada en enfermería de 

tópico. 

 En la fase operativa intervienen hasta la llegada del personal 

paramédico, dándole a la persona accidentada las primeras 

urgencias médicas y si el caso lo ameritara trasladándola al 

centro asistencial más cercano. 

 En la fase de rehabilitación apoyan a las demás brigadas. 

b.         Brigada contra incendio: 

 En la fase preventiva se instruyen en el manejo de extintores 

distribuidos en todo el local, identifican la ubicación exacta de 

cada uno de los extintores, así como la ubicación de las llaves 

de fluido eléctrico, etc. 

 En la fase operativa alertan al Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú, cortan el fluido eléctrico y combaten los 

amagos de incendio. En caso de no poder contener el fuego, 

deben abandonar inmediatamente la zona y seguir las 

instrucciones de los Bomberos.  

 En la fase de rehabilitación apoyan en la seguridad de los bienes 

patrimoniales del local y en la investigación de las causas del 

incendio. 

 



162 

 

 

c. Brigada de evacuación y rescate: 

 En la fase preventiva reconocen las zonas críticas de seguridad, 

rutas de evacuación y de salida, etc. 

 En la etapa operativa dirigen al personal hacia la zona de 

seguridad externa y colaboran con el traslado del personal en 

situación de crisis emocional. 

 Los integrantes de esta brigada son los últimos en abandonar el 

recinto, dado que deben buscar, rescatar y evacuar a todo el 

personal que se haya quedado dentro de las instalaciones de la 

Empresa, en coordinación con el área de Seguridad y Salud 

Ocupacional. Además, deben informar a los bomberos sobre la 

ubicación de algún herido que no pudieron socorrer o evacuar. 

 En la fase de rehabilitación participan en las acciones de control, 

seguridad y rehabilitación. 

 

4.6.10.7. Sistema de comunicación de la emergencia.  

a. Centro de Operaciones (CO): 

El Centro de Operaciones es el Comité de gestión ambiental, 

siendo el Jefe de Brigada el Jefe de Seguridad, Salud ocupacional y 

Medio Ambiente. 

 

b. Comunicación del Evento. 
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Si la emergencia se produce dentro de las instalaciones de 

ICASOL, se deberá dar aviso a la Brigada de Emergencia, Garita de 

Vigilancia, Área de Seguridad, Salud y Medio ambiente (SSMA) o 

cualquier área que pueda brindar el apoyo necesario. 

Para la atención de cualquier emergencia por parte de ICASOL 

se procederá de la siguiente manera: 

 Se deberá comunicar inmediatamente con los servicios de 

emergencia indicados en el Directorio de Teléfonos de 

Emergencia.  

 Si el evento ha causado daños a terceros (áreas colindantes) se 

deberá comunicar con la estación de bomberos más cercana. 

 Una vez comunicado a los servicios de emergencia se informará 

al Jefe de Seguridad, Salud ocupacional y Medio Ambiente, 

además del Comité de gestión ambiental quien se convertirá en 

el Centro de Operaciones para todas las coordinaciones con los 

servicios de emergencia y las otras áreas de la empresa hasta la 

atención efectiva del evento. 

 Asimismo, cualquier miembro del Comité de gestión ambiental 

le comunicará el hecho al Gerente General para que tome 

conocimiento de la problemática y las acciones tomadas. 
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 En caso que el evento sea grave o se hayan originado problemas 

con terceros, el Gerente General se comunicará directamente con 

la autoridad involucrada. 

 Se deberá evitar emitir opinión sobre el accidente, sus causas, 

consecuencias, responsabilidad, identidad de los heridos si los 

hubiese frente a terceros o medios de información. 

 

4.6.10.8. Respuesta ante emergencia 

a. Antes de una emergencia 

 

Actividad Responsable 

Identifica las situaciones de emergencia potenciales como 

resultado de las actividades diarias y las comunica al 

Coordinador Responsable. 

Todo el 

Personal 

Elabora el Plan de Contingencia, ante estas situaciones, 

estableciendo las responsabilidades y autoridades para actuar 

durante la ocurrencia de una situación de emergencia y después 

de la misma, para en lo posible remediar o mitigar lo ocurrido. 

Coordinador 

Responsable 

Revisa  Plan de Contingencia, para asegurar qué es adecuado 

ante las emergencias identificadas, minimizando lo que pudiera 

producirse. 

