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RESUMEN 

 

TAL S.A. es una empresa agroindustrial que respeta lo establecido en la Ley 

General de Residuos Sólidos N° 27314 y su respectivo Reglamento, y desea 

presentar su Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2015, a fin de garantizar el 

manejo óptimo de los residuos sólidos y lograr una ambiente más saludable. 

Este Plan de Manejo de Residuos Sólidos contiene todas las actividades 

programadas para una adecuada gestión de residuos, es decir, actividades para la 

minimización, identificación, segregación, recolección, reuso y/o reciclaje y su 

adecuada disposición final. 

Uno  de los compromisos de la empresa con el Medio Ambiente es el manejo y 

disposición final adecuada de los residuos sólidos según los requerimientos legales 

vigentes del Sector Agrario D.S. N° 016-2012-AG; y prueba de ello es este Plan de 

Manejo de los Residuos Sólidos donde se considera los aspectos a mejorar y las 

acciones a realizar en las actividades del presente año. 

 

Palabras claves: Plan de Manejo, Residuos Sólidos, Sector Agrario. 
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ABSTRACT 

 

TAL S.A. is an agribusiness company that respects the provisions of the General 

Law of Solid Waste No. 27314 and its Regulations, and want to present your Plan 

Solid Waste Management 2015, to ensure optimal management of solid waste and 

achieve healthier environment. 

This Plan of Solid Waste Management contains all scheduled activities for proper 

waste management, i.e. minimization activities, identification, segregation, 

collection, reuse and / or recycling and proper disposal. 

One of the commitments of the company with the environment is the proper handling 

and disposal of solid waste according to the current requirements of the Agricultural 

Sector DS No. 016-2012–AG; and the proof is this Plan of Management of Solid 

Waste which is considered areas for improvement and the actions to take in the 

activities of this year. 

 

Key words: Plan Management, Solid Waste, Agricultural Sector. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A mediados del siglo pasado la agenda ambiental, sanitaria y social de los residuos 

sólidos era únicamente la limpieza pública municipal y el destino final de los residuos 

una vez retirados de las viviendas, de los edificios comerciales, sociales e 

institucionales, el asunto era disponerlo lo más lejos posible de la ciudad o de los 

centros urbanos, sin observar su peligrosidad, composición, volumen y valorización. 

[1] 

La industrialización, el crecimiento demográfico, el consumismo, el abuso de poder, 

la falta de conciencia y la propia actividad doméstica, generan sustancias y residuos 

que representan numerosos inconvenientes de almacenamiento y eliminación, 

sumándole a estos el menor o mayor grado de toxicidad que producen. En términos 

generales, las condiciones de cualquier tipo de descontrol producen un desequilibrio 

hasta el punto que perjudica al hombre; en este caso, las aguas contaminadas, las 

chimeneas de las fábricas, el smog de las grandes ciudades, los suelos reactivos, 

producen una afectación inminente sobre el medio ambiente. [2] 

Las dimensiones de la problemática de los residuos sólidos, así como su 

planificación y gestión, en los últimos tiempos están siendo objeto de análisis y 

formulación de propuestas de mayor frecuencia y responsabilidad, por los diferentes 

sectores de la sociedad. Sin embargo es importante mencionar aspectos que 

orienten dicho análisis, mediante un marco interpretativo de la gestión de los 

residuos sólidos. [3] 

En la actualidad la generación y disposición final de los residuos sólidos se ha 

considerado como uno de los problemas ambientales más complejos y peligrosos, 

debido a los impactos ambientales que se generan cuando hay malas prácticas en 

la manipulación de dichos residuos, afectando no solamente los diferentes 

componentes del ambiente y sus recursos como el agua, el suelo y el aire, sino 

cambiando la forma de actuar de los organismos en los ecosistemas y modificando 

sus espacios de hábitat natural. 
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La gestión y el manejo de los residuos sólidos de origen industrial, agropecuario, 

agroindustrial, de actividades de la construcción, de servicios de saneamiento o de 

las instalaciones especiales, son normados, evaluados, fiscalizados y sancionados 

por los ministerios u organismos reguladores o de fiscalización correspondientes, 

sin perjuicio de las funciones técnico normativas y de vigilancia que ejerce la 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud y las 

funciones que ejerce el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del 

Ministerio del Ambiente. 

La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) como parte del proceso de 

evaluación del Manejo de Residuos Sólidos del sector agricultura, realiza un análisis 

situacional del Manejo de Residuos Sólidos de las empresas que cumplen con 

presentar la Declaración de Manejo de Residuos Sólidos del año anterior, 

debidamente acompañado del Plan de Manejo de Residuos Sólidos del siguiente 

año. [4] 

Según el Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario es 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales para el manejo de residuos 

sólidos con la finalidad de prevenir riesgos sanitarios, proteger la calidad ambiental, 

la salud y bienestar de las personas, estableciendo las acciones necesarias para 

dar un adecuado tratamiento técnico a los residuos de las actividades de 

competencia del Sector Agrario. [5] 

 

a. PLANTAS AGROINDUSTRIALES 

 

i. Importancia del Sector Agroindustrial en la Economía 

Nacional 

El Perú viene avanzando por el camino de la modernidad y el sector agrario se 

ha convertido en un potente propulsor de este desarrollo. La pobreza, que aún 

continúa siendo un freno para el desarrollo nacional, está siendo enfrentada 

directamente por oportunidades que viene ofreciendo la agricultura moderna 
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peruana, agricultura tecnificada y basada en principios de apertura y 

competitividad. 

Es de conocimiento general que el sector agroindustrial viene liderando el 

crecimiento de las exportaciones no tradicionales del Perú, y dentro de ellas el 

subsector de frutas y hortalizas frescas, pero también procesadas, cuya 

producción se la identifica dentro de esa agricultura moderna, a la que el Perú 

apuesta. 

