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RESUMEN 

 

El aumento de población y la cantidad de residuos que generamos 

conlleva a grabes persecuciones en el medio ambiente; debido a la falta 

de un tratamiento adecuado se convierten en un problema que va en 

aumento y que compromete al bienestar del planeta, la especie humana y 

el ecosistema, hacer el diseño del plan de manejo integral de residuos 

sólidos en el Terminal Portuario de Salaverry, se convierte en un estímulo 

en cuanto a la problemática de los residuos. En este trabajo se diseñó un 

plan de manejo integral de residuos sólidos para el Terminal Portuario de 

Salaverry, basándose en un diagnóstico inicial e identificación de actores 

dentro de este proceso, con el fin de concientizar a todas las partes 

involucradas, el diseño del plan está conformado por diferentes 

estrategias tales como: separación en la fuente, recolección selectiva, 

diseño de unidades de almacenamiento para reciclaje, programas de 

capacitación y campaña de sensibilización. Obteniendo resultados 

significativos para el puerto de Salaverry, en cuanto a la gestión y manejo 

de sus residuos sólidos se observa un ambiente más saludable y limpio 

respecto a la gestión y conciencia del personal que labora dentro del 

terminal portuario.  

 

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

sólidos. 
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ABSTRACT 

 

The increase in population and the amount of waste that we generate 

leads to serious persecutions in the environment; due to the lack of 

adequate treatment they become a problem that is increasing and that 

compromises the well-being of the planet, the human species and the 

ecosystem, to design the integral solid waste management plan in the 

Salaverry Port Terminal, It becomes a stimulus in terms of the problem of 

waste. In this work a solid waste integral management plan was designed 

for the Port Terminal of Salaverry, based on an initial diagnosis and 

identification of actors within this process, in order to raise awareness 

among all the parties involved, the design of the plan is consisting of 

different strategies such as: separation at source, selective collection, 

design of storage units for recycling, training programs and awareness 

campaign. Obtaining significant results for the port of Salaverry. In terms 

of management and management of their solid waste a healthier and 

cleaner environment is observed regarding the management and 

awareness of the personnel that works within the port terminal. 

 

 

Keywords: solid waste, solid waste integral management plan. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



1 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Los residuos sólidos son desechos o sobrantes de las actividades 

humanas, es decir su generación o creación es un efecto de la 

producción. En los últimos años las naciones del mundo industrializado 

han cuadriplicado su producción de desechos domésticos, incrementando 

esta cifra en un 2% a 5% por año, pues actualmente consumimos y 

tiramos a la basura gran cantidad de productos, muchos de ellos de corta 

duración. (USAID, 2011) 

Dentro de las actividades productivas se generan una gran variedad de 

residuos sólidos, entre ellos los principales provienen de la actividad 

productiva propia de la organización, los residuos generados por la 

manutención del personal y residuos generados por el mantenimiento de 

maquinaria e infraestructura. (Sancho Bravo Elvis, 2010). 

Tradicionalmente se cree que una vez puestos en bolsas o en el tacho de 

basura, se soluciona el problema y a partir de ahí es asunto de la 

municipalidad. Pero verdaderamente estos residuos sólidos tienen varias 

posibilidades de disposición final: arrojar la basura en vertederos no 

autorizados o en lugares alejados de la población, la incineración o la 

acumulación y contaminación en cuerpos de agua. Una organización 

comprometida con el cuidado del medio ambiente considera a la Gestión 

y Manejo de Residuos Sólidos como uno de los pilares para un adecuado 

Sistema de Gestión Ambiental; que acorde a su proceso productivo 

generara residuos reciclables, comunes y peligrosos; haciéndose 
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2 

responsable de ellos hasta su disposición final, ya sea en plantas de 

reciclaje, relleno sanitario o de seguridad (Sancho Bravo Elvis, 2010).  

1.1. Antecedentes y Fundamentación Científica, Técnica o 

Humanística 

Los residuos sólidos siempre han existido en la Tierra desde que el 

hombre nace genera residuos, no obstante se genera un problema 

ambiental cuando se comienzan a acumular en la biósfera mediante la 

velocidad de generación o por la naturaleza química de los propios 

residuos, que combinado con la acción directa del hombre como 

generador, obstaculiza la descomposición e incorporación a los ciclos 

naturales sobre la Tierra.  

Los residuos sólidos se clasifican según su origen en: residuo 

domiciliario, residuo comercial, residuo de limpieza o espacios públicos, 

residuos de establecimientos de atención de salud, residuo industrial, 

residuos de las actividades de construcción, residuos agropecuarios, 

residuo de instalaciones o actividades especiales.  

Por residuo sólido se entiende como las sustancias, productos o 

subproductos en estado sólido o semisólido en los que su generador 

dispone o está obligado a disponer según normatividad a fin de evitar los 

riesgos que causen a la salud y el ambiente (Ley General de residuos 

sólidos, Ley 27314). 

La gestión de los residuos sólidos tiene como finalidad su manejo integral 

y sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de 

las políticas, planes y acciones, regido por los lineamientos de políticas 
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exigibles programáticamente, en función de las posibilidades económicas 

y técnicas para alcanzar su cumplimiento (MINAM, 2005). 

Los residuos existen desde hace unos 4000 millones de años. 

Antiguamente, la eliminación de los residuos humanos no planteaba un 

problema significativo, ya que la población era pequeña y la cantidad de 

terreno disponible para la asimilación de los residuos era grande. Sin 

embargo, la problemática de los residuos comienza con el desarrollo de 

la sociedad moderna en la que vivimos, no sólo en el aspecto referido a 

la cantidad de residuos que ésta genera (difícilmente asimilable por la 

naturaleza), sino, y de manera importantísima, a la calidad de los mismos 

(Garrigues, 2003).  

En la actualidad nos hemos convertido en un mundo consumista donde la 

cultura del usar y tirar se ha adueñado de nuestras vidas, cada vez 

generamos mayor cantidad de residuos siendo hoy en día un problema 

creciente, el cual está fomentado por el aumento del consumo de los 

individuos, ya que, resulta más económico, en términos monetarios, 

producir nuevos productos, que son de corta vida útil, como los envases y 

empaques, que reutilizarlos o transformarlos en elementos útiles dentro 

del mercado. El manejo y disposición de residuos sólidos en 

Latinoamérica constituye un problema grave. La insuficiente recolección e 

inadecuada disposición final de residuos sólidos provocan contaminación 

de tierra, aguas y aire, y presenta riesgos a la salud humana. La mayoría 

de las ciudades latinoamericanas no recolecta la totalidad de los 

desechos sólidos generados, y sólo una fracción de los desechos recibe 
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una disposición final adecuada, provocando contaminación ambiental y 

riesgos para la salud humana. El manejo indiscriminado de desechos 

sólidos ha generado en nuestras sociedades, una gran pérdida de 

recursos económicos constante. Todo lo que se arroja en los basureros 

oficiales y clandestinos de las ciudades urbanas centroamericanas tiene 

su valor económico. Miles de toneladas de aluminio, papel, cobre, 

plásticos y textiles, entre otros, van a parar a esos sitios, perdiéndose así 

la posibilidad de reinsertarlos en el flujo económico. Esta pérdida 

económica se agrava si consideramos que este comportamiento hacia los 

desechos, impacta negativamente el ambiente y deteriora la salud 

(Omnia, 2014). 

En el nivel de la salud nos enfrentamos a la proliferación de vectores de 

epidemias que se traducen en grandes gastos en servicios médicos, 

sobre todo porque los que más sufren los problemas de contaminación y 

enfermedades infecto - contagiosas como el cólera y la malaria, son los 

pobres. La acumulación de basuras sin ningún tratamiento o manejo 

técnico adecuado, provoca el desarrollo de ratas, cucarachas y 

mosquitos, agentes todos estos, de graves enfermedades cuya 

erradicación cuesta millones de dólares al año. El crecimiento 

desmesurado de los desechos sólidos en los países de toda 

Latinoamérica, muestra una tendencia de aumento para el 2025, de entre 

cuatro y cinco veces los volúmenes actuales (Hérnandez & Pratt, 1998). 

Reciben el nombre de residuos aquellos objetos que han dejado de 

desempeñar la función para la cual fueron creados, se considera que ya 
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no sirven porque no cumplen su propósito original; y, por tal motivo, son 

eliminados (ONU, 1980).  

La situación actual de manejo de los residuos sólidos en el Perú tiene 

una estrecha relación con la pobreza, las enfermedades y la 

contaminación ambiental. El crecimiento poblacional sigue siendo 

significativo, sumándose a ello hábitos de consumo inadecuados, 

procesos migratorios desordenados y flujos comerciales insostenibles, 

que inciden en una mayor generación de residuos sólidos cuyo 

incremento sigue siendo mayor al financiamiento de las inversiones en la 

prestación de los servicios, colocando en una situación de riesgo la salud 

de las personas y reduce las oportunidades de desarrollo (ONU, 1980).  

La Educación Ambiental en el mundo surgió hace poco más de 30 años, 

fue reconocida en 1972 con la declaración de Estocolmo y a así surge la 

idea conservacionista que plantea la educación ambiental como un 

proceso de sensibilización y concientización en las personas para 

contribuir a la conservación del medio ha ido desapareciendo y en 

contraste dando paso a la idea constructivista que toma a la educación 

ambiental como un proceso educacional, y así surge  la idea de sustituir 

el concepto de educación ambiental por el de educación para el 

desarrollo sostenible (ONU, 1980). 

La Educación Ambiental en el país, es una forma de decir calidad de vida 

con nuevas actitudes, comportamientos, valores y la participación activa 

de las personas. Así como se aprende a escribir o a trabajar, también se 
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puede aprender a cuidar la salud y a mejorar las condiciones de vida de 

las personas.  

A nivel local, las personas no tienen un trato amigable con el ambiente 

debido a los malos hábitos de consumo observándose la acumulación de 

residuos sólidos en puntos críticos los cuales son un foco de infección 

contaminante tanto para las personas como para el ambiente, la falta de 

toma de conciencia y de una cultura ambiental no permiten que el 

hombre tenga una buena relación con su ambiente.  

En el Perú, como en otras partes del mundo, el problema de la gestión de 

los residuos sólidos, ha merecido especial atención desde el punto de 

vista de la investigación y la adecuación de la tecnología sobre el manejo 

de los mismos, sin embargo sobre las áreas naturales protegidas pocas 

veces se han establecido sistemas de gestión, pensando tal vez que las 

responsabilidades son individuales a la administración de cada área y no 

en su conjunto. 

Naranjo (2009), elaboró una propuesta de un programa de manejo de 

desechos sólidos para el Parque Nacional Chirripó en Costa Rica, donde 

inicialmente diagnosticó que, la ausencia de medidas para el manejo de 

los residuos produjo un aumento en la tasa anual de generación y el 

consecuente impacto negativo sobre la calidad de vida de los pobladores, 

trabajadores, vida silvestre y recursos naturales. 