Comité de 

gestión 

ambiental 

Si los documentos no están conformes, comunica los 

inconvenientes al Coordinador Responsable para su 

modificación. 

Comité de 

gestión 

ambiental 
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b. Durante la emergencia 

 

c. Después de la emergencia 

Una vez revisados, si no hubieran modificaciones, los firma en 

señal de aprobación y realiza su distribución a las áreas y 

personal pertinente. 

Comité de 

gestión 

ambiental 

Verifica la lista de distribución correspondiente al Plan de 

Contingencia, para asegurar que los responsables mencionados 

en las áreas involucradas en cada emergencia se consideren en la 

distribución de dichos documentos. 

Coordinador 

Responsable 

Coordina con las diferentes áreas para implementar los equipos y 

materiales necesarios que se describen y recomiendan en el Plan 

de Contingencia.  

Jefe de 

SSMA 

Actividad Responsable 

En caso que una situación de emergencia se vuelva real,  se encarga 

de dar la señal de alerta a las áreas involucradas según como se 

indica en el Plan de Contingencia y seguir sus instrucciones 

Todo el Personal / 

Brigadistas 

Realiza una inspección en toda la planta, asegurándose que no 

exista personal atrapado, herido o se encuentre ante alguna 

situación de emergencia, asimismo realizará una inspección y 

verificación de la(s) zona(s) y/o equipo (s) afectado(s) por la 

emergencia, si se identifica algún daño se comunicará 

inmediatamente al personal y delimitará el área hasta su reparación. 

Brigadistas 

Convocan a una reunión según la magnitud del evento, y solicita un 

informe a los brigadistas sobre la emergencia ocurrida. 

Comité de gestión 

ambiental 

Actividad Responsable 
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4.6.10.9. Acciones de respuesta frente a: 

 

a. En caso de incendio 

Ante la ocurrencia de algún amago de incendio, intentar extinguir el 

fuego usando el tipo de extintor, según la clase de fuego. 

Una vez usado el extintor, avise inmediatamente al Equipo de 

Brigadas o solicite ayuda lo más pronto posible, para que reciba apoyo 

lo más pronto posible. 

En caso de estar realizando alguna operación con cualquier tipo de 

material inflamable, mueva estos materiales lejos del alcance del 

amago de incendio sin exponer su integridad física. Si no puede retirar 

Elabora un informe sobre la magnitud del daño ocurrido por 

la emergencia, y cuáles fueron las acciones a tomar para 

enfrentar dicha emergencia y minimizar los daños 

personales, de infraestructura y equipos, así como la 

eficiencia del Plan de Contingencia. 

Brigadistas 

Se reúne para dar la revisión del informe de los Brigadas y 

revisa el  Plan de Contingencia ICASOL, según sea el caso e 

identifica la mejora de aquellos puntos que presentaron 

dificultades. 

Comité de gestión 

ambiental 

Verifica la ejecución de los acuerdos tomados por el Comité 

de gestión ambiental, emitiendo un informe al Gerente 

General. 

Coordinador 

Responsable 
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los bultos, aplique chorros de agua a los recipientes, para controlar el 

calor del fuego y su posible expansión 

Si el fuego está fuera de control, no intente controlarlo con el 

extintor, de aviso al número de emergencia de los bomberos, 

marcando los números 116 y al 230 - 000 de la ciudad de Ica. 

 

b. En caso derrames o contaminación con residuos sólidos y 

líquidos peligrosos 

Si el derrame ocurre dentro de las instalaciones de ICASOL, se 

deberá desplegar la señalética de seguridad respectiva. Los conos de 

seguridad deberán instalarse alrededor del producto derramado a una 

distancia estimada según el producto que puede ser entre 05 metros a 

40 metros de distancia. 

 

Posteriormente, se deberá identificar el tipo y la cantidad del 

producto comprometido, y verificar si existen personas involucradas 

en la emergencia. 

 

A continuación, cercar el área involucrada con cinta delimitadora 

alrededor de un perímetro seguro, dependiendo del tipo y cantidad del 

producto, luego se procederá de la siguiente manera: 
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 Productos Sólidos y Líquidos Peligrosos: Se deberán seguir las 

indicaciones y los equipos a utilizar definidos en su Hoja de 

Seguridad MSDS. Además de ello para el caso de los líquidos 

peligrosos se deberán seguir las acciones indicadas en su Hoja de 

Seguridad de cómo limpiar y remediar la zona afectada. 