La producción agrícola de exportación tradicional (US$ 4,122 millones en el 

2012) liderada por el café (US$ 1,016 millones), principal producto agrícola de 

exportación peruana, se ha visto seriamente afectada por la roya amarilla y la 

volatilidad de los precios. Los logros alcanzados en la calidad de este producto, 

que incluso se exporta a Colombia y que gana premios de calidad en sofisticados 

mercados, se ha visto contrarrestados por la fuerte incidencia de esa 

enfermedad, y que habiendo devastado más de 100,000 hectáreas en diversos 

valles del país, ha hecho evidente las fallas de un sistema productivo que 

requiere, a todas luces, mejorar. 

Por otro lado, la agroexportación no tradicional, acostumbrada en años recientes 

a crecer a pasos acelerados (19.1%, 2000/2012), ha resentido también de la 

debilidad de los mercados internacionales, cuyo consumo y demanda ha sido 

menor, y ha registrado un crecimiento moderado de cerca del 5% en términos 

globales, que ha hecho notar comportamientos diferenciados en la producción 

de exportación de nuestro país. Sin embargo, a octubre del 2013 el crecimiento 

de la agroexportación no tradicional viene siendo liderado principalmente por los 

productos hortofrutícolas frescos (crecimiento 18% en valor, con US$ 940 

millones, 11% en peso, con 651,000 toneladas) y que incluso en mercados 

externos “en crisis” han logrado crecer. 

En la última década la agricultura moderna ha mostrado un dinamismo 

espectacular con un crecimiento tres veces superior a la agricultura tradicional, 

impulsando adicionalmente la articulación de la pequeña y mediana agricultura 

con el sistema productivo nacional y generando conocidos conglomerados 
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económicos en provincias como Ica, La Libertad y Piura. En estas zonas el 75% 

de establecimientos comerciales han arrancado operaciones durante el boom 

agroexportador. Igualmente se estima que la producción agraria del país ha 

creado 1.4 millones de puestos de trabajo en estos últimos 10 años, lo que 

implica 2.3 millones de nuevos empleos en la economía peruana, si se incluyen 

los empleos indirectos generados. 

Así, la producción agraria moderna, en el rubro de frescos, destaca notoriamente 

y no solamente está proporcionando una positiva imagen del país en el exterior, 

sino mayores ingresos al país, por efecto de las exportaciones y 

correspondientes crecientes inversiones. Resulta, sin embargo, destacar que 

esta agricultura se retroalimenta para ampliar su base productiva, propiciando el 

desarrollo rural, la creación de empleo, la diversificación productiva, la inclusión, 

una mayor responsabilidad social, educación y con todo ello, la modernización 

de nuestro país y su avance en una mejor calidad de vida para su población. 

Los espárragos, las paltas, las uvas, los mangos, los cítricos, los bananos, las 

granadas, no son un espejismo, son una realidad concreta que viene impulsando 

el desarrollo económico y social del Perú y que tiene aún gran espacio por 

avanzar. El Perú como país agroexportador es en muchas frutas y hortalizas una 

potencia mundial, estando entre los top 5 y compitiendo con países como 

Estados Unidos, México, Sudáfrica, Australia, Chile y España. [6] 

 

ii. Procesos Agroindustriales Vs. Impactos Ambientales 

El Sector de la agroindustria se puede definir como la rama de industrias que 

transforman los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca 

en productos elaborados. 

La agroindustria es una organización que participa directamente o como 

intermediaria en la producción agraria, procesamiento industrial o 

comercialización nacional y exterior de bienes comestibles. Agrupa a todos los 

participantes en la industria agraria, que no sólo son los proveedores de tierra, 
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capital y trabajo, sino también a las instituciones del mercado para la 

comunicación y movimiento de los artículos, así como a las instituciones y 

mecanismos de coordinación entre sus componentes. Se puede ver como un 

sistema de la actividad agraria que tiene que ver con la obtención de un 

determinado bien. 

Las empresas agroindustriales requieren profesionales capaces de actuar en 

entornos muy variables y generalmente regulados con gran cantidad aspectos 

regulatorios. La preocupación ambiental no es, ni puede ser ajena a quienes 

apoyan el desarrollo agroindustrial. Es precisa una comprensión más profunda 

del problema en general y un estudio detallado del impacto ambiental de cada 

actividad agroindustrial. Ello debe conducir a definir clara y explícitamente la 

posición y los compromisos de este sector frente al problema, tales como el 

efecto que sobre la tala de bosques tienen varios procesos con considerables 

demandas de leña, la producción de aguas residuales con contenidos de 

sustancias tóxicas en varios procesos, la producción de humos en diversos 

procesos agroindustriales. [7] 

 

b. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La Planta Agroindustrial TAL S.A. fue creada el 6 de noviembre de 1989 para 

dedicarse al acopio, transporte y transformación de productos agrarios, así como a 

la comercialización de productos agroindustriales y de maquinaria y equipo 

vinculados a este sector. 

Desde 1990, TAL S.A. exporta principalmente espárrago en diferentes 

presentaciones: conservas de espárrago verde y blanco y los mismos productos en 

fresco, asimismo a la exportación de palta fresca y arándano. Inicialmente 

distribuían sus ventas entre España y Estados Unidos, pero durante los últimos 

cinco años se han concentrado en el mercado europeo y en menor medida colocan 

estos productos en Sudamérica con mayor participación de Venezuela. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

La Planta Agroindustrial carece de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, 

generando un inadecuado manejo y un incumplimiento legal frente al saneamiento 

básico que debe existir dentro de la empresa; pero en la actualidad existe un 

compromiso social y ambiental a nivel interno de la organización. 