Dulanto (2013), concluyó en su trabajo sobre la asignación de 

competencias en materia de residuos sólidos en Lima, que la inadecuada 

gestión de residuos sólidos tienen impactos importantes en los derechos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



7 

fundamentales al medio ambiente adecuado y a la salud de las personas; 

asimismo una relación directa con las condiciones socioeconómicas de 

las mismas.  

Finalmente, Sánchez & Tejada (2010), presentaron un estudio sobre los 

factores socioeconómicos de los pobladores de la zona y el actual 

sistema de sistema de gestión ambiental en el SHBP. Se evidenció una 

gran participación de los pobladores en la zona en temas de medio 

ambiente; sin embargo, las prácticas de manejo de residuos sólidos 

estuvieron muy influenciadas por sus necesidades, condiciones locales y 

la carencia de un servicio de recolección de residuos generados por cada 

comunidad. El sistema de gestión de residuos en el área natural y la zona 

de amortiguamiento presentó deficiencias significativas que no se 

acoplaban a las normas técnicas establecidas. 

Los puertos en el Perú, hasta antes de la creación de ENAPU, se 

encontraron bajo distintas administraciones, entre ellas, las 

correspondientes al Ministerio de Hacienda y Comercio (Dirección de 

Administración Portuaria, Autoridad Portuaria del Callao y Autoridad 

Portuaria de Salaverry), Administración Portuaria de Chimbote (Planta 

Siderúrgica de Chimbote) y Administraciones de puertos particulares 

(Cabo Blanco, Talara, Eten, Pimentel, Puerto Chicama, Santa, Samanco, 

San Nicolás y Pisco). Entre 1960 y 1968, la Administración Portuaria del 

Ministerio de Hacienda, logró culminar la construcción de cuatro 

importantes puertos de atraque directo: Paita, Salaverry, General San 

Martín e Ilo. Con estas nuevas instalaciones, se incrementó la capacidad 
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portuaria a nivel nacional, superando progresivamente el sistema 

portuario de lanchonaje. La primera intención de integrar el sistema 

portuario, se dio en 1968, con la creación de la Corporación Nacional 

Portuaria, la cual no entró en funcionamiento. Posteriormente y durante el 

proceso de creación de ENAPU, se experimenta el inicio de una corriente 

modernizadora, con nuevos conceptos en el servicio portuario; basados 

principalmente, en la participación de los usuarios, en la organización y la 

consideración de sus planteamientos y sugerencias (ENAPU, 2017). 

La Empresa Nacional de Puertos S.A. inició sus funciones con el nombre 

ENAPU PERÚ, el 1° de enero de 1970, según disposición del Decreto 

Ley N° 17526. Fue creada como organismo público descentralizado del 

Sector Transportes y Comunicaciones, encargada de administrar, operar 

y mantener los terminales y muelles fiscales de la república, sean 

marítimos, fluviales o lacustres. Los puertos integrantes de la empresa, 

en momentos de su creación fueron (23 puertos): 

 En el norte: Cabo Blanco, Talara, Paita, Pacasmayo, Eten, 

Chicama, Salaverry, Chimbote, Besique, Casma y Huarmey. 

 En el centro: Supe, Huacho, Chancay, Callao y Cerro Azul. 

 En el sur: General San Martín, Matarani e Ilo. 

 En el oriente: Iquitos, Yurimaguas, Pucallpa y Puerto Maldonado. 

A través de los años de actividad portuaria, ha afrontado procesos de 

privatización que han concesionado sus mayores terminales, así como 

los procesos de transferencia de puertos a los gobiernos regionales, 

particularmente los puertos que operan bajo el sistema de lanchonaje, los 
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cuales, al no responder a las exigencias de la modernidad del tráfico 

naviero, pasaron a apoyar actividades comerciales locales, de algunas 

municipalidades e instituciones regionales (ENAPU, 2017). 

Las funciones de ENAPU han sido incluidas en la Ley del Sistema 

Portuario Nacional, promulgada en marzo de 2003. Actualmente 

administra los Terminales Portuarios de: 

 En el norte: Chicama (actualmente sin movimiento) y Salaverry. 

 En el centro: Supe y Huacho. 

 En el sur: Ilo. 

 En el oriente: Iquitos, Yurimaguas y Puerto Maldonado. 

 En Chile: Malecón al Servicio del Perú en Arica. 

El Terminal Portuario de Salaverry se encuentra ubicado en el norte del 

Perú, en el departamento de La Libertad, Provincia de Trujillo, Distrito de 

Salaverry; en la calle Córdova s/n. Cubriendo las necesidades de las 

regiones de La Libertad, Ancash, Lambayeque y Cajamarca. Cuenta con 

un Área Operativa de 181302,00 m2, que comprende las siguientes 

instalaciones: 

 Muelle N° 1. 

 Muelle N° 2. 

 Almacén, anexos y zonas. 

 Sistema de recepción, almacenamiento y embarque de azúcar a 

granel. 

 Edificio Administrativo 
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 Edificaciones para oficina de archivo, aduana, vigilancia, capilla, 

vestuarios y depósitos. 

 Balanzas Electrónicas 

 Oficinas de Seguridad 

 Depósitos de Lubricantes, Surtidores de Combustible y Servicios 

Higiénicos 

 Garajes de Equipos, Tractores, Elevadores y Grúas, Almacén de 

Materiales, Oficina de Mantenimiento, Talleres de Electricidad, 

Mecánica, Torno y Soldadura, Talleres de Carpintería, Engrase-

Lavado, Gasfitería y Pintura. 

 Central Térmica y Sub Estaciones Eléctricas. 

 Central de Operaciones, Comedor y Casetas de Control. 

 Cerco Perimetral y Caseta de Vigilancia. 

 Pistas de Acceso al Puerto y a los Muelles. 

 Edificaciones de la Zona de Alcohol. 

 Almacén temporal de chatarra. 

Actualmente el T.P. Salaverry representa el 75.6% del tráfico de carga 

total de ENAPU, siendo así el puerto más importante. Por tal motivo y 

enmarcados en el Reglamento del Decreto Legislativo N°1278, Decreto 

Legislativo que aprueba la Ley General de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos D. S. N°014-2017-MINAM y en las políticas ambientales de 

ENAPU S.A. Se hace necesario que el T.P. Salaverry cuente con un Plan 

de Manejo Integral de Residuos Sólidos generados en las instalaciones 

portuarias. (ENAPU, 2017). 
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1.2. Alcance 

El presente diseño del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, tuvo 

como alcance todas las instalaciones del T.P. Salaverry. 

 

Figura 1.Vista satelital del T. P. Salaverry y sus principales componentes. 
Fuente: Google Earth 

 

Figura 2. Diagrama del T. P. Salaverry, zonas marinas. 

Fuente: ENAPU S.A   
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El presente documento se aplicara al Terminal Portuario de Salaverry, 

incluyendo: 

 Personal de Autoridad Portuaria Nacional (APN), Administrador 

Portuario (ENAPU) y empresas o entidades que operan en el 

puerto, que puedan tener relación con el objeto del diseño del 

presente Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

 Las actividades administrativas, de operación, mantenimiento, 

reparación y otras que no tengan que ver con la producción de 

residuos de buques o similares.  

1.3. Marco Legal Internacional 

Convenio MARPOL 73/78. 

El principal objetivo del Convenio MARPOL 73/78 se centra en lograr la 

eliminación total de la contaminación intencional del medio marino por 

hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales, y reducir a un mínimo la 

descarga accidental de tales sustancias. El Convenio, obliga a la 

vigilancia de los buques que atraquen en los Puertos del Estado para que 

cumplan con las normas contenidas en el mismo, describiéndose el 

ámbito de aplicación, las medidas de prevención que han de adoptar los 

buques en la gestión de sus residuos y las instalaciones de recepción y 

tratamiento de estos residuos con las que deben estar dotados los 

Puertos de los Estados firmantes. 

El Convenio regula el vertido de sustancias nocivas al mar y exige que se 

proporcionen instalaciones de recepción adecuadas en los puertos, 

siendo responsabilidad de las Autoridades Portuarias el cumplimiento de 
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las normas recogidas en el mismo, debiendo éstas garantizar la 

disponibilidad de las instalaciones adecuadas en sus respectivos puertos 

para la realización de los servicios MARPOL. 

1.4. MARCO NORMATIVO NACIONAL 

 Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental publicada el 04 de junio de 2004 y su reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM, publicado el 28 

de enero de 2005. 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005, modificada por el 

Decreto Legislativo N° 1055. 

 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 

de abril de 2001, modificada por el Decreto Legislativo N°1078. Y 

su reglamento, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, publicado 

en el diario oficial El Peruano el 25 de setiembre del 2009. 

 Decreto Legislativo N° 1278, Ley  de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de diciembre 

de 2016, y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N°014-

2017-MINAM, publicado el 21 de diciembre de 2017. 

 Ley N° 28256, Ley que regula el Transporte terrestre de materiales 

y residuos peligrosos, publicada en el diario oficial El Peruano el 

19 de junio de 2004 y su reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N° 021-2008-MTC, publicado el 10 de junio de 2008. 
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 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo publicada 

en el diario oficial El Peruano el 20 de Agosto de 2011 y su 

reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, 

publicado el 25 de Abril de 2012. 

 R.D. N° 087-2013-MTC/16, Aprueba los “Lineamientos para la 

Gestión de Mezclas Oleosas, Aguas Sucias y Basuras de los 

Buques en el Ámbito Portuario Nacional”. 

 Ley N° 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 01 de marzo de 2003 y su reglamento, 

Decreto Supremo N° 003-2004-MTC, publicado el 04 de febrero 

del 2004. 

 RGG N° 399-2013-APN/GG, Reglamento de Operaciones del 

Terminal Portuario de Salaverry, ENAPU S. A. Ley Orgánica de 

Creación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

publicado en el diario oficial El Peruano el 09 de Septiembre de 

2013. 

1.5. Marco Teórico (Ley General de Residuos Sólidos) 

RESIDUOS SÓLIDOS  

Constituidos por aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que 

por lo general por sí solos carecen de calor económico. Se componen 

principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la 

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. 

SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Proceso físico por el cual los residuos sólidos producidos son separados 

de acuerdo a sus características, tipos o clasificaciones. A fin de facilitar 

el trabajo de disposición final y de reaprovechamiento de los mismos.   

ALMACENAMIENTO 

Operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas 

como parte del sistema de manejo, hasta su valorización o reutilización. 

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

Volver a obtener un beneficio del bien, articulo, elemento o parte del 

mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de 

aprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización. 