 

c. Derrames de materiales peligrosos 

Frente a un derrame de un producto químico, la secuencia de 

actuación más habitual quedaría resumida en los siguientes nueve 

puntos: 

 Ponerse a salvo, alejándose de la zona peligrosa. 

 Identificar el producto químico, siempre que sea posible. 

 Informar de lo ocurrido inmediatamente, alertando de la presencia 

de heridos, si los hubiera (en caso afirmativo, las acciones 

principales deberían ir encaminadas al rescate y aplicación de 

primeros auxilios). 

 Aislar la zona. 

 Informarse sobre los riesgos del producto químico. 

 Establecer un plan de acciones. 

 Equiparse adecuadamente. 

 Contener el derrame. 
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 Limpiar y gestionar los residuos generados. 

En ICASOL, ante un derrame conviene determinar, con la mayor 

rapidez, su importancia y tratamiento más adecuado. El cuadro 

muestra algunos criterios orientativos: 

Tabla 33 Clasificación de derrames de materiales peligrosos. 
 

Tipo Volumen Respuesta Materiales 

Pequeño Hasta 500 ml Tratamiento químico 

y/o absorción 

Neutralizantes o 

absorbentes 

Mediano Entre 500 ml y 5L absorción absorbentes 

Grande Más de 5 L Contención y ayuda 

externa 

Barreras absorbentes 

y solicitar ayuda 

externa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras tanto, el Jefe de área y el equipo de intervención 

intentarán resolver la emergencia según las siguientes consecuencias: 

Se procederá al rescate y aplicación de primeros auxilios. El rescate 

debe realizarse siempre disponiendo de los equipos de protección 

individual adecuados. Para ello es necesario conocer la situación y el o 

los productos que la han creado, así como determinar cuál es esta 

protección adecuada. En razón a lo mencionado se dispondrá de 

protección de manos, pies y ojos (guantes, botas y gafas resistentes) y 

equipo respiratorio dependiente del medio (máscara, que protege 

también los ojos, o mascarilla con filtro específico). En caso de duda o 

situación grave, debido al potencial tóxico y/o corrosivo del producto 
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derramado o por su volumen y lugar afectado, se ha de optar por trajes 

integrales de protección y el equipo autónomo de respiración. 

Toda la información sobre el producto químico debe ser procesada 

rápidamente y para un conocimiento más profundo del producto, se 

dispondrá de las hojas de seguridad de todos los productos químicos 

que se utilizan en la empresa y que podrían quedar en algún residuo 

almacenado o transportado hacía la zona de almacenaje, estas hojas 

podrán ubicarse tanto en el área de seguridad como en la zona de 

almacenaje de residuos sólidos al hacer uso de ellas. 

En caso que el evento sea grave o se hayan originado problemas 

con terceros, el Gerente General o la persona delegada por él, se 

comunicará directamente con la autoridad involucrada y la persona, 

empresa o institución agraviada. 

Se deberá evitar emitir opinión sobre el accidente o emergencia, sus 

causas, consecuencias, responsabilidad, identidad de los heridos si los 

hubiese frente a terceros o medios de información. 

 

d. En caso de accidentes 

Independientemente del lugar donde ocurra el suceso que produzca 

lesión, atenderá inmediatamente al herido hasta estabilizarlo según la 

Cartilla de Primeros Auxilios. Al mismo tiempo comunica el incidente 

al Jefe de SSMA y al equipo de brigada, así como al área de Recursos 
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humanos, para el apoyo respectivo de ser necesario, luego realizan las 

coordinaciones para el traslado del herido hacia el servicio de Salud 

Ocupacional de ICASOL si las lesiones solo requieren primeros 

auxilios o hasta el centro de salud más cercano si se trata de personal 

con lesiones que necesitan ser atendidas en un centro de salud para 

ello también será posible considerar el solicitar una ambulancia en 

caso amerite. 

De ocurrir algún incidente peligroso que exponga el riesgo a la 

salud e integridad física del personal (sin lesión alguna), comunica 

inmediatamente al Jefe inmediato, equipo brigadista y Jefe de SSMA. 

 

e. Accidentes vehiculares y maquinaria pesada 

Si durante el transporte sucede un accidente vehicular que conlleva 

a: choques, volcaduras con fugas de gas, proyecciones u otros daños, 

se deberán tomar las acciones: 

 Cortar el encendido / corriente del motor y/o apagar las luces del 

vehículo. 