Es por ello que la Planta Agroindustrial TAL S.A. presentó un Diagnóstico Ambiental 

Preliminar (DAP), para la evaluación y aprobación de la Dirección de Asuntos 

Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción - PRODUCE, el cual está 

basado en los resultados del Programa de Monitoreo realizado en la agroindustria 

y otras fuentes de información disponibles, e incluye la identificación de los 

problemas y efectos del deterioro ambiental y sus posibles alternativas de solución. 

TAL S.A. en responsabilidad de sus actividades y en cumplimiento a los requisitos 

legales, debe elaborar e implementar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

El plan de manejo de residuos sólidos enmarca dentro de los compromisos 

asumidos dentro de la Política Ambiental de la empresa y en función a los 

requerimientos legales vigentes como la Ley N° 27314 – Ley General de los 

Residuos Sólidos y D.S. N° 057-2004-PCM – Reglamento de la Ley N° 27314. 

El diseño de este plan de manejo de residuos sólidos, es esencialmente una 

actividad que implica la selección de técnicas adecuadas para clasificar y cuantificar 

los residuos que se producen en los diferentes procesos y adoptar lineamientos 

para lograr una mejor gestión de los residuos sólidos. 

 

i. Zonificación del Proyecto 

La Planta Agroindustrial de TAL S.A. con un área aproximada de 80 000 m2, se 

encuentra ubicado en el Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo, 

Departamento de La Libertad; específicamente en la Autopista a Salaverry Km. 

1.5. (Ver Fig. 01). 
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Fig. 01. Ubicación del Estudio del Proyecto. 

 

ii. Geomorfología, Geología y Paisaje 

El relieve de esta zona corresponde al de una costa de emersión. Las costas de 

emersión se caracterizan por presentar una elevación local de la corteza 

terrestre cerca del borde del continente, donde la orilla se sitúa en lo que antes 

era un declive del fondo del mar. La costa de emersión de la zona de Salaverry 

es del tipo “vertientes escarpadas”, la cual presenta grandes profundidades del 

mar a poca distancia de la orilla y el cinturón costero relativamente montañoso 

a poca distancia de la playa. 

También se encuentra formado principalmente por cerros relativamente altos de 

las estribaciones andinas, destacando el Cerro Moche con más de 1,100 m de 

altitud. 

En esta área de estudio se pueden distinguir dos unidades geomorfológicas: 

Ribera Litoral: Esta unidad presenta una altitud variable entre 0 y 5 m con un 

relieve plano con pendientes que varían entre 0.5º a 2º. Conforma una faja 

angosta de orientación NO-SE limitada por el sur por el Morro Carretas, cerro 
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rocoso que llega casi hasta el mar. La ribera litoral es una franja angosta que 

comprende superficies escalonadas llamadas terrazas aluviales que han sido 

cortadas por la erosión marina formando acantilados costeros (relieves de 

paredes casi verticales). 

Pampa Costanera: También denominada Llanura Aluvial, con una altitud a 

partir de los 5 m y pendientes mayores. El relieve de esta unidad es colinoso 

(con colinas de suave a moderada pendiente), conformado por depósitos no 

consolidados como consecuencia del transporte aluvial y eólico. Esta zona 

presenta una superficie plana donde se ubica la ciudad de Salaverry, teniendo 

como límites el puerto de ENAPU por el sur y la carretera Moche – Salaverry por 

el este. La zona elevada (Alto Salaverry) se ubica en forma de media luna con 

una altitud de 110 m y se encuentra alejada a aproximadamente 1.7 Km desde 

la orilla. [8] 

 

iii. Meteorología 

El distrito de Salaverry presenta un clima caracterizado por la aridez debido a la 

ausencia de lluvias en todo el año y con tan sólo pequeñas garúas o lloviznas 

durante el invierno. La escasez de lluvia se debe principalmente a la presencia 

de la corriente de Humboldt, caracterizada por ser de aguas frías y por 

desplazarse de sur a norte a lo largo del litoral, manteniendo temperaturas bajas 

en los estratos superficiales del mar que motivan una evaporación muy 

restringida que limita la producción de nubes y produce una gran estabilidad 

atmosférica y el establecimiento de una persistente inversión de temperatura 

durante todo el año. Salaverry presenta un clima cálido con una temperatura 

media mensual entre 17.3 ºC y 22.6 ºC. La humedad atmosférica reportada varía 

entre 87.8 % y 91.7 % alcanzándose los mayores valores de humedad durante 

los meses de Abril y Mayo y los menores valores en los periodos comprendidos 

entre Diciembre – Febrero y Julio – Agosto. El valor de humedad promedio a lo 

largo del periodo de registro es de 89.5 %. 
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Los vientos de la zona de Salaverry están influenciados básicamente por el 

anticiclón del Pacifico Sur, por la configuración topográfica y por el sistema de 

viento local (brisas marinas). El sistema de viento local, presenta un 

comportamiento determinado por las gradientes térmicas establecidas en el 

lugar. La información de las estaciones meteorológicas muestran un promedio 

anual para la velocidad del viento de 3.6 m/s, siendo el periodo entre Agosto y 

Octubre el que presenta los niveles más altos de viento y entre Junio y Julio el 

periodo con los niveles más bajos. [8] 

 

iv. Aspectos Operativos de la Planta Agroindustrial 

La planta agroindustrial de la empresa TAL S.A., se dedica al proceso para la 

exportación de espárrago verde y blanco tanto en fresco así como en conserva; 

asimismo a la exportación de palta fresca y arándano. Todos estos productos 

son recibidos y pesados en su estado natural, es decir inmediatamente después 

de su cosecha, y de allí en adelante se realizan todas las etapas para llegar al 

producto terminado que son las conservas, y los vegetales frescos conservados, 

listos para su exportación y comercialización. 