EMPRESA OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS (EO-RS) 

Son las personas jurídicas que realizan operaciones y procesos con 

residuos sólidos. Son considerados operadores las municipalidades y las 

empresas autorizadas para tal fin. 

QUEMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Proceso de combustión incompleto de los residuos ya sea al aire libre o 

empleando equipos inapropiados, que causa impactos negativos a la 

salud y el ambiente. 

RESIDUOS INORGÁNICOS 

Son aquellos residuos que no pueden ser degradados o desdoblados 

naturalmente, o bien si esto es posible sufre una descomposición 

demasiado lenta. Estos residuos provienen de minerales y productos 

sintéticos. 
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RESIDUOS ORGÁNICOS 

Se refieren a los residuos biodegradables o sujetos a descomposición. 

Pueden generarse en el ámbito de gestión municipal como en el ámbito 

no municipal.  

RESIDUO SÓLIDO COMÚN 

Son residuos similares a los generados por un domicilio, que carecen de 

peligrosidad y pueden ser comprendidos dentro de la gestión municipal. 

RESIDUO SÓLIDO PELIGROSO 

Son residuos que se generan en las actividades portuarias que presentan 

una o múltiples características de peligrosidad, ya sea para su 

manipulación o transporte. Además son o contienen contaminantes para 

el medio ambiente.  

RECICLAJE 

Proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos o en 

material para su posterior utilización.  

SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Conjunto de operaciones y procesos para el manejo de los residuos 

sólidos a fin de asegurar su control y manejo ambiental adecuado. 

ACTIVIDAD PORTUARIA 

Construcción, conservación, desarrollo, uso, aprovechamiento, 

explotación, operación (carga o descarga), administración de los puertos, 

terminales e instalaciones portuarias en general, incluyendo las 

actividades necesarias para el acceso a los mismos, en las áreas 

marítimas, fluviales y lacustres. 
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CONTENEDORES DE RESIDUOS 

Recipiente fijo o móvil en el que se depositan los residuos para su 

almacenamiento o transporte. 

MARPOL 73/78: 

El Convenio internacional para prevenir la contaminación ocasionada por 

los buques, de 1973, modificado por su Protocolo de 1978, en su versión 

vigente. 

DESECHOS GENERADOS POR LOS BUQUES: 

Todos los desechos, incluidas las aguas residuales y los residuos 

distintos de los del cargamento, producidos durante el servicio del buque 

y que estén regulados por los anexos I, IV y V de Marpol 73/78, así como 

los desechos relacionados con el cargamento según se definen en las 

Directrices para la aplicación del anexo V de Marpol 73/78. 

RELLENO SANITARIO 

Es el método diseñado para la disposición final de los residuos sólidos 

comunes. Este método consiste en depositar en el suelo los desechos 

sólidos, los cuales se esparcen y compactan reduciéndolos al menor 

volumen posible para que así ocupen un área pequeña. 

RELLENO DE SEGURIDAD 

Son instalaciones de disposición que permiten el almacenamiento de los 

residuos sólidos peligrosos en el suelo, aislados del ambiente. El diseño 

debe tener como meta principal reducir al máximo la generación del 

lixiviado, así como prevenir su ingreso, sin tratamiento, al ambiente. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



18 

1.6. Justificación 

El Terminal Portuario de Salaverry – ENAPU S.A. desde hace algún 

tiempo viene presentando problemas ambientales, la contaminación 

producida por la inadecuada disposición de los residuos sólidos. Esto es 

evidente en la forma incorrecta de disponer los residuos, no hay una 

separación de los mismos en la fuente para luego ser trasladados por el 

carro recolector de la baja policía de la municipalidad de Salaverry tienen 

como destino final el denominado botadero municipal el milagro, además 

es constante ver arrojados toda clase de residuos en las instalaciones del 

Terminal Portuario (T.P.). Es muy notorio que, no existen actitudes 

adecuadas para el manejo de los residuos por parte del personal que 

labora en la instalación portuaria quienes no tienen una visión clara de las 

consecuencias que esto trae consigo, no solo la contaminación del 

ambiente sino también el deterioro del paisaje y recursos. Además, 

muchos de estos residuos pueden ser utilizados para el reciclaje, con ello 

no solo se está protegiendo el entorno, sino que se emprendería un doble 

desafío, descontaminar y reducir los impactos ambientales que esta 

problemática trae consigo. Para agudizar más la situación, existe una 

debilidad en la formación ambiental que reciben los trabajadores y 

visitantes  esta se refleja en algunos puntos críticos  de las áreas de la 

instalación portuaria, y al diseñar el plan de manejo integral de residuos 

sólidos se estará contribuyendo , y a la vez orientados a la conservación 

y protección de los recursos naturales, se vislumbra la falta de 

compromiso de los trabajadores que laboran en la empresa  por resolver 

esta problemática que cada vez se hace más latente en la instalación y 
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en contraste con las políticas municipales en torno a la educación 

ambiental, no están guiadas por la misma línea de acción. Es 

indispensable entonces, desarrollar actividades de sensibilización y 

educación ambiental sobre el manejo integral de los residuos sólidos. 

En las instalaciones del terminal portuario de Salaverry - Enapu S.A.  

existen varios factores que inciden en la contaminación ambiental, entre 

los principales se encuentran: el arrojo de residuos sólidos a la intemperie 

(espacios exteriores de las instalaciones, zonas de parqueo, alrededor de 

las áreas operativas, almacenes, planta eléctrica y muelles) generando 

los denominados “puntos críticos” que se constituyen en focos 

infecciosos; el entierro y arrojo de aves muertas , residuos de papeles, 

residuos plásticos , eses de personas y animales que se producen, por la 

falta de acceso a los servicios básicos, los niveles de contaminación 

ambiental. A estos problemas se suma la actividad industrial, que genera 

graves problemas de contaminación del aire por la emisión de sólidos en 

suspensión.  

Los gobiernos locales, desean brindar un servicio integral de residuos 

sólidos, debido a ello se laboran instrumentos de gestión, siendo el 

principal el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, para que se 

establezcan estrategias y acciones que solucionen el problema de 

manejo de residuos sólidos. Asimismo los gobiernos locales no evalúan 

los resultados ambientales que se obtienen al aplicar el Plan de Manejo 

Integral de Residuos Sólidos , es por ello que este tema de investigación 

es crucial para los Gobiernos Locales ya que nos permitirá determinar y 
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evaluar la reducción de la contaminación ambiental en el ámbito de 

intervención de los mismos. 

1.7. Problema 

¿Cómo mejorar el desempeño ambiental en el manejo de residuos 

sólidos en el Terminal Portuario de Salaverry? 

1.8. Hipótesis 

El desempeño ambiental del terminal portuario de Salaverry se puede 

mejorar mediante el diseño de un plan de manejo integral de residuos 

sólidos. 

1.9. Variables 

• Independiente: Diseño de plan de manejo integral de residuos 

solidos.   

• Dependiente: Desempeño ambiental.  

1.10. Objetivos 

 Diseñar el Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos del 

Terminal Portuario de Salaverry - ENAPU S.A. 2018. 

 Diseñar y elaborar estrategias que permitan el manejo integral de 

los residuos cumpliendo con la normativa ambiental nacional 

vigente. 

 Evaluar y diagnosticar las actividades actuales con las que el T.P. 

de Salaverry gestiona los residuos sólidos. 

 Caracterizar los residuos sólidos que se generan en las 

instalaciones del T.P. de Salaverry. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Materiales de campo  

 Libreta de Campo 

 Cámara fotográfica digital Canon 

 GPSmap 60csx 

 Balanza de mano pocket  1 a 25 kg 

 Rollo x15 bolsas plásticas 

 Guantes de nitrilo  

 Par de botas de jebe 

 Casco 

 Mascarillas 

 Mandil plástico 

Material de escritorio 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Borrador  

 Tajador 

 Regla  

 Laptop HP 

 Calculadora científica 
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2.1. Metodología de trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Figura 3. Diagrama de la Metodología empleada en la investigación. 

Fuente: Contreras 2005 
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El Diseño del Plan de Manejo Integral de residuos sólidos del TP 

Salaverry; se efectuó en función al contenido mínimo, expuesto en la 

directiva correspondiente, lineamientos DGASA y la MTC y la Guía 

Metodológica para Elaboración del Plan de Manejo de Residuos sólidos. 

(MINAM. 2012), para lo cual se necesitó el apoyo de todas las áreas 

involucradas en el Manejo Integral de los Residuos Sólidos del TP 

Salaverry. 

Se realizó una reunión de trabajo inicial con los jefes de cada área y 

encargados del manejo de residuos sólidos, a fin de concretar el plan de 

trabajo, contando con la presencia de los funcionarios y directivos de las 

áreas: Logística, administración, mantenimiento, seguridad, operaciones 

y otras áreas. 

Se hizo la evaluación integral del estado del sistema de gestión y manejo 

de residuos sólidos en el TP. 

El diagnóstico se realizó abordando aspectos institucionales, técnicos y 

operativos para obtener una visión integral, en cuanto a la generación, 

almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición de los residuos 

sólidos del TP Salaverry.   

Se utilizaron diferentes técnicas metodológicas para resolver los objetivos 

planteados, se incluyeron en la metodología instrumentos cuantitativos y 

cualitativos, con el fin de tener una aproximación lo más real posible a la 

situación actual. 

Las técnicas cualitativas utilizadas fueron: la observación directa no 

participante, encuestas realizadas a diferentes actores involucrados en el 
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proceso,  se tuvo un diálogo semi-estructurado sostenido con el personal 

de aseo del TP Salaverry. 

De igual forma se dio un soporte cuantitativo a la investigación con el fin 

de determinar la cantidad producida por cada unidad generadora de los 

diferentes residuos sólidos. 

2.2. Diagnóstico Inicial 

Para hacer el diagnóstico inicial de los residuos sólidos del TP. Salaverry 

se tomaron en cuenta los siguientes ítems: (Contreras 2005) 

a) Identificación de fuentes de generación 

Para hacer la identificación de las fuentes generadoras de residuos 

sólidos, se realizaron visitas de campo por las instalaciones del TP 

Salaverry incluyendo la parte interior y exterior de las oficinas, hasta los 

puntos más críticos de acumulación. Se tuvieron en cuenta las 

características de las actividades productivas y residuos que hayan sido 

recepcionados en el TP. Esto con el fin de obtener datos más relevantes 

para el posterior diseño del plan de manejo integral de residuos sólidos 

facilitando la localización de las fuentes. 

b) Caracterización física de los residuos generados en el TP 

Salaverry  

Con la finalidad de conocer la composición de los residuos se realizó el 

trabajo de caracterización determinándose de manera real, los siguientes 

parámetros o características de los residuos sólidos: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



25 

 Generación per cápita: para conocer cuánto genera una persona, 

en función de cantidad de personas que laboran por área de la 

empresa. Así mismo, se determinó la cantidad de residuos por 

área. 