 Solicitar el apoyo de la PNP y el Cuerpo General de Bomberos, por 

parte del conductor. 

 Delimitar el área de emergencia indicando a la PNP la naturaleza de 

ésta e informando como se originó el accidente. 
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 Solicitar a la PNP que se interrumpa el tráfico de vehículos e impedir 

que personas entren al área de peligro. 

 

Si como producto del accidente se origina un herido, se procederá 

inmediatamente a comunicar al Área de SSMA y Jefes inmediatos los 

hechos suscitados y solicitar instrucciones para el apoyo necesario. 

Si como producto del accidente sucede un derrame de producto 

peligroso, se deberá apagar inmediatamente el motor del vehículo para 

evitar cualquier tipo de ignición e informar Área de SSMA y Jefes 

inmediatos los hechos suscitados 

 

4.6.10.10. Evacuación.  

Cuando se encuentre dentro de una instalación o Unidad de Negocio, una 

vez que se haya producido el evento o dada la señal de evacuación, el 

personal se deberá dirigir por las rutas de evacuación hacia las zonas de 

seguridad internas o externas definidas en la Planta. 

 

Principios Básicos durante la evacuación: 

 Mantenga la calma 

 Observe las partes superiores de su ubicación con la finalidad de 

evitar ser golpeado por artefactos, componentes y otros que pudieran 

caerse.  
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 Aléjese de las zonas donde hay vidrios. 

 Tenga cuidado con estantes altos que podrían desplazarse hacia 

usted. 

 Evitar los tumultos con las personas y/u objetos. 

 Dirigirse hacia las zonas de seguridad. 

 

Luego de una evacuación sólo se reingresará a la instalación cuando el 

personal autorizado de la instalación lo indique. 

 

4.6.10.11. Actividades después de la contingencia 

Controlada la contingencia, el Área de SSMA y el Equipo de Brigada 

coordinarán la limpieza y verificación del área y/o producto afectado, luego 

procederán a inspeccionar que todas las herramientas y equipos se 

encuentran completos y operativos. Asimismo, se realizará una evaluación 

de los daños ocasionados al ambiente y se procederá a definir las medidas de 

mitigación adecuadas a la magnitud de los impactos generados. 

 

Finalmente, se deberá realizar la investigación de la emergencia, 

emitiendo un Informe de la Contingencia, donde se indicarán las causas y las 

medidas de control adoptadas, los resultados de la aplicación del Plan de 

Contingencias y todos los eventos ocurridos durante la emergencia; 

asimismo, se deberán definir las medidas de mejora que deben adoptarse 
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para evitar accidentes considerables con el objeto de que no vuelvan a 

repetirse o reducirlas en lo posible, y sean controladas. 

 

El informe de la investigación realizada será alcanzado al Comité de 

Gestión ambiental. Asimismo, el Área de SSMA se comunicará con los 

organismos pertinentes (Ministerio de Salud, Policía, INDECI, Bomberos, 

Ministerio de Trabajo u otras instituciones interesadas), para informar de los 

eventos ocurridos. 

 

4.6.10.12. Planes de Disposición y Eliminación 

a. Residuos No Peligrosos 

La disposición final de estos residuos al ser adquiridos por una EC-

RS, es responsabilidad de la misma, ya que serán vendidos como 

materias primas. En los casos en los que los residuos no puedan ser 

vendidos a una comercializadora, serán dispuestos con la EPS-RS JAI 

PLAST S.R.L., la cual los transportara desde la planta de ICASOL 

hasta el Distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima para 

su disposición final en el relleno sanitario RELIMA AMBIENTAL S.A 

“RELLENO ZAPALLAL”, autorizado mediante RD 

0174/2004/DIGESA/SA. 

 

b. Residuos Peligrosos 
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Estos residuos serán transportados por la empresa JAI PLAST 

S.R.L. desde la planta de ICASOL hasta Quebrada Chutana, distrito 

de Chilca, provincia de Cañete, departamento de Lima para su 

disposición final en el relleno de seguridad de la empresa BEFESA S. 

A.  