El espárrago, la palta y el arándano, deben presentar altos niveles de calidad de 

consumo, para su exportación, es por ello que su cuidado en todo el proceso, es 

de óptima eficiencia. 

Los productos son procesados en las Naves de Producción, las instalaciones 

auxiliares que respaldan los procesos de la Planta incluyen Oficinas 

Administrativas, Tópico, Laboratorio de Aseguramiento de la Calidad, Almacén 

de Suministros, Almacén de Producto Terminado, Almacén de Envases Vacíos, 

Área de Lavado de Jabas, Talleres de Mantenimiento, Planta de Agua, Sala de 

Máquinas, Área de Calderos, Comedor, Vestuarios, Servicios Higiénicos, Garita 

de Control, así como Lagunas de Oxidación. 
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c. MARCO LEGAL 

La gestión y control de residuos sólidos implica la participación de diversas 

autoridades sectoriales, regionales y municipales y se relaciona con múltiples 

actividades socioeconómicas bajo su competencia, por lo que la mejora de su 

regulación representa la mejora de su marco regulatorio. 

 

i. Marco Legal a Nivel Nacional 

 

a. Código Penal D.L. N° 635 - 1991 

El Código Penal persigue concretar los postulados de la moderna política 

criminal, sentando la premisa que el Derecho Penal es la garantía para la 

viabilidad posible en un ordenamiento social y democrático de derecho. 

b. Ley N° 29263 “Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y 

de la ley General del Ambiente” - 2008 

La Ley 292633 modifica el Título XIII del Código Penal peruano, que sanciona 

con penas mucho más duras los delitos ambientales. Como las mencionadas 

en el Artículo 306 sobre Incumplimiento de las normas relativas al manejo de 

residuos sólidos, es decir de aquellos que sin autorización o aprobación de 

la autoridad competente, establece un vertedero o botadero de residuos 

sólidos que pueda perjudicar gravemente la calidad del ambiente, la salud 

humana. Y el Artículo 307 sobre Tráfico ilegal de residuos peligrosos, es decir 

de aquellos que ingrese ilegalmente al territorio nacional, use, emplee, 

coloque, traslade o disponga sin la debida autorización, residuos o desechos 

tóxicos o peligrosos para el ambiente, resultantes de un proceso de 

producción, extracción, transformación, utilización o consumo. Estos serán 

reprimidos con pena privativa de libertad 

c. Constitución Política del Perú - 1993 

Resalta entre los derechos esenciales de la persona humana, el derecho a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. El 
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marco general de la política ambiental en el Perú se rige por el Art. 67°, en el 

cual el Estado determina la política nacional ambiental y promueve el uso 

sostenible de sus recursos naturales. 

Por otro lado el Artículo 2° inciso 22 expresa que toda persona tiene derecho 

a la paz, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

d. Ley Nº 26842 “Ley General de Salud” - 1997 

Establece en el Artículo 96 que en la importación, fabricación, 

almacenamiento, transporte, comercio, manejo y disposición de sustancias y 

productos peligrosos deben tomarse todas las medidas y precauciones de 

acuerdo con la reglamentación correspondiente. El Artículo 99 hace 

menciona que el proceso de producción donde se manipulen sustancias y 

productos peligrosos deben ser sometidos a tratamiento y disposición y no 

deben ser vertidos directamente a las fuentes, cursos o reservorios de agua, 

al suelo o al aire. El Artículo 104 prohíbe que toda persona natural o jurídica, 

descargue desechos o sustancias contaminantes en el agua el aire o el suelo, 

sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma que señalan 

las normas sanitarias y de protección del ambiente. El Artículo 107 menciona 

que la disposición de residuos sólidos queda sujeta a las disposiciones que 

dicta la Autoridad de Salud competente, la misma que vigilará su 

cumplimiento. 

e. Ley Nº 27314 “Ley General de Residuos Sólidos” - 2000 

La presente Ley tiene el objetivo de asegurar que la gestión y el manejo de 

los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, 

proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona 

humana. En el capítulo III de la Ley General de Residuos Sólidos, se 

presentan las obligaciones municipales, en lo que respecta a la gestión de 

los residuos sólidos, tanto a nivel provincial, donde en el Artículo 9 

responsabiliza a las municipalidades provinciales de la gestión de los 
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residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades 

que generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción. 

Y en el Artículo 10 responsabiliza a municipalidades distritales por la 

prestación de los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos 

indicados en el artículo anterior y de la limpieza de vías, espacios y 

monumentos públicos en su jurisdicción. 

Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos directamente a 

la planta de tratamiento, transferencia o al lugar de disposición final 

autorizado por la Municipalidad Provincial, estando obligados los municipios 

distritales al pago de los derechos correspondientes. 

f. D.L. N° 1065- 2008-OEFA “Modificatoria de la Ley de Residuos Sólidos” 

La Ley de Residuos sólidos se modificó con el fin de promover el desarrollo 

de la infraestructura de los residuos sólidos, para atender la demanda 

creciente de la población y del propio sector privado que constituye una 

fuente importante de generación de residuos, producto de las actividades 

económicas que realizan las empresas del país. Complementariamente en 

los artículos 40º, 41º, 46º y 49º del Decreto Legislativo 1065 se mencionan 

los derechos, obligaciones, tasas intangibles y competencia para sancionar, 

de la sociedad civil, asimismo se precisan los mecanismos de la participación 

ciudadana. 

g. D.S. Nº 057-2004-PCM “Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos” 