 Composición de residuos: para conocer los diversos tipos de 

residuos que se generan (plástico, vidrio, papeles, mezclas, etc.). 

 Densidad: para evaluar y recomendar el equipamiento o 

infraestructura vehicular necesaria para el manejo de residuos. 

%𝑪𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆 =
𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒐𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒔𝒆𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑹𝑺𝑼
X100……………...( 1) 

c) Identificación de unidades de almacenamiento temporal 

Para identificar las unidades de almacenamiento temporal se realizó un 

recorrido por toda la instalación portuaria. Identificando los puntos con el 

GPS. Los datos fueron consignados en el cuaderno de apuntes, en la 

cual se especifica: cantidad de unidades de almacenamiento, forma, 

tamaño y color, por local y área de generación.  

Se usó el método de observación directa para llenar los datos en el 

cuaderno de apuntes. 

d) Evaluación del sistema de recolección y transporte de los 

residuos Sólidos  

La evaluación del sistema de recolección y transporte de los residuos 

sólidos generados en TP Salaverry se realizó por medio del método de 

observación directa no participante. Consistió en acompañar en la tarea 

de recolección de los residuos a la persona encargada de tal labor 
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estableciendo los horarios de recolección, las rutas utilizadas y los 

dispositivos de almacenamiento utilizados. 

De tal manera que al tener esta información se identificaron ineficiencias 

en el sistema que permitan llevar a alternativas que mejoren el proceso. 

e) Evaluación del tratamiento y aprovechamiento de residuos 

sólidos 

Para determinar el manejo dado actualmente a los residuos sólidos 

generados en el Terminal Portuario de Salaverry en términos de 

tratamiento y aprovechamiento se realizó una encuesta tanto a los 

trabajadores y jefes de las diferentes áreas así como al personal 

encargado del aseo. De igual forma se recolectó información en las áreas 

administrativas y operaciones por medio de observación, durante la 

caracterización física de los residuos se obtuvo la información necesaria 

para este fin. 

f) Almacenamiento final y presentación de los residuos sólidos 

Para el almacenamiento final y la presentación de los residuos sólidos se 

tomaron en cuenta las características físicas del lugar donde se 

almacenan estos residuos, se tomaron dimensiones, por medio de la 

observación directa y se realizó una descripción de la adecuación del 

lugar de almacenamiento, y disposición de residuos generados en el TP 

Salaverry. 
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g) Servicio de aseo y disposición final de los residuos sólidos 

Para obtener la información sobre el servicio de aseo y disposición final 

de los residuos generados en el TP Salaverry se realizó una búsqueda de 

información secundaria de la empresa que brinda los servicios de aseo, 

sobre el aforo de los residuos. De igual forma se obtuvo información por 

parte de las áreas administrativas y operativas. 

2.3. Análisis Cualitativo 

Se realizaron 20 encuestas al personal que labora en el TP. Salaverry, 

jefes y personal de aseo, practicantes y otros. A lo largo de todo el 

trabajo de campo se sostuvieron diálogos semi-estructurados con 

respecto al manejo de los residuos sólidos con el personal. 

2.4. Identificación de Actores Potenciales 

Para la identificación de los actores potenciales se realizó un análisis por 

medio de la observación, entrevistas y encuestas. Esta información sirvió 

para tener una idea de cómo los actores involucrados perciben el 

problema. 

2.5. Diseño del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

Para diseñar el plan de manejo integral de residuos sólidos del TP 

Salaverry ENAPU S.A, la premisa que se busca es la optimización de los 

procesos y estrategias de manejo de los residuos para beneficios 

colectivos. 
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2.6. Programas de manejo integral de residuos sólidos 

Para el desarrollo del plan manejo integral de residuos sólidos se 

formularon programas con el propósito de hacer más eficiente el 

tratamiento de los residuos sólidos dentro del TP Salaverry. 

Para el diseño del plan se propusieron 5 programas diferentes en los 

cuales se pretende optimizar el manejo adecuado de los residuos sólidos 

buscando la participación activa tanto del personal de que labora en el TP 

Salaverry como los visitantes. 

A continuación se enumeran las estrategias planteadas para el diseño del 

plan: 

A. Programa de sensibilización, capacitación y cultura participativa 

en la gestión integral de residuos sólidos. 

B. Programa de separación en la fuente y almacenamiento temporal. 

C. Programa de recolección selectiva de residuos sólidos al interior 

de cada área. 

D. Programa de almacenamiento final y presentación de residuos 

sólidos. 

E. Programa de tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Diagnóstico del Manejo Actual de los Residuos Sólidos en 

el Terminal Portuario de Salaverry-ENAPU S.A. 

a) Identificación de fuentes de generación 

Para facilitar la realización de la investigación del estado actual del 

manejo de los residuos sólidos en el Terminal Portuario de Salaverry 

ENAPU S.A, se distinguieron 10 puntos de almacenamiento secundario 

agrupando actividades similares en una misma área  

 Área de mantenimiento 

 Área de dragado 

 Área de muelle 1 

 Área de muelle 2 

 Áreas de almacén 

 Área de comedor 

 Área de operaciones (Oficinas).  

 Área de seguridad (operaciones).  

 Área de vigilancia.  

 Área de las oficinas administrativas 

b) Caracterización física de los residuos 

Se realizó la caracterización de los residuos sólidos que se generan en el 

TP Salaverry por espacio de tres días. Ver (Anexo 1). 
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Figura 4. Segregación y pesaje de residuos sólidos. 

 

Dentro de la caracterización no están incluidos residuos semi-líquidos 

como aceites o lubricantes de maquinaria y otros, no se incluye partes 

metálicas de maquinarias, llantas o piezas en desuso que estén 

almacenadas dentro del terminal, tampoco se incluyen los residuos 

sólidos de la parte posterior del terminal . 

 

 

Figura 5.Residuos no incluidos (neumáticos en desuso y chatarra 
almacenado temporalmente). 
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Tabla 1. Caracterización de los residuos sólidos por áreas de la empresa 

Residuos en kg/d 

Operaciones 
Oficinas 

administrativas 

Mantenimiento Dragado Muelle 1 Muelle 2 Almacén Comedor 
Oficinas 

(operaciones) 
Seguridad 

(operaciones) 
Vigilancia 

 

Tapas de Baldes con Aceite 
 

13.500 
        

Trapos contaminados con 
hidrocarburos 

2.100 9.000 
  

1.000 0.250 
    

Tierra contaminada con 
hidrocarburos 

38.500 
         

Otros  (No reaprobechables)* 7.000 4.000 
  

13.500 
   

1.000 1.000 

Latas de Pintura / Toner 
 

8.000 
     

0.500 
  

Tierra 
 

9.500 
  

15.500 
     

Plásticos 1.000 4.500 0.500 1.000 2.000 0.500 0.250 
 

1.500 0.250 

Papel / Cartón 1.250 1.000 2.000 0.500 1.000 1.000 1.000 2.000 7.000 0.500 

Metales 0.250 6.000 
      

0.500 
 

Orgánicos 1.500 1.000 32.000 9.500 1.000 
 

0.500 0.250 2.000 3.250 

Madera 3.000 0.500 
        

Vidrio 0.250 
    

0.250 
  

0.250 
 

Biocontaminados** 
      

0.250 
   

TOTAL (215.350) 54.850 57.000 34.500 11.000 34.000 2.000 2.000 2.750 12.250 5.000 

*Otros: textiles, papeles sanitarios, residuos de construcción, etc. 
**Tópico 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6.Residuos sólidos producidos en el TP Salaverry 

 

Tabla 2. Caracterización y clasificación de los residuos sólidos. 

RESIDUO CLASIFICACIÓN TOTAL 
(kg/d) % 

Papel / Cartón Reciclables 18.125 16.83 
Metales 
Plásticos 
Vidrio 
Otros  (No 
reaprovechables)* 

No reaprovechables 53.000 49.22 

Tierra 
Madera 
Orgánicos 
Tapas de Baldes con 
Aceite 

Peligrosos 36.550 33.95 

Trapos contaminados con 
hidrocarburos 
Tierra contaminada con 
hidrocarburos 
Latas de Pintura / Toner 
Biocontaminados** 

TOTAL 107.675 100 

*Ropa, textiles, etc. 
**Procedentes de Tópico.  
Fuente: Elaboración propia 
  

RECICLABL
ES

17%

NO
REAPROBE
CHABLES
49%

PELIGROSO
S
34%
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c) Identificación de unidades de almacenamiento 

 Almacenamiento Primario  

Se cuenta con contenedores pequeños (5 - 6 Litros), en cada oficina y 

servicios higiénicos, donde se recolecta diariamente los residuos en 

bolsas negras, para luego almacenarse en los contenedores de mayor 

capacidad que están ubicados fuera de cada área  

 

 

 

 

  

Figura 7.Almacenamiento primario de residuos sólidos dentro del área de 
seguridad 

 

 Almacenamiento Temporal  

Para el almacenamiento se cuenta con 27 contenedores plásticos de 200 

L de capacidad, los cuales están medianamente desgastados por el uso.  

Estos residuos sólidos son almacenados temporalmente en estos 

contenedores hasta su recolección final por la baja policía de Salaverry.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



34 

 

Figura 8. Contenedores de almacenamiento temporal de residuos sólidos 

 

Tabla 3.Ubicacion de contenedores de almacenamiento temporal de 
residuos solidos 

Ítem N° de 
Contenedores 

Ubicación Referencia 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

C-1 1 722783 9090312 Parte posterior de las oficinas 
administrativas 

C-2 4 722712 9090311 Junto a la Vigilancia 
C-3 1 722686 9090308 Al costado de la caseta de vigilancia 
C-4 1 722660 9090273 Frente a la oficina de seguridad 
C-5 1 722697 9090263 Frente a la capilla 
C-6 3 722600 9090244 Frente al taller de electricidad 
C-7 2 722554 9090253 Frente a las oficinas de 

mantenimiento 
C-8 3 722307 9089910 Frente al muelle N°2 
C-9 2 722299 9089905 Frente al muelle N°1 

C-10 2 722253 9089888 Frente a la Zona N°2 
C-11 1 722272 9089838 Frente al actual comedor 
C-12 2 722168 9089848 Frente al muelle N°1 
C-13 4 722226 9089818 Frente al almacén N°1 

TOTAL 27    

Fuente: ENAPU S.A 
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d) Sistema de recolección y transporte de los residuos sólidos 

La recolección es realizada por la baja policía de la municipalidad distrital 

de Salaverry, por un camión compactador de 15 m3, con una frecuencia 

de 4 – 8 días.   

e) Tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos 

En el Terminal Portuario de Salaverry ENAPU S.A no hay ningún tipo de 

tratamiento ni aprovechamiento de los residuos sólidos, no tiene ningún 

plan de manejo ni ninguna política al respecto. 

f) Almacenamiento final y presentación de los residuos sólidos 

El TP Salaverry no cuenta con un área específica para el 

almacenamiento de los residuos sólidos, estos solo se almacenan en los 

27 contenedores otorgados por la misma empresa, muchos de estos 

contenedores se encuentran en mal estado no presentan tapa y no son 

usados adecuadamente ya que estos quedan expuestos al aire libre, los 

contenedores no son aseados, a lo largo del año en el tiempo que se 

llevó a cabo esta investigación, solamente fueron aseados una vez y 

fueron preparados para una inspección ambiental . 