 

4.6.10.13. Organismos de apoyo  

 

 

Tabla 34. Teléfonos de Instituciones de Emergencias 

CONTACTO TELÉFONO 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú  Central 116 

Compañía de Bomberos Salvadora Ica B-22 ( 056) 231111 

Compañía de Bomberos Ofelia Banchero De La Torre B-171 (056) 233451 

Policía Nacional de Perú  Central 105/ 056-218456 

Comisaria Nacional J.J. Elías  (056) 227673 

Essalud Félix Torrealba – Emergencia   (056) 237867 

Hospital Regional  (056) 508487 

Cruz roja /Defensa Civil (056) 233112/239463 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.11. Plano de ubicación de depósitos (Contenedores y área de 

almacenamiento temporal de Residuos sólidos) 
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Figura 36. Plano de ubicación de depósitos (Contenedores y área de almacenamiento temporal de Residuos sólidos) 
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4.6.12. Gráfico del almacenamiento temporal 

 

Figura 37. Gráfico del almacenamiento temporal 
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4.6.13. Análisis económico 

a. Inversiones 

En la siguiente tabla, se muestra la estructura de la inversión inicial 

necesaria para implementar el manejo de residuos sólidos en la 

Organización. 

Tabla 35. Inversión Inicial (En soles) 

Equipos cantidad Precio 

unitario (S/.) 

Precio total 

(S/.) 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios 2 650 1300 

Sillas  2 350 700 

Tachos de 20 L 42 16 672 

Cilindros de 66 L 35 40 1400 

Bandejas 0,50 x 0,50 m 8 65 520 

Bandejas 5,0 x 4,0 m 4 720 2880 

Bines de plástico 12 850 10200 

        

MAQUINAS 

Computadora 1 2500 2500 

Impresora 1 450 450 

Balanza 1 600 600 

        

CONSTRUCCION ALMACEN 

RESIDUOS PELIGROSOS 

1 7800 7800 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Coordinador Ambiental 1 4000 4000 

Personal de limpieza 9 1200 10800 

        

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Servicios EPS-RS 1 4800 3800 

Servicios EC-RS (4 viajes/día) 120 320 38400 

Planos de ubicación de RS 1 500 500 

Plan de manejo de RS 1 2500 2500 
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Señalizaciones 12 25 300 

Hojas bond para capacitación (pqte x 

500) 

2 10 20 

Bolsas (pqte x 100) 5 100 500 

TOTAL (S/.) 89 842 

Fuente. Elaboración propia 

En la tabla 35, nos indica, que se necesita una inversión inicial S/. 89 842, para 

implementar el manejo adecuado de residuos sólidos. 
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Tabla 36. Costo mensual proyectado (en soles) 

DETALLE MESES MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

TOTAL 

(S/.) 

MUEBLES Y 

ENSERES 

17672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17672 

MAQUINAS 3550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3550 

CONSTRUCCION 

ALMACEN RES PEL 

7800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7800 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 

14800 14800 14800 14800 14800 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 110400 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

46020 42720 42720 42720 42720 4010 4010 4010 4010 4010 4010 4010 244970 

TOTAL (S/.) 89842 57520 57520 57520 57520 9210 9210 9210 9210 9210 9210 9210 384392 

Fuente. Elaboración propia 

En la tabla 36, se muestra el costo mensual proyectado para un año, se observa que en el mes 1, se inicia con una inversión mayor 

de S/. 89 842, luego en los siguientes 04 meses siguientes comienza a disminuir, debido a que la campaña de proceso de pasta de 

tomate dura 5 meses, posteriormente en los 07 meses posteriores la inversión es mucho menor. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. 

 En el Diagnostico de la Planta Productora de pasta de tomate se determinan 12 etapas 

unitarias, para la Producción agrícola 05 etapas y para el área administrativa 01 etapa, 

y en conjunto se determina un total de 118761 kg. de residuos sólidos peligrosos al 

año; cabe indicar que se genera la mayor cantidad de residuos orgánicos producto de 

los restos vegetales la cantidad de 4270310 kg, y solo un total de 8003 kg de residuos 

sólidos comunes al mes. 

De las encuestas realizadas al personal que labora en la empresa ICASOL, de las áreas 

de planta, de campo y administrativo, indican que un 72% del personal desconoce el 

manejo adecuado de residuos sólidos, se sabe que a pesar que hasta ahora no se ha 

llevado un adecuado manejo de residuos generados durante las labores operativas, 

agrícolas y administrativas en Planta, un porcentaje amplio manifiesta interés o 

considera importante la segregación de residuos. 