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, fue formulado con el 

fin de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos, sean 

apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad 

ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. En el Artículo 6 

responsabiliza a la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA del 

Ministerio de Salud y a las Direcciones de Salud (DISA) o las Direcciones 

Regionales de Salud, según corresponda para los aspectos de gestión de 
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residuos. En el Artículo 7 define las responsabilidades de la autoridad 

sectorial competente, que está obligada a exigir el cumplimiento de la ley, el 

reglamento y sus demás normas. En el Artículo 8 La municipalidad, tanto 

provincial como distrital, es responsable por la gestión y manejo de los 

residuos de origen domiciliario, comercial y de aquellos similares a éstos 

originados por otras actividades. 

h. Ley N° 27446 “Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental” - 2001 

La presente ley tiene por finalidad la creación del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), como un sistema único y 

coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección 

anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones 

humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. En el Inciso b del 

Artículo 5 establece la protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del 

agua, del suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y los 

residuos sólidos, líquidos y emisiones gaseosas y radiactivas. 

i. D.S. N° 019-2009-MINAM “Reglamento de Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental” 

El presente reglamento tiene por objeto lograr la efectiva identificación, 

prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos 

ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por 

medio de proyectos de inversión, así como de políticas, planes y programas 

públicos, a través del establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental – SEIA. En el anexo II, responsabiliza al Ministerio de 

Salud como la autoridad competente respecto a los proyectos de 

Instalaciones de comercialización de residuos sólidos, Infraestructura de 

transferencia para residuos sólidos del ámbito municipal, Infraestructura de 

tratamiento para residuos sólidos del ámbito municipal y no municipal, 

Infraestructura de disposición final para residuos sólidos del ámbito municipal 
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y no municipal, Hospitales y Establecimientos de atención de salud, 

Cementerios y crematorios. 

j. Ley N° 28245 “Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental”- 

2004 

La presente Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental SNGA 

tiene por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos 

ambientales de las entidades públicas; fortalecer los mecanismos de 

transectorialidad en la gestión ambiental, el rol que le corresponde al 

Ministerio del Ambiente, y a las entidades sectoriales, regionales y locales en 

el ejercicio de sus atribuciones ambientales a fin de garantizar que cumplan 

con sus funciones y de asegurar que se evite en el ejercicio de ellas 

superposiciones, omisiones, duplicidad, vacíos o conflictos. 

k. D.S. N° 008-2005-PCM “Reglamento de Ley Marco del Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental” 

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, regulando el 

funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental SNGA, el que se 

constituye sobre la base de las Instituciones estatales, órganos y oficinas de 

los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones 

públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias, 

atribuciones y funciones en materia de ambiente y recursos naturales. Los 

Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental forman parte integrante 

del SNGA, el cual cuenta con la participación del sector privado y la sociedad 

civil. Establece que las municipalidades en el marco de la autonomía 

reconocida por ley y sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden 

al Alcalde, promoverán, mediante el Concejo Municipal la identificación o 

creación de instancias de coordinación y concertación ambiental dentro del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
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l. Ley N° 28256 “Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos”- 2004 

La presente Ley tiene por objeto regular las actividades, procesos y 

operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos, 

con sujeción a los principios de prevención y de protección de las personas, 

el medio ambiente y la propiedad. Están comprendidos en los alcances de la 

presente Ley, la producción, almacenamiento, embalaje, transporte y rutas 

de tránsito, manipulación, utilización, reutilización, tratamiento, reciclaje y 

disposición final. Define las competencias del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y las obligaciones del Ministerio de Salud a través de la 

Dirección General de Salud ambiental - DIGESA. 

m. D.S. N° 021-2008-MTC “Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos” 

Tiene por objeto establecer las normas y procedimientos que regulan las 

actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de materiales y/o 

residuos peligrosos, así como el régimen de contingencia para situaciones 

de emergencia, con la finalidad de minimizar los riesgos y prevenir daños a 

la salud humana, al medio ambiente y/o a la propiedad. 

n. Ley N° 28611 “Ley General del Ambiente” - 2005 

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio 

del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 

desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus 

componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y 

lograr el desarrollo sostenible del país. En el Artículo 67 establecen entre 

otras responsabilidades que las autoridades públicas de nivel nacional, 

sectorial, regional y local deben priorizar medidas de saneamiento básico que 

incluyan la construcción y administración de infraestructura apropiada para la 

gestión y manejo de los residuos sólidos en las zonas urbanas y rurales. En 
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el Inciso1 del Artículo 119 establece que la responsabilidad de la gestión de 

los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen 

distinto presenten características similares a aquellos, son de los gobiernos 

locales. 

o. D.L. N° 1013-2008-MINAM “Ley de Creación, Organización y Funciones 

del Ministerio del Ambiente” 

Mediante el cual se crea el Ministerio del Ambiente, como organismo del 

poder ejecutivo establece su ámbito de competencia, sectorial y regula su 

estructura orgánica y sus funciones. El objeto del Ministerio del Ambiente es 

la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso 

sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio 

que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, 

económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su 

entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 

p. D.S. 012-2009-MINAM “Política Nacional del Ambiente” 

La política ha sido formulada sobre la base del análisis de la situación 

ambiental del país, tomando en cuenta las políticas implícitas y lineamientos 

que sustentaron la elaboración de planes y estrategias nacionales en 

materias como diversidad biológica, bosques, cambio climático, residuos 

sólidos, saneamiento, sustancias químicas, entre otros. 

Así mismo, incluye los resultados del proceso de consulta pública 

descentralizado efectuado por el Ministerio del Ambiente. 

q. D.S. 001-2012-MINAM “Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo 

de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos” 

El presente decreto supremo establece un conjunto de derechos y 

obligaciones para la adecuada gestión y manejo ambiental de los Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a través de las diferentes 

etapas de manejo: generación, recolección, transporte, almacenamiento, 
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tratamiento, reaprovechamiento y disposición final, involucrando a los 

diferentes actores en el manejo responsable, a fin de prevenir, controlar, 

mitigar y evitar daños a la salud de las personas y al ambiente. 