 

Figura 9.Contenedores del área de vigilancia. 
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Estos contenedores se ubican por fuera de cada área. Por este mismo 

lugar tenemos el acceso vehicular de carga pesada y liviana donde 

ingresan los camiones, camionetas, etc. Que traen granos de alimentos, 

fertilizantes, químicos y otros suministros de diferente tipo. Ya que al no 

tener una cultura ambiental en los contenedores son arrojan todo tipo de 

residuos (Restos de amarras, animales muertos, sobras de alimentos de 

descarga, grasas, carbón), y en los alrededores de todo el puerto, ya que 

estas pueden afectar la salud humana.  

 

Figura 10.Residuos sólidos a la intemperie. 

 

Es una zona al aire libre que no presenta en su estructura ninguna 

adecuación para la exclusión de plagas como ratas, tiene una alcantarilla 

exterior ubicada muy cerca de donde se disponen los residuos, la cual la 

hace ideal para la proliferación de insectos y mosquitos.  
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 Presentación de los residuos  

Los residuos sólidos se entregan en bolsas negras o directamente 

recogido de los contenedores temporales sin ningún tipo de segregación 

son dispuestos por los funcionarios encargados de la municipalidad de 

Salaverry  

 

Figura 11.Contenedores llenos para disposición final de residuos sólidos 

 

g) Servicio de aseo y disposición final de los residuos sólidos 

El servicio de aseo de oficinas y servicios higiénicos en el TP Salaverry 

esta concesionado, lo realiza  la empresa de aseo “INVERSIONES R&S 

AND SERVICE S.R.L SANEAMIENTO AMBIENTAL”, sus funciones lo 

realizan diariamente  en un horario de 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm 

a 4:00 pm, los encargados de esta labor son 6 personas divididas en el 

área de gerencia, área administrativa, jardines, mantenimiento y área de 
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operaciones, una vez recogidos los residuos sólidos son almacenados en 

los contenedores de dichas áreas. 

 Disposición final de los residuos solidos  

Fueron realizados por los encargados de la municipalidad distrital de 

Salaverry, ya que está cumpliendo con la ordenanza municipal N°10-

2007-MPT, la cual dicta que el único lugar autorizado para la disposición 

final de residuos sólidos de la provincia de Trujillo está ubicado en el 

sector el Milagro del distrito de Huanchaco, en tal sentido los residuos 

recolectados por la baja policía de la municipalidad de Salaverry tienen 

como destino final el denominado botadero municipal. 

 

Figura 12.Contenedores de almacenamiento temporal de operaciones 
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3.2. Herramientas Cualitativas 

Se realizaron encuestas ver (anexo 3) y diálogos semi-estructurados al 

personal de aseo, administrativos y encargados de las diferentes áreas, 

lo cual permitió obtener una visión más completa sobre la percepción que 

tienen estos actores en el manejo actual de los residuos sólidos y sirvió 

como una herramienta útil para el diseño de estrategias y objetivos del 

plan de gestión integral de residuos sólidos propuesto. 

 

Figura 13.Aplicación de encuesta al personal del área de mantenimiento. 

 

Figura 14.Aplicación de encuesta al personal del área electricidad. 
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Figura 15.Aplicación de encuesta al personal del comedor. 

 

Figura 16.Aplicación de encuesta al personal de operaciones. 

 

Figura 17.Aplicación de encuesta al personal del área de dragado. 
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3.3.  Identificación de Actores Potenciales 

Tabla 4.Identificacion de actores potenciales en el TP Salaverry. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Involucrados Como perciben el problema Intereses Estatutos legales Tipo de participación 

Gerencia 
general 

Entienden la problemática con 
respecto al manejo de los 
residuos, saben que deben 
mejorar el proceso, pues ni 
siquiera cuentan con un buen 
lugar de acopio de residuos y 
quieren tomar correctivos ante 
esta situación. 

El área de gerencia general 
del TP Salaverry busca 
principalmente reducir el 
volumen de los residuos 
generados para así disminuir 
la contaminación ambiental. 

Grupo conformados por los 
administrativos de 
gerencia y jefes de cada 
área 

Realizar los cambios 
pertinentes y necesarios para 
la implantación e 
Implementación del plan. 

 

Visitantes del 
TP Salaverry 

Son receptivos al respecto, les 
parecería interesante que en el 
TP Salaverry se reciclara y que 
fuera una labor de todos. 

Contribuir con el medio 
Ambiente. 

Clientes, público en 
general. 

Proceso de acoplamiento por 
medio de un cambio en la 
conducta con respecto al 
manejo de los residuos 
sólidos, pues ellos deberán 
seguir las pautas de reciclaje. 

Empresa 
contratista 
para aseo y 
mantenimiento 
del TP 
Salaverry 

Tienen una leve preocupación 
al respecto, pues el lugar no 
cumple con las normas de un 
plan de salud ocupacional, lo 
cual podría afectar la salud de 

sus empleados. 

Mejorar las condiciones de 
trabajo de sus empleados y 
hacer el trabajo más eficiente. 

Contrato de prestación de 
servicio con el TP 
Salaverry 

Capacitar internamente a sus 
empleados para optimizar el 
manejo y los procesos de 
recolección de los residuos 
sólidos 

Recicladores 
 

Ellos perciben el problema 
como una ventaja de empleo y 
beneficio económico a partir del 
manejo de los residuos 
reciclables. 

El interés principal es el 
beneficio económico a partir 
del manejo de los residuos 
reciclables 

Ninguno. Recolección y clasificación 
de los residuos reciclables. 
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3.4. Diseño del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

del TP. Salaverry Enapu S.A  Año 2018 

Para el TP Salaverry Enapu S.A se diseñó un plan de manejo integral de 

residuos sólidos basado en cinco programas diferentes que obedece a 

las necesidades actuales que presenta el TP Salaverry en cuanto al 

manejo de residuos sólidos. Este plan se realizó en base a principios de 

educación ambiental, desarrollo sostenible y producción más limpia. 

Se diseñó un plan sencillo y muy básico con el fin de llegar más 

fácilmente a todo tipo de gente; tanto a aquellos que conocen sobre el 

manejo de residuos, como también a aquéllos que nunca jamás han 

hablado del tema. Consiste centralmente en la separación en la fuente de 

los residuos generados en dos clases: residuos reciclables y residuos no 

reciclables. Para su implantación y operatividad en el tiempo se centra en 

la importancia de la educación hacia la cultura del reciclaje. Además de la 

propuesta de horarios de recolección de los residuos al interior del TP 

Salaverry. De igual forma se plantea el aprovechamiento de los residuos 

por parte de recicladores. 

Una de las finalidades del plan, es que con la adopción de éste, por parte 

del TP Salaverry, sirva también como puente para la concientización y 

educación hacia un cambio en la actitud con respecto al tema del manejo 

de los residuos sólidos, ya que este TP Salaverry es el más importante 

de la ciudad y por lo tanto un punto de aglomeración de gran cantidad de 

personas. 
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3.4.1. Objetivos del plan de manejo integral de residuos sólidos. 

 Objetivo General: 

Crear pautas estratégicas que generen un cambio en la conducta de 

las personas que trabajan y visitan el TP Salaverry ENAPU S.A con 

respecto al manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 Objetivos Específicos: 

 Generar la participación de los visitantes del TP Salaverry 

en el PMIRS por medio de campañas de sensibilización e 

información. 

 Capacitar al personal de aseo y personal de administración 

y de las diferentes áreas para la implementación del 

PMIRS. 

 Optimizar el sistema de recolección y transporte de los 

residuos sólidos producidos. 

 Promover el aprovechamiento de residuos sólidos. 

3.4.2. Programas para el Manejo integral de residuos sólidos 

Dentro del plan formulado de gestión integral de residuos sólidos en el 

TP Salaverry ENAPU S.A están incluidos 5 tipos de programas: 

Los cuales se desarrollaron a continuación: 
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A. Programa de sensibilización, capacitación y cultura 

participativa en la gestión integral de residuos sólidos  

Objetivo general:  

Lograr capacitar y sensibilizar a todo el personal que labora en el TP 

Salaverry sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. 

Dirigido a: 

Todos los actores involucrados en el proceso de manejo de residuos 

sólidos del TP Salaverry. 

Alcance: 

El proyecto busca que mediante la capacitación y la sensibilización en el 

tema de los residuos sólidos del TP Salaverry, se introduzca en el tema 

del manejo adecuado de estos y de esta forma, se empiecen a dar 

pautas de cambio culturales en sus trabajadores con respecto al manejo 

óptimo de residuos.  
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Tabla 5. Actividades del programa A 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ACTIVIDADES ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES INDICADORES 

Realización de talleres 
con el fin que todo el 
personal del TP 
Salaverry comprenda 
lo que es el PIMIRS y 
aprenda a dar un 
tratamiento adecuado 
a los residuos. 

Capacitar al personal 
encargado del aseo y 
trabajadores de todas las 
áreas sobre el manejo 
adecuado de los residuos 
sólidos. 

Se realizará 2 tipos de talleres 
1.-Referente a la divulgación del PMIRS diseñado para el TP 
Salaverry ENAPU S.A. Se explicará lo que es un PMIRS y se 
aclarará las acciones a realizar por parte de cada grupo de 
personas. 
2.-Explicación del principio de las 3 R’s. 
Se explicará que es la reducción , la reutilización  y el 
reciclaje en el marco del buen manejo de los residuos sólidos 
-Duración aproximada de cada taller 30 minutos. 
-Se evaluará al personal sobre lo expresado en los talleres. 
-Al final se otorgarán diplomas como mecanismos de 
motivación con la labor que se realizara. 

Número de personas 
capacitadas /número 
total de personas que 
debieron llevar la 
capacitación (personal 
de aseo trabajadores, 
personal 
administrativos). 

Campaña de 
información de 
separación en la 
fuente, dirigida al 
personal encargado del 
aseo, trabajador en 
general y 
administrativos. 

Realización de talleres con el 
fin de que todo el personal del 
TP Salaverry Enapu S.A 
aprenda a realizar una 
eficiente separación en la 
fuente. 