 

SEGUNDA 

Uno de los principales inconvenientes que ha tenido la empresa, es la acumulación de 

residuos en diferentes áreas, debido a que no había un lugar establecido para el 

almacenamiento lo que ha generado un desorden, con la identificación y 

caracterización de los residuos sólidos, se define que el área de producción de pasta de 



182 

 

 

tomate es donde se genera la mayor cantidad de residuos orgánicos, seguidamente en 

el área agrícola se genera residuos peligrosos. 

 

TERCERA  

Los impactos ambientales identificados y asociados a los residuos sólidos son 

fundamentalmente de toxicidad, y afectan primordialmente al suelo, en segundo lugar, 

al agua y el aire solo se ve potencialmente afectado por los fluorescentes. 

 

CUARTA 

Se plantea un plan de manejo para la empresa ICASOL tomando en consideración los 

procesos de la ley general de residuos sólidos 27314, y el reciente DL 1278, 

considerando los procesos de Caracterización y proyección de residuos como punto de 

partida para la planificación y luego Minimización, Segregación y almacenamiento, 

transporte y disposición final. Adicionalmente se realizó un análisis económico de la 

inversión inicial que se tendría para empezar con la implementación del plan de manejo 

de residuos sólidos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Informar los resultados a la alta dirección y establecer lineamientos de gestión 

para la codificación, registros y control de documentos, así como la realización 

y seguimiento de la caracterización y manejo adecuado de residuos sólidos. 

 

 Realizar campañas de sensibilización en el manejo de residuos sólidos, que 

busca sensibilizar al personal y reforzar la correcta segregación en la fuente de 

generación. 

 

 Desarrollar evaluaciones ambientales trimestrales del manejo de residuos 

sólidos para verificar la efectividad de las medidas de gestión ambiental.  

 

 Implementar un Plan de manejo de residuos sólidos y asociarlo a un programa 

de educación ambiental. 
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ANEXOS 
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Anexo A. Formato de encuesta 
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Anexo B. Registro de información mensual de disposición de Residuos sólidos 
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Anexo C. Registro de Disposición de residuos sólidos no peligrosos 
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Anexo D. Registro de Disposición de residuos sólidos peligrosos 
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Anexo E. Formato de Autorización de retiro de residuos reciclables 

 

AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS RECICLABLES DE LA PLANTA 

ICASOL 

FECHA:                                                          Nº AUTORIZACIÓN: 

EMPRESA  COMERCIALIZADORA: 

Nº DE REGISTRO: 

CONDUCTOR:                                                                  DNI:     

Nº PLACA DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO RECICLABLE: 

CANTIDAD (M3 ó TM): 

USO DEL RESIDUO:                                                                        

CONTROL DE SEGURIDAD  

 

EQUIPOS DE SEGURIDAD CON QUE CUENTA EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE: 

    ........................................................                  ................................................................ 

    .......................................................                  ................................................................ 

    .......................................................                  ................................................................ 

                    

FIRMA DEL CONTROL AMBIENTAL 

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL RESIDUO QUE COMPRA PARA TODOS 

SUS EFECTOS.   

 

FIRMA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA 
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Anexo F. Formato de Autorización de retiro de residuos sólidos 

AUTORIZACIÓN DE RETIRO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PLANTA 

ICASOL 

FECHA:                                                          Nº AUTORIZACIÓN: 

Nº DE MANIFIESTO (ADJUNTAR COPIA): 

EMPRESA TRANSPORTISTA (EPS RS): 

DESTINO:                                                                        

CONDUCTOR:                                                                  DNI:     

TIPO / PLACA DEL VEHÍCULO: 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUOS: 

CANTIDAD (M3 ó TM): 

CONTROL DE SEGURIDAD  

EQUIPOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL INVOLUCRADO: 

    ...............................................                 .............................................................. 

    ...............................................                  ............................................................. 

    ...............................................                  ............................................................. 

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS CON QUE CUENTA EL VEHÍCULO DE 

TRANSPORTE: 

    ...............................................                 .............................................................. 

    ...............................................                  ............................................................. 

    ...............................................                  ............................................................. 