Asimismo establece las responsabilidades de los actores involucrados en el 

manejo de los RAEE y que los productores de aparatos eléctricos y 

electrónicos (AEE), para que conjuntamente con las municipalidades, los 

operadores de RAEE y consumidores o usuarios de AAE, asuman algunas 

etapas de este manejo, como parte de un sistema de responsabilidad 

compartida, diferenciada y con un manejo integral de los residuos sólidos, 

que comprenda la responsabilidad extendida del productor (REP), y cuyo 

funcionamiento como sistema se regula a través del presente Reglamento. 

r. D.S. Nº 016-2012-AG “Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos 

del Sector Agrario” 

El objeto principal de este Reglamento es Regular la gestión y manejo de los 

residuos sólidos generados en el Sector Agrario, en forma sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de prevención y 

minimización de riesgos ambientales, así como la protección de la salud y el 

bienestar de la persona humana, contribuyendo al desarrollo sostenible del 

país. Los objetivos específicos son: 

 Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales para el manejo de 

residuos sólidos con la finalidad de prevenir riesgos sanitarios, proteger 

la calidad ambiental, la salud y bienestar de las personas, estableciendo 

las acciones necesarias para dar un adecuado tratamiento técnico a los 

residuos de las actividades de competencia del Sector Agrario. 

 

 Regular la minimización de residuos, segregación en la fuente, 

reaprovechamiento, valorización, almacenamiento, recolección, 

comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y disposición final 

de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos derivados de las 

actividades agropecuarias y agroindustriales. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

 Promover, regular e incentivar la participación de la inversión privada en 

las diversas etapas de la gestión de los residuos sólidos, promoviendo, 

en particular, el reaprovechamiento eco-eficiente de los recursos que 

puedan ser generados a partir de los residuos sólidos no peligrosos 

agropecuarios y agroindustriales. 

 

ii. Marco Legal a Nivel Municipal 

 

a. Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades” 

Los Gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial 

del Estado y canales inmediatos de la participación vecinal en los asuntos 

públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses 

propias de las respectivas colectividades; siendo elementos esenciales del 

gobierno local, el territorio, la población y la organización. En el Artículo 80 

establece las funciones específicas compartidas de las municipalidades 

provinciales y distritales de administrar, de reglamentar directamente o por 

concesión la limpieza pública y el tratamiento de residuos sólidos. Y en el 

Artículo 161 establece las Competencias y funciones de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima en materia de saneamiento ambiental ya que debe 

organizar el sistema metropolitano de tratamiento y eliminación de residuos 

sólidos, limpieza pública y actividades conexas, así como firmar contratos de 

concesión de servicios, y controlar su eficaz funcionamiento. 

 

d. PROBLEMA 

¿De qué manera se puede mejorar el manejo de los residuos sólidos de la Planta 

Agroindustrial TAL S.A.? 
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e. HIPÓTESIS 

El manejo de residuos sólidos de la Planta Agroindustrial TAL S.A. se puede mejorar 

diseñando un Plan de Manejo de Residuos Sólidos orientados a sensibilizar a los 

trabajadores y desarrollar una participación eficaz, que permitirán la optimización 

del proceso de gestión de los residuos sólidos. 

 

f. OBJETIVOS 

 

i. Objetivo General 

Diseñar un Plan de Manejo de Residuos Sólidos viable, para una adecuada 

gestión de los residuos sólidos de la Planta Agroindustrial TAL S.A. 

 

ii. Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar y evaluar las actividades actuales con las que la Planta 

Agroindustria TAL S.A., gestiona sus residuos sólido que genera. 

 

 Caracterizar los tipos de residuos sólidos que se generan en la Planta 

Agroindustrial TAL S.A. mediante un muestreo general. 

 

 Formular pautas para una adecuada selección, clasificación, 

almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos 

generados en la Planta Agroindustrial TAL S.A. 

 

 Proponer un Plan de Manejo de Residuos Sólidos a la Planta 

Agroindustrial TAL S.A. para que puedan minimizar sus residuos sólidos. 
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g. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Se considera imprescindible que se afronte la gestión de los residuos sólidos 

generados por la Planta Agroindustrial, teniendo en cuenta, el nivel de educación 

ambiental de los trabajadores, y los procesos de recolección, transporte, y 

disposición final.  

Por esta razón, se propone el Diseño de un Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

para la Planta Agroindustrial TAL S.A. el cual permitirá el cumplimiento normativo, 

optimizar manejo de los residuos y conservar el medio ambiente. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

a. MATERIAL DE ESTUDIO 

Estuvo constituido por los residuos sólidos generados por la Planta Agroindustrial 

TAL S.A. en el distrito de Salaverry. 

 

b. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA ELABORACIÓN DEL 

TRABAJO 

En el presente proyecto se describe la metodología a seguir en las empresas para 

identificar, cuantificar y evaluar los aspectos ambientales originados por sus 

actividades productivas. 

Para ello se deben cumplir los lineamientos establecidos por la Ley N° 27314 “Ley 

General de Residuos Sólidos”, el “Reglamento de la Ley General de Residuos 

Sólidos” y el “Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario”. 

Dentro del marco legal, se procederá a la evaluación del cumplimiento de la 

legislación y de los compromisos voluntarios que pueden ser adquiridos por la 

Planta Agroindustrial, verificando el cumplimiento de los requisitos ambientales. 