Se realizará un taller en el cual se explicara lo que es el 
reciclaje y como debe realizarse la separación en la fuente. 
Se explicara como los residuos deben entregarse al personal 
de aseo para su respectiva disposición final. 
-Duración aproximada del taller 60 minutos. 

Campaña de  
sensibilización 

Incitar a los visitantes a 
participar en PMIRS del TP 
Salaverry- ENAPU S.A por 
medio de objetos visuales , 
para aumentar la probabilidad 
de éxito del plan 

Campaña de sensibilización sobre el recojo de residuos 
Número de personas / 
número de participantes 
esperados. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



46 

B. Programa de separación en la fuente y almacenamiento 

temporal  

Objetivo general: 

Involucrar a todo el personal y visitantes de ENAPU S.A en la labor de 

separación de residuos en la fuente de generación. 

Dirigido a: 

Todos los actores involucrados en el proceso de manejo de residuos 

sólidos de ENAPU S.A. 

Alcance:  

El proyecto busca fortalecer la adecuada separación de los residuos 

sólidos en ENAPU S.A, para llevar a cabo el PMIRS. 
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Tabla 6. Actividades del programa B. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ACTIVIDADES ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES INDICADORES 

Campaña de 
información de 
separación en la 
fuente dirigida a los 
visitantes. 

Incentivar a los visitantes del 
TP Salaverry a clasificar los 
residuos en reciclables y no 
reciclables. 

Se repartirán folletos informativos por 
todo el TP Salaverry Enapu S.A. La 
información contenida es referente a 
los materiales que son reciclables y a 
los materiales que no lo son, así como 
a una básica manipulación de los 
residuos en la fuente. 

Numero de folletos 
repartidos /número de días 
en los que los folletos fueron 
repartidos. 

Establecimiento en 
las unidades de 
almacenamiento 
temporal. 

Colocación de unidades de 
almacenamiento temporal 
diferenciadas , para guiar a 
todas las personas 
relacionadas con el TP 
Salaverry  en la labor de la 
separación de la fuente. 

Cada punto de localización de 
unidades de almacenamiento deberá 
tener 2 contenedores diferentes; uno 
para reciclables y otro para no 
reciclables.  
-Se propone la adquisición de unidades 
de almacenamiento para las diferentes 
zonas de ENAPU. 
-Se pondrán etiquetas en cada uno de 
los contenedores para guiar a las 
personas al momento de deshacerse 
de sus residuos. 

Número de unidades de 
almacenamiento temporal 
destinadas para la 
separación de residuos 
/número de unidades 
almacenamiento totales. 
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C. Programa de recolección selectiva de residuos al interior del 

TP Salaverry. 

OBJETIVO GENERAL: 

Optimizar los procesos relacionados con la recolección de residuos 

Sólidos en el TP Salaverry 

DIRIGIDO A: 

La administración del TP Salaverry y a los trabajadores encargados del 

aseo en el TP Salaverry 

ALCANCE: 

El proyecto busca fortalecer la etapa de separación en la fuente por 

medio de una recolección selectiva de residuos, así como prestar 

mejores condiciones en el servicio de recolección de  residuos al interior 

del TP Salaverry.  

Tabla 7. Actividades del programa C. 

ACTIVIDADES ESTRATEGIA 
DESCRIPCIÓN 

DE 
ACTIVIDADES 

INDICADORES 

-Identificación 
de rutas y 
frecuencia de 
recolección de 
residuos al 
interior del TP 
Salaverry. 
 
 

Señalización de 
nuevas rutas, 
frecuencias y 
horarios de 
recolección de 
los residuos 
sólidos, con el 
fin de optimizar 
el proceso de 
recolección 
interna de 
estos. 
 

Reconocimiento 
de rutas de la 
recolección de 
los residuos. 

Número de 
áreas donde 
se acogen a 
esta actividad / 
número de 
locales totales 

Fuente: Elaboración propia. 
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D. Programa de almacenamiento final y presentación de residuos 

sólidos. 

OBJETIVO GENERAL:  

Actualizar las condiciones técnicas y operativas del sistema de 

almacenamiento y presentación de residuos. 

DIRIGIDO A: 

La administración del TP Salaverry 

ALCANCE: 

El proyecto busca tener en regla todas las instancias legales referentes al 

manejo de residuos sólidos dentro del TP Salaverry  

Tabla 8.Actividades del programa D. 

ACTIVIDADES ESTRATEGIA 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

Renovación de 
contenedores 
para el 
almacenamiento 
de los residuos 
sólidos del TP 
Salaverry. 

Cumplir con 
los requisitos 
del Ministerio 
de ambiente 

-Se propone la 
adquisición y 
renovación de 
contenedores de 
metal con capacidad 
para 200-500 litros, 
en el cual se llevará 
a cabo el 
almacenamiento de 
los residuos 
reciclables. El 
contenedor debe 
tener tapa abatible, 
de color gris, 
material plástico 
rígido, liso y lavable, 
con cuatro ruedas 
para facilitar su 
movilidad. 

Ubicación de los 
contenedores en 
zonas visibles 
para el 
almacenamiento 
de residuos 
sólidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



50 

E. Programa de aprovechamiento de residuos sólidos. 

OBJETIVO GENERAL:  

Realizar el aprovechamiento de los residuos generados en el TP 

Salaverry. 

DIRIGIDO A:  

Personal administrativo y personal de aseo. 

ALCANCE: 

El proyecto busca realizar un convenio estratégico para la venta de los 

residuos reciclables así como generación de escenarios futuros para un 

mayor aprovechamiento de los residuos. 

Tabla 9.Actividades del programa E. 

ACTIVIDADES ESTRATEGIA 
DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
INDICADORES 

-Campaña de 
recojo de 
residuos 
reciclables  en el 
TP Salaverry 

Recolección selectiva 
de residuos reciclables 
frecuentemente con el 
fin de optimizar la 
acumulación de 
residuos 

Reconocimiento de 
residuos reciclables 
como papel, 
plásticos, etc. 

Número de áreas 
donde se acogen 
a esta actividad / 
número de 
locales totales 

Convenio 
estratégico TP 
Salaverry –
asociación de 
recicladores 

Consolidar el convenio 
de recolección de 
residuos reciclables, 
por parte de la 
asociación de 
recicladores, para que 
de esta forma, se 
genere una disminución 
en el volumen de 
residuos que son 
entregados a la 
municipalidad de 
Salaverry. 
Generando así mismo, 
la disminución de la 
contaminación en el TP 
Salaverry. 

 

-La asociación de 
recicladores 
recogerá los 
residuos reciclables 
los, miércoles, 
viernes y domingos 
en horas de la 
mañana. 
-Por cada cantidad 
de material 
reciclable le 
pagaran un precio 
adecuado. 

Realización del 
convenio con los 
recicladores 

Fuente: Elaboración propia.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



51 

Se realizó de la actividad E , la Campaña de residuos reciclables  en el 

TP Salaverry ver (Anexo 2)  galería fotográfica, se observa que existe 

desinterés, falta de conciencia, falta de colaboración por parte del 

personal de todas las áreas de la empresa y la falta de gestión de 

residuos , cabe mencionar que el aprovechamiento de estos residuos  

generados diariamente se realizará por parte de una entidad externa a la 

empresa, quien recogerá los productos reciclables en el TP Salaverry y 

se encargará de comercializarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



52 

4. DISCUSIÓN  

o Del ítem 3.2 herramientas cualitativas  ver (Figura 12-17), el 100% 

de los encuestados se consideró que el manejo de los residuos 

sólidos es muy importante; y el 56% calificó el manejo actual como 

bueno, aludiendo este buen manejo a la actitud de los trabajadores 

y demás personal. acerca de las definiciones básicas en materia 

de residuos sólidos, solo el 56 % de ellos conoce qué se entiende 

por residuos sólidos, el 66% conoce la definición de segregación y 

el 88% sabe que residuos pueden ser reciclados y para determinar 

cuan comprometidos se encuentran con el adecuado manejo de 

los residuos sólidos, se les consultó a los encuestados si se 

tomarían la molestia de segregar los residuos si se tuvieran 

contenedores para los diferentes tipos, a lo cual sólo el 66% 

respondió que siempre segregaría sus residuos; sin embargo, el 

90% considera que de existir una adecuada segregación, existirían 

múltiples beneficios, tales como disminuir la contaminación y evitar 

sanciones por parte la autoridad ambiental. 

o De la tabla 2, la producción total de residuos sólidos asciende a un 

total de 107.675 kg/d distribuidos en los 10 principales puntos. Los 

residuos sólidos producidos en el T. P. Salaverry se clasificaron en 

3 grupos principales: Reciclables con un 16.83 % de los cuales se 

puede obtener un beneficio económico, residuos no 

reaprovechables con un 49.22 % de los cuales no se puede 

obtener algún beneficio económico o que por el momento no existe 

un mercado cercano y que son similares a los residuos 
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municipales, residuos peligrosos con un 33.95 % (que acorde al 

D.L. N°1238, artículo 46 deben ser gestionados por la entidad 

generadora a través de una Empresa Operadora de Residuos 

Sólidos). 

o De la tabla 3, dada la diversidad de residuos sólidos 

caracterizados, mostró la complejidad que representa colocar una 

variedad de 7 recolectores por punto acorde a la NTP 900.058-

2005, y de las evidencias se comprobó que en la empresa se hizo 

un intento fallido por instalar un sistema de segregación con 

contenedores de 200 L acorde a la referida norma, debido a la 

falta de conciencia y cultura ambiental. Es importante realizar un 

tratamiento y aprovechamiento de los residuos sólidos pues esto 

mejora las características del lugar de almacenamiento temporal 

evitando aglomeraciones de residuos, generación de olores y 

presencia de plagas (Tchobanoglous et al, 1996). 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS PARA EL TP SALAVERRY (Ver Anexo 4) 

I. GENERALIDADES  
a. Marco legal  
b. Datos del generador  
c. Datos de la EPS-RS/EC-RS 
d. Objetivos del plan de manejo de residuos solidos  
e. Alcance del plan de manejo de residuos solidos  

II. RESPONSABILIDADES 
a. Actores internos(personal ssoma ,obreros entre otros  
b. Actores externos (EPS-RS/EC-RS) 

III. CLASIFICACION Y CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS  
a. Fuente de la generacion de los residos 
b. Residuos solidos peligrosos 
c. Residuos solidos no peligrosos 
d. Caracterizacion de los residuos solidos  
e. Proyeccion de residuos solidos a genrar 

IV. manejo de residuos solidos genrados  
a. Plan de minizacion de los residuos solidos  
b. Segregacion en la fuente de los rsiduos solidos  
c. Reaprovechamiento de los residuos solidos   
d. Almacenamiento de los residuos solidos  
e. Recoleccion solidos de los residuos  
f. Transporte de los residuos solidos  
g. Tratamiento de los residuos solidos  
h. Transferencia de los residuos  
i. Disposicion final de los residuos solidos  

V. PLAN DE CAPACITACION Y SENCIBILIZACION DEL 
PERSONAL  

VI. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS  

VII. ANEXOS  
a. Registro de la EPS y/o EC-RS 
b. Paneles fotogaficos  
c. Mapa o plano de puntos de almacenamiento (primario , intermedio 

y central o final), riesgos y traslados de residuos  
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5. CONCLUSIONES 

 El plan de manejo integral de residuos sólidos que se diseñó 

permitirá al TP Salaverry Enapu S.A generar acciones positivas 

que van desde el nivel local: incentivando la educación con 

respecto al manejo de residuos, la cultura del reciclaje y generará 

beneficios sociales a las personas que hacen la recuperación de 

residuos; hasta el nivel global colaborando con la conservación del 

planeta generando menor cantidad de residuos sólidos. 