 

 

 

  FIRMA DEL CONTROL AMBIENTAL                          FIRMA DEL TRANSPORTISTA 
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Anexo G. Manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos 

1.0 GENERADOR - Datos Generales              Nº de Manifiesto :     

Razón social y siglas:                

N° RUC:            E-MAIL:  Teléfono:   

DIRECCION DE LA PLANTA ( Fuente de Generación)                 

Av.(  ) Jr.(   ) Calle(   ) :                N°   

Urbanización:             Distrito: Callao       

Provincia:  Departamento:     C. Postal:     

Representante Legal:        D.N.I./L.E.         : 

Ingeniero Responsable:        FIRMA       

1.1 Datos del Residuo ( Llenar para cada tipo de Residuo)        

1.1.1 NOMBRE DEL RESIDUO  :  

1.1.2 CARACTERISTICAS          :                       

a) Estado del Residuo     Sólido (    )     Semi-Sólido 

   

(    )     

b) Tipo de Envase               

 
Recipiente     Material           Volumen N° Recipientes 

  (Especifique la Forma)                   (m3 ó lt)       

                                  

                             

                                  

                                  

                                  

1.1.3 PELIGROSIDAD (Marque con una "X" donde corresponda) :           

a) Auto combustibilidad (    ) b) Reactividad 
     (     

(    ) 
                  

c) Patogénico 
      

(      ) d) Explosividad 

 

      
(      ) 

e) Toxicidad   (    ) f) Corrosividad 

   

(     ) 

                          

g) Radiactivo 

      

(      ) h) Otros  ___________ 

                

1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIA                       

a) Indicar la acción a adoptar en caso de ocurrencia de algún evento no previsto:    

Derrame      

Infiltración                              

Incendio                  

Explosión                               

Otros accidentes                             

b) Directorio Telefónico de contacto de emergencia:                 

Empresa / dependencia de Salud   Persona de Contacto       Teléfono(Código Ciudad) 

                               

         

                       

Observaciones:                             

                                  

MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSO       
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2.0 EPS-RS TRANSPORTISTA                           

Razón Social y siglas:                     N° RUC:           

     Nro.Registro EPS-RS y Fecha de Vcto.       N° Autorización Municipal      N° Aprobación de Ruta (*)   

                                  

Dirección :Av.(  ) Jr.(   ) Calle(   )                     N°         

Urbanización:     Distrito:         Provincia:    

Departamento:           Teléfono:   

E-MAIL 

:         

Representante Legal:           D.N.I./L.E.  :     

Ingeniero Sanitario:                       C.I.P.         :           

Observaciones:                               

     Nombre del chofer del vehículo       Tipo de Vehículo  N° de Placa :     

                                  

REFRENDOS                               

Generador - Responsable del Area Técnica del manejo de Residuos                 

Nombre:              Firma:         

EPS-RS Transporte – Responsable                          

Nombre:                     Firma:           

Lugar:     Fecha:      Hora:       

                 

3.0 EPS-RS ó EC-RS DEL DESTINO FINAL                        

Marcar la opción que corresponda:   Tratamiento  ( X )          

                                  Relleno 

de Seguridad  (   )    exportación  (  ) 

Razón Social y siglas:                     N° RUC:     

 Nro.Registro y Fecha de Vcto.   R.D.N° Autoriz. Sanitaria     N° Autoriz. Municipal Notificación al Pais Import. 

                         

Dirección :Av.(   ) Jr.(   ) Calle(   )                     N°     

Urbanización:     Distrito:            Provincia:       

Departamento:       

  

  Teléfono:      E-MAIL :    

Representante Legal:            CEN.  :         

Ingeniero Sanitario:                       C.I.P.:        

Observaciones:                               

                 

REFRENDOS                               

EPS-RS Transporte - Responsable                                 

Nombre:            Firma:         

EPS-RS Tratamiento, Disposición Final ó EC-RS de Exportación o Aduana - Responsables         

Nombre:                     Firma:           

Lugar:     Fecha:   Hora:       

REFRENDOS - Devolución del Manifiesto al Generador                      

Generador - Responsable del Área Técnica del manejo de Residuos                 

Nombre:            Firma:         

EPS-RS Transporte - Responsable                           

Nombre:                     Firma:           

Lugar:   Fecha:   Hora:   
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Anexo H. 

Cartilla Punto Limpio. Código de colores para la disposición de los residuos sólidos 
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Anexo I 

Personal realizando la encuesta sobre el manejo de residuos sólidos 

 

Anexo J 

Cartilla de Punto limpio colocado afuera del comedor 
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Anexo K 

Contenedores temporales de residuos solidos  

 

 

Anexo L 

Contenedores temporales de residuos solidos 

 

 

 