 

i. Estructura Metodológica 

Fase 1. Identificación: Se realizó un Diagnostico preliminar que permitió 

establecer el manejo actual de los residuos en la empresa; para lo cual se 

hicieron recorridos por la Planta para recopilar información específica sobre las 

entradas y salidas de cada proceso. De esta manera, se estableció que tipo de 

residuos se generan y cuál es el manejo que se está llevando a cabo, con 

respecto a la separación en la fuente y disposición final de los diferentes 

residuos. 
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Fase 2. Evaluación: Se caracterizaron los residuos generados en TAL S.A., con 

el fin de cuantificar y clasificar los residuos sólidos producidos en el proceso 

productivo. Para lo cual, se pesaron los diferentes tipos de residuos 3 veces por 

semana durante 7 meses (Junio – Diciembre 2014); ya que la producción tiene 

diversas variaciones. 

Caracterización General de Residuos Sólidos 

Identificación de: 

 Tipos de residuos generados 

 Características de los residuos generados 

 Cuantificación de residuos generados 

 Áreas de producción 

 Sitio de almacenamiento temporal 

 Lugares de disposición final 

 Personal encargado del manejo de residuos 

 

Fase 3. Análisis: Se analizaron los resultados obtenidos de la caracterización 

realizada, con el fin de establecer mecanismos que faciliten el manejo adecuado 

de los residuos, y de esta manera definir la base para una futura implementación 

del Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

a. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

i. Descripción del Proceso Productivo del Espárrago Blanco 

o Verde Fresco 

 

a. Recepción y Pesado 

Consiste en recibir las materias primas incluyendo inspección de vehículos, 

descarga, revisión documentaria – verificación de lotes y proveedores 

involucrados, inspección organoléptica y el pesaje respectivo. 

La inspección de los vehículos es necesaria para garantizar que se 

mantengan las condiciones definidas para asegurar las mejores propiedades 

organolépticas del producto y la inocuidad correspondiente. Dentro de estas 

condiciones tenemos: 

 Temperatura de Ambiente del Vehículo. 

 Protección de Carga. 

 Integridad y Limpieza del Vehículo. 

 Ausencia de Materiales y Sustancias extrañas como alambres, maderas, 

clavos, aceites y grasas no sanitarias, etc. 

La inspección organoléptica se basa en una observación general de toda la 

carga y un posterior proceso de muestreo donde se observa el estado de los 

turiones. Las características más relevantes a evaluar son: 

 Forma y Tamaño de los turiones. 

 Frescura. 

 Longitud de Tocón. 

 Defectos como Podredumbre, Marchitamiento. 
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b. Lavado y Desinfección 

Consiste en eliminar residuos de arenilla, tierra u otro elemento que la materia 

prima pueda tener como consecuencia del crecimiento mismo del turión, 

operaciones de cosecha o adquirido durante el transporte Fundo a la Planta, 

mediante un lavado por inmersión – burbujeo y utilizando agua con 

desinfectante a fin de disminuir la carga microbiana acarreada. 

La materia prima identificada es sometida a lavado en una tina conteniendo 

agua y desinfectante de grado alimenticio (Hipoclorito de sodio). La solución 

está compuesta por agua e hipoclorito de sodio. 

c. Hidroenfriado 

Consiste en someter el producto a un baño de agua helada, con el fin de 

disminuir la temperatura de pulpa, disminuyendo el metabolismo de los 

turiones procesados. 

Esta operación consiste en pasar las jabas con materia prima por un baño de 

agua fría (Hydrocooler) y con desinfectante, a fin de inactivar o disminuir la 

acción metabólica y enzimática de los turiones. 

d. Clasificación 

Consiste en definir las categorías de calidad establecidas teniendo en cuenta 

principalmente parámetros de calidad como longitud, diámetro y tipo de 

punta. 

La materia prima es abastecida a la faja, procediendo a clasificar para 

uniformizar el producto y poder envasar con mayor facilidad y realizar la 

operación de escaldado en forma efectiva, sin deteriorar la pulpa. 

En esta etapa además se eliminan materiales extraños de origen físico o 

químico que pudieran estar presentes en la materia prima. 
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e. Limpieza 

Consiste en eliminar defectos presentados en el cuerpo de los turiones como 

óxidos, brácteas amarillas o manchas, de modo que se otorgue la mejor 

presentación al producto, etc. 

f. Formación de Atados 

Se procede a sujetar mediante ligas una cantidad de turiones tal que pueda 

representar el peso establecido para los paquetes individuales. 

g. Corte y Pesado 

Consiste en eliminar el tocón de los espárragos y verificar que los atados 

contengan el peso necesario para cumplir con las especificaciones del 

cliente. 

h. Etiquetado 

Consiste en colocar las etiquetas a los atados previamente pesados, de 

acuerdo a los modelos otorgados por el cliente. En la etiqueta deberá 

definirse la calidad contenida y detalles necesarios como Fecha de 

Producción y lo indicado por el cliente. 

i. Hidroenfriado de Producto Terminado 

Consiste en someter a un chorro de agua helada las cajas conteniendo el 

producto a fin de disminuir el riesgo de deterioro por acción metabólica de los 

turiones, además de la sanitización pertinente para eliminar la carga 

microbiana contaminante. 

j. Embolsado y Encajado 

Consiste en colocar los atados en bolsas con atmósfera modificada a fin de 

alargar la vida útil del producto. Se pueden embolsar atados individuales o 

varios en conjunto, de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

Se debe tener mucho cuidado para no lesionar las bolsas y averiar así la 

condición de atmósfera modificada. 
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k. Paletizado 

Consiste en armar los pallets con las cajas de producto hasta completar el 

stock necesario y sujeto al programa de despacho de planta. 

l. Almacén en Cámara 

Este almacenamiento tiene que realizarse en condiciones que aseguren el 

mantenimiento de las condiciones de frío evitando así desordenes 

fisiológicos del producto. 

m. Despacho 

Esta etapa está definida por todas las operaciones que se ligan directamente 

al envío del producto terminado hacia el puerto de embarque de acuerdo a la 

programación de despachos. 
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Fig. 02. Diagrama de Flujo del Proceso de Espárrago Blanco o Verde Fresco. 
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ii. Descripción del Proceso Productivo del Espárrago Blanco 

o Verde en Conserva 

 

a. Recepción y Pesado 

Consiste en recibir las materias primas incluyendo inspección de vehículos, 

descarga, revisión documentaria – verificación de lotes y proveedores 

involucrados, inspección organoléptica y el pesaje respectivo. 