 En base a la información obtenida, se concluyó que el manejo 

actual de los residuos sólidos en el T. P. Salaverry es deficiente; 

sin embargo, el personal muestra predisposición a ser capacitado 

y a poner en práctica los conocimientos impartidos para lograr 

mejoras en el actual manejo de los mismos. 

 En la metodología utilizada en el trabajo de campo y de acuerdo a 

los resultados obtenidos no se considera necesario hacer un 

pesaje separado de los residuos por áreas, ya que este proceso se 

vuelve muy largo y la toma de datos más complicado, puede llevar 

a un error, y al realizar la toma de datos por fuentes de generación 

(estas se agrupan dependiendo a su característica productiva) ya 

que al final el plan de manejo de residuos sólidos se diseña 

estratégicamente por fuentes de generación. 
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6. RECOMENDACIONES  

 Se sugiere implementar el plan de manejo integral de residuos 

sólidos para el TP Salaverry ya que actualmente la entidad no 

aplica buenas prácticas con respecto a la gestión de los 

residuos sólidos . 

 Se recomienda realizar un trabajo más exhaustivo con los 

actores involucrados para la parte de diagnóstico inicial, pues 

es de suma importancia considerar sus opiniones, esto 

facilitará la aplicación y cumplimiento de las actividades 

contempladas en el plan de manejo. 

 Sería de gran ayuda para futuros diseños de planes de manejo 

de residuos sólidos, crear indicadores en los cuales se refleje el 

nivel de cumplimiento del plan por parte de todos los actores 

involucrados y hacerle un seguimiento y control a éste. De esta 

forma se podrían identificar las acciones que han fallado, lo 

cual serviría de experiencia para la elaboración de nuevos 

planes de manejo integral de residuos cada vez más eficientes.  

 Desarrollar programas de capacitación y sensibilización 

ambiental con ayuda de instituciones locales, promoviendo una 

mejor cultura y educación ambiental dentro del TP Salaverry; 

buscando la participación activa de los trabajadores, público en 

general y de las instituciones de apoyo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Figura 1.Caracterización de residuos sólidos del área mantenimiento 

 

Figura 2.caracterización de residuos sólidos del área dragado 

 

Figura 3.Caracterización de residuos sólidos del muelle 1 
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Figura 4.Caracterización de residuos muelle 2 

 

Figura 5.Caracterización de residuos sólidos del almacén 

 

Figura 6.Caracterizacion de residuos sólidos del comedor. 
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Figura 7.Caracterización de residuos del área de operaciones (Ofinas). 

 

Figura 8.caracterizacion de residuos sólidos del área de seguridad 
(Operaciones). 

 

Figura 9.Caracterizacion de residuos solios de vigilancia 
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Figura 10.Caracterización de residuos sólidos oficinas administrativas. 
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ANEXO 2 

Galería fotográfica 

 

Figura 1.Campaña de recojo de residuos reciclables. 

 

Figura 2.Recojo de residuos por los alrededores de los tanques de 
alcohol. 

 

Figura 3.Recojo de residuos por el personal de apoyo 
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Figura 4.Recojo de residuos por los alrededores de la vía de carga 
pesada 

 

Figura 5.Recojo de residuos por la zona de parqueo 

 

 

Figura 6.Residuos recolectados. 
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Figura 7.Acopio de residuos. 

 

Figura 8.Acumulación de residuos por los tanques de alcohol 

 

Figura 9.Acumulación de residuos por el muelle 2 
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Figura 10.Acumulación de residuos por la playa Euripe 

 

Figura 11.Acumulación de residuos por el área de mantenimiento. 

 

Figura 18.Acumulación de residuos por el almacén de azúcar 
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ANEXO 3 

ENCUESTA 

Nombre del área:……………………….……………………………………….. 
Jefe o Responsable:……………………………………………………….……. 
Número de trabajadores:………………………… 

1. ¿Qué entiende por residuos sólidos? 
a) Parte de la basura. 
b) Toda la basura. 
c) Lo que no se puede reciclar. 
d) N. A. 

2. ¿Quién cree usted que debe encargarse de los residuos sólidos 
generados en el T. P. Salaverry? 
a) ENAPU 
b) La municipalidad de Salaverry. 
c) Ambos. 
d) Otro. 

3. ¿Qué tan importante es el manejo de los residuos sólidos en el T. P.? 
a) Sí, es muy importante. 
b) Sí, es medianamente importante. 
c) Sí, poco importante. 
d) No. 

4. ¿Qué entiende usted por segregación? 
a) Eliminación de los residuos. 
b) Reciclaje de los residuos. 
c) Separación correcta de los residuos. 
d) Almacenamiento de los residuos.  

5. ¿Qué entiende por residuos reciclables? 
a) Residuos que se pueden volver a usar. 
b) Residuos que se pueden vender o comercializar. 
c) Residuos que de aprovecharse pueden disminuyen la contaminación.  
d) T. A. 

6. ¿Qué residuos sólidos se pueden reciclar?  
a) Papeles. 
b) Metales. 
c) Platicos. 
d) T. A. 

7. ¿Qué características cree usted que los residuos sólidos reciclables 
deben tener? 
a) No deben estar con grasas o aceites. 
b) No deben haber estado en contacto con fluidos humanos. 
c) Limpios de sustancias químicas fuertes. 
d) T. A. 

8. ¿Cuál de las siguientes medidas sería la mejor para que usted recordara 
siempre separar adecuadamente los residuos? 
a) Capacitaciones. 
b) Oficios múltiples. 
c) Supervisiones. 
d) Contenedores o tachos con nombre.  

9. ¿Usted se tomaría la molestia de separar adecuadamente los residuos 
sólidos si es que hubiera más de un contenedor? 
a) Sí, siempre. 
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b) Sí, algunas veces. 
c) Sí, cuando lo recuerde. 
d) No. 

10. ¿Cree usted que el separar o segregar adecuadamente los residuos 
sólidos trae alguno de estos beneficios? 
a) Disminuir la contaminación. 
b) Mejorar y facilitar el trabajo de limpieza. 
c) Evitar multas o sanciones por parte de la autoridad ambiental. 
d) T. A. 

11. ¿Cómo califica usted el actual manejo de los residuos sólidos en el T. P. 
Salaverry? 
a) Excelente. 
b) Buena. 
c) Deficiente. 
d) Mala. 

12. ¿Cuál cree usted que es la principal causa de este manejo? 
a) El tipo de contenedores o basureros. 
b) El tipo de recolección de los residuos. 
c) La actitud de los trabajadores y demás personal. 
d) Las normas establecidas. 

13. ¿Qué entiende por residuo peligroso? 
a) Residuos que pueden explotar. 
b) Residuos que contienen químicos peligrosos. 
c) Residuos que pueden contaminar el aire, el agua o el suelo. 
d) T. A. 

14. ¿Cuál de estos residuos se generan más en su lugar de trabajo? 
a) Papel o cartón. 
b) Plástico. 
c) Residuos orgánicos. 
d) Metales. 
e) Vidrio. 
f) Peligrosos (grasas, aceites, toners, tintas, etc.) 
g) Otros (…………………………………………….……………)  

15. Especifique el número, ubicación y estado actual de los recipientes o 
contenedores usados para el almacenamiento de residuos sólidos: 

16. Especifique el número máximo de días que son acumulados los residuos 
sólidos en los recipientes o contenedores: 

17. Alcance una producción aproximada de los residuos sólidos generados 
en su área de trabajo (diario / semanal / mensual) 

18. ¿Cuál es la cantidad aproximada de material tóxico y/o peligroso 
generado en el área (diario / semanal / mensual)? 

19. Problemas o molestias que originan los residuos sólidos acumulados en 
el área de trabajo (olores, mosquitos, roedores, mucho espacio, etc.): 

20. Especifique el número de personas que realizan el servicio de limpieza 
en el área de trabajo: 
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ANEXO 4 

PROPUESTA  

GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS  

La gestión de residuos sólidos para las instalaciones del T. P. Salaverry 
que se ha planteado viendo las características actuales y la urgencia de 
implementar el presente plan. 
Almacenamiento Primario 

El almacenamiento primario será en parejas de papelera dispuestas en 
cada oficina, una para los residuos reciclables y otra para los residuos no 
reaprovechables. Para el caso de los servicios higiénicos seguirá igual 
con una sola papelera, para el papel sanitario el cual se considera un 
residuo no reaprovechable.   
Almacenamiento Temporal 

Para el presente plan se considera reducir el número de 
almacenamientos temporales de residuos sólidos a 10 puntos, en los 
cuales se ubicaran 28 contenedores acorde a la necesidad. 
Tabla 1. Cuadro de ubicación de contenedores propuestos de 
almacenamiento temporal. 

Ítem 

N° de 

Contenedo

res 

R 
N

R 
P 

Ubicación 

Referencia Este 

(m) 
Norte (m) 

CP-1 2 1 1 0 722783 9090312 
Parte posterior de las 

oficinas 
administrativas 

CP-2 3 1 1 1 722712 9090311 Junto a la Vigilancia 

CP-3 2 1 1 0 722660 9090273 Frente a la oficina de 
seguridad 

CP-4 2 1 1 0 722697 9090263 Frente a la capilla 

CP-5 4 1 1 2 722600 9090244 Frente al taller de 
electricidad 

CP-6 4 1 1 2 722307 9089910 Frente al muelle N°2 
CP-7 2 1 1 0 722253 9089888 Frente a la Zona N°2 
CP-8 2 1 1 0 722272 9089838 Frente al actual comedor 
CP-9 4 1 1 2 722168 9089848 Frente al muelle N°1 
CP-10 3 1 1 1 722226 9089818 Frente al almacén N°1 
TOTAL 28       

**R: Reciclable, NR: No reaprovechables y P: Peligrosos 
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En las áreas operativas como en mantenimiento (talleres), frente a los 
muelles N°01 y N°2 se considera dos contenedores de residuos peligroso 
pues existen derrames ocasionales de hidrocarburos y/o aceites, los 
cuales son cubiertos con arena para su pronta limpieza.  
Recolección y Transporte 

La recolección y el transporte de los residuos sólidos deben contar con 
apoyo de la municipalidad de Salaverry, quienes tienen bajo su 
responsabilidad la recolección y traslado de los residuos reciclables y no 
reaprovechables generados en el TP Salaverry. 
Por otro parte los residuos sólidos peligrosos serán recolectados y 
transportados por una EO-RS registrada en DIGESA y que cumpla con 
todas las disposiciones legales aplicables. Además se entregara a 
ENAPU el manifiesto correspondiente. 
Disposición Final  

La disposición final de los reciclables será brindada por la municipalidad 
de Salaverry, la cual les facilitara estos residuos a sus recicladores 
formalizados.  
Por otra parte los residuos no reaprovechables serán dispuestos al 
relleno de Trujillo ubicado en el sector el Milagro único lugar autorizado 
para tal fin.  
Finalmente los residuos peligrosos deben ser dispuestos por una EO-RS, 
en un relleno sanitario que cumpla con los requerimientos técnicos y 
legales para tal fin. Sin olvidar el manifiesto de disposición de residuos 
sólidos.  
Consideraciones 

Los contenedores primarios deben ser papeleras pequeñas de plástico, 
del color acorde a su clase con rotulo fácilmente legible. 
Los contenedores temporales deben ser de preferencia cilindros 
metálicos, con tapa, pintados a fin de evitar la corrosión con un rotulo que 
permita su fácil identificación. 

 
Figura 1.Ejemplo de contenedores temporales (cilindros metálicos 
pintados). 
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DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS Y MÉTODOS DE REGISTRO. 

El registro del sistema de gestión y manejo de los residuos sólidos, debe 
considerar las tres clases previamente establecidas. 

Residuos reciclables y no reaprovechables: 

Los cuales deben cumplir con los siguientes instrumentos de gestión: 

Registro del pesaje por cada servicio de recolección en las instalaciones 
(registros de Ticket de Tara). 

Cartera de recicladores que a los cuales se les facilitan los residuos. 

Presentar la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos 
sólidos a través de SINGERSOL. 

Residuos peligrosos:   

Los cuales deben cumplir con los siguientes instrumentos de gestión: 

Manifiestos brindados por la EO-RS por los servicios de transporte y 
disposición final de estos residuos (Manifiestos a nombre del T. P. 
Salaverry ENAPU S.A.) 

Presentar los manifiestos de maneo de residuos sólidos peligrosos a 
través del SINGERSOL. 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA. 

CONTINGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 

El derrame de sustancias peligrosas está referido a la ocurrencia de 
vertimientos de combustibles, lubricantes u otros elementos peligrosos 
que se utilizarán dentro del T.P. Salaverry.  

Medidas para derrame de sustancias peligrosas – transporte 

Antes del Evento 

Toda manipulación de combustible se efectuará teniendo en 
consideración el D.S. Nº 026-94-EM, Reglamento de Seguridad para el 
Transporte de Hidrocarburos. 

Toda unidad de transporte de combustible será inspeccionada 
periódicamente. Además, deberán estar en perfecto estado de 
funcionamiento, situación que se garantizará con un mantenimiento 
periódico a realizarse cada tres meses como mínimo. 

Durante el Evento 

Se comunicará al Jefe de Brigada de Emergencia, acerca del derrame, 
señalando su localización y otros detalles que solicite, para decidir las 
acciones más oportunas que se llevarán a cabo. Esta comunicación debe 
darse a través de teléfono, radio o de manera personal. En este sentido, 
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todos los trabajadores tendrán conocimiento de cómo comunicarse con la 
Unidad de Contingencia. 

Si el Jefe de Brigada de Emergencia lo dispone, se trasladará al lugar del 
accidente, equipos y maquinarias como trajes especiales, paños 
absorbentes y maquinaria pesada que permitan limpiar el derrame en 
forma rápida y segura. 

El Coordinador de Contingencia se comunicará con los bomberos en 
caso se requiera apoyo especializado o no se cuente con los equipos 
apropiados para hacer frente a contingencias con características 
especiales. 

En el caso de afectar a algún miembro del personal o tercera persona, 
dependiendo de la gravedad, se procederá a trasladarla al centro médico 
o centro de auxilio médico más cercano. 

Se controlará posibles situaciones de fuego u otros posibles efectos, 
debido a emanaciones del líquido. 

Se detendrá la penetración del líquido y se absorberá o retirará (uso de 
paños, u otro sistema) el líquido. 

Se delimitará el área afectada, para su posterior restauración, la que 
incluye la remoción de todo el suelo afectado, su reposición y acciones 
de revegetación, en caso lo requiera. 

El material recogido de un derrame será dispuesto adecuadamente en 
contenedores, cilindros u otros, dependiendo de la cantidad derramada. 

El material derramado se guardará en contenedores que serán sellados, 
para su traslado y disposición final en un depósito de seguridad 
autorizado. 

Registrar el accidente en formularios previamente establecidos, que 
tendrán como mínimo la siguiente información: Las características del 
incidente; fecha, hora, lugar y tipo de derrame; Sustancia derramada; 
volumen derramado; recursos afectados (fuentes de agua, suelos, 
vegetación); número de personas afectadas (en caso existen). 

Medidas para derrame de sustancias peligrosas – almacenamiento. 

Antes del Evento 

En las áreas de almacenamiento, los combustibles se colocarán 
señalizaciones o letreros fijos con instructivos específicos. 

En los almacenes de combustibles no se realizarán acciones que 
generen fuego en un radio de 50m. 

El acceso a las instalaciones de almacenamiento de combustible será 
restringido sólo para el personal autorizado a fin de evitar una incorrecta 
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manipulación de los mismos y que pueda ocasionar derrames o vertidos 
accidentales de los mismos. 

Durante el Evento 

Localizado el origen del derrame o fuga, se evitará el contacto directo con 
la sustancia derramada. Luego de determinada la extensión de la zona 
afectada por el derrame, se señalizará y acordonará la zona contaminada 
con barreras o cintas. 

Se comunicará al Jefe de Brigada, acerca del derrame, señalando su 
localización y tipo de sustancia vertida. Todos los trabajadores tendrán 
conocimiento de cómo comunicarse con la Unidad de Contingencia, la 
comunicación será a través de teléfono, radio o de manera personal. 

La Brigada de Emergencia se trasladará al lugar de accidente, con los 
implementos y/o equipos que permitan limpiar el derrame. 

ACCIDENTES VEHICULARES 

Antes: 

Contar con una póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
para todos los trabajadores, y contar con el Seguro Obligatorio contra 
Accidentes de Tránsito para todos los vehículos. 

Se comunicará el inicio de las obras a los centros de salud cercanos, 
para estar preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir 

Se deben realizar charlas de manejo defensivo para los chóferes. 

El mantenimiento de los vehículos, maquinarias y equipos debe 
realizarse constantemente. 

Respetar las señales de tránsito y las zonas de peligro. 

 

Durante: 

Paralización de las actividades constructivas en la zona del accidente. 

Dar  la  voz  de  alarma,  notificar  al  responsable  de  brigada  en  forma 
inmediata. 

Realizar procedimientos de primeros auxilios en el área de la 
contingencia. 

Evaluación de la situación y atención preliminar de los afectados. 

Traslado del personal afectado a centros asistenciales. 

Después: 

Retorno del personal a sus labores normales. 
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Realizar la investigación de Accidente. 

Informe de la emergencia, incluyendo causas, personas afectadas, 
manejo y consecuencias del evento. 

Tomar acción inmediata con medidas correctivas y notificar a la 
compañía de seguros. 

EMERGENCIA DE CONMOCIÓN SOCIAL / HUELGAS 

Antes: 

Informar tanto a la comunidad como a los trabajadores sobre algunas 
molestias que se pudieran ocasionar.  

No cerrar los mecanismos de dialogo con la población o los 
representantes de los trabajadores.  

Durante: 

Nivel 1 (Menor): 

Una persona que está causando disturbios. No hay amenazas a las 
personas o propiedad; la persona puede ser un empleado directo o 
indirecto, o un vecino aledaño. 

Hay indicios de reuniones o información fidedigna que podría indicar 
evidencias de una posible manifestación no violenta. 

No hay interrupción de operaciones ni agresiones que deriven en daños 
personales o a los procesos o equipos. 

No hay participación alguna de medios. 

El   residente   de   obra   o   el   encargado   de   obra   puede   manejar 
perfectamente el evento y disolver el problema de manera pacífica. 

Nivel 2 (Medio): 

Hay al menos, unas 10 personas participando de los disturbios o una 
persona portando arma de fuego. 

Las personas causando disturbios no quieren retirarse del lugar. Se han 
realizado amenazas de diversa índole. 

Hay actos de violencia en contra de las personas o la propiedad. La 
paralización de la obra es inminente. 

Los medios locales se interesan en el problema. 

Se debe evacuar al personal y suspender las operaciones. 

Dar aviso a la PNP (Policía Nacional del Perú) para la seguridad del 
personal y la protección de la propiedad. 

Nivel 3 (Grave – Crisis): 
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El nivel de violencia aumenta. Se pone en riesgo la vida o se están 
produciendo daños significativos a la propiedad y acciones que 
interrumpirán las operaciones por un período prolongado de tiempo. 

Los medios nacionales dan cobertura al evento. 

Más de 30 personas en la manifestación. 

Se debe evacuar al personal y suspender aun cuando haya indicios de 
reuniones o información fidedigna que podría indicar evidencias de una 
posible manifestación violenta. 

Dar aviso a la PNP (Policía Nacional del Perú) para la seguridad del 
personal y la protección de la propiedad. 

Las autoridades nacionales deben intervenir para solucionar el conflicto. 

Después: 

Solucionar pacíficamente los problemas por los cuales se haya 
presentado el conflicto.  

Realizar las denuncias correspondientes a las personas que hayan 
incitado acciones de violencia o amedrentamiento.  

Garantizar la seguridad de la obra, los trabajadores y la población para el 
reinicio de actividades. 

FIN DE LA EMERGENCIA 

Neutralizado el siniestro, se comprobarán los daños y el responsable de 
las Brigadas gestionará la realización de los trabajos de rehabilitación 
necesarios.  

Finalmente, el comité de seguridad en el trabajo y/o gerencia del ente 
ejecutor del proyecto (Contratista) investigará las causas de origen y 
propagación de la emergencia, así como sus consecuencias y se 
propondrán las medias correctoras necesarias. 

 
 
 
 
 
  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



77 

ANEXO 5 

 

1. Plano de los puntos actuales de los contenedores temporales de 

residuos sólidos.  

2. Plano de los puntos propuestos de los contenedores temporales 

de residuos sólidos. 
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