La inspección de los vehículos es necesaria para garantizar que se 

mantengan las condiciones definidas para asegurar las mejores propiedades 

organolépticas del producto y la inocuidad correspondiente. Dentro de estas 

condiciones tenemos: 

 Temperatura de Ambiente del Vehículo. 

 Protección de Carga. 

 Integridad y Limpieza del Vehículo. 

 Ausencia de Materiales y Sustancias extrañas como alambres, maderas, 

clavos, aceites y grasas no sanitarias, etc. 

La inspección organoléptica se basa en una observación general de toda la 

carga y un posterior proceso de muestreo donde se observa el estado de los 

turiones. Las características más relevantes a evaluar son: 

 Forma y Tamaño de los turiones. 

 Frescura. 

 Longitud de Tocón. 

 Defectos como Podredumbre, Marchitamiento. 

 

b. Lavado y Desinfección 

Consiste en eliminar residuos de arenilla, tierra u otro elemento que la materia 

prima pueda tener como consecuencia del crecimiento mismo del turión, 

operaciones de cosecha o adquirido durante el transporte Fundo a la Planta, 
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mediante un lavado por inmersión – burbujeo y utilizando agua con 

desinfectante a fin de disminuir la carga microbiana acarreada. 

La materia prima identificada es sometida a lavado en una tina conteniendo 

agua y desinfectante de grado alimenticio (Hipoclorito de sodio). La solución 

está compuesta por agua e hipoclorito de sodio. 

c. Hidroenfriado 

Consiste en someter el producto a un baño de agua helada, con el fin de 

disminuir la temperatura de pulpa, disminuyendo el metabolismo de los 

turiones procesados. 

Esta operación consiste en pasar las jabas con materia prima por un baño de 

agua fría (Hydrocooler) y con desinfectante, a fin de inactivar o disminuir la 

acción metabólica y enzimática de los turiones. 

d. Clasificación 

Consiste en definir las categorías de calidad establecidas teniendo en cuenta 

principalmente parámetros de calidad como longitud, diámetro y tipo de 

punta. 

La materia prima es abastecida a la faja, procediendo a clasificar para 

uniformizar el producto y poder envasar con mayor facilidad y realizar la 

operación de escaldado en forma efectiva, sin deteriorar la pulpa. 

En esta etapa además se eliminan materiales extraños de origen físico o 

químico que pudieran estar presentes en la materia prima. 

e. Conservación en Cámara 

Consiste en el transporte, distribución y mantenimiento de la materia prima 

dentro de la Cámara de Conservación bajo condiciones de temperatura y 

humedad relativa que permitan mantener la frescura del producto y las 

características idóneas para las operaciones posteriores. 
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La temperatura objetivo es entre 2 ºC – 8 º C y 90 – 98 % Humedad Relativa. 

Se debe mantener una política de Rotación de Inventarios PEPS (Primeras 

entradas / Primeras salidas). 

f. Pelado 

Consiste en quitar la cáscara del espárrago, utilizando una horquilla o cuchillo 

teniendo en cuenta el nivel del pelado. 

Proceso con el que se eliminan la cáscara y la fibra no comestible excesiva 

que producen una depreciación en el producto. 

Posteriormente es colocado en una faja transportadora para su limpieza y 

selección. 

g. Corte 

El producto pelado es llevado hacia las fajas de la máquina cortadora en 

donde es ordenado, cortado a la longitud adecuada para el frasco o lata que 

está siendo procesada según el programa de producción. 

h. Escalado y Enfriado 

Consiste en someter los turiones ya clasificados a un equipo el cual emite 

vapor y el producto queda expuesto a este vapor, con la finalidad de evacuar 

los gases internos que se encuentran en los turiones así como también para 

inactivar las enzimas. 

Como complemento necesario del escaldado se debe someter 

inmediatamente a un enfriamiento en agua para evitar de esta manera la 

sobre cocción de los espárragos y evitar que estos presenten flacidez. 

i. Envasado 

El producto escaldado pasa hacia las bandas de envasado en donde es 

ordenado, corregido (de ser necesario) y envasado en frasco o lata que está 

siendo procesada según el programa de producción. 
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j. Pesado 

Consiste en verificar que los envases contengan el peso necesario para 

cumplir con las especificaciones del cliente, cuidando drenar los envases 

abastecidos a fin de no interferir con el posible volumen de agua acarreado. 

k. Preparación y Adición de Líquido de Gobierno 

Consiste en añadir el líquido de cobertura a los turiones blancos contenidos 

en los envases, el cual debe mantener una adecuada temperatura para lograr 

la correcta formación de vacío y preservación del producto. 

La composición de Líquido de Gobierno se basa en especificaciones 

otorgadas por Laboratorio FQO y cliente, encontrándose constituido 

básicamente por: 

 Agua. 

 Sal. 

 Otros elementos que el cliente requiera. 

 

l. Exhausting 

Consiste en pasar el producto antes de cerrar, por una cámara de vapor a fin 

de asegurar una buena evacuación de aire y la formación de un correcto 

vacío al interior del envase luego del cerrado y tratamiento térmico. 

Los envases con producto pasan por una cadena transportadora que guía a 

los mismos a una Cámara de Vapor Directo. 

La temperatura de paso en el exháuster es alrededor de 80-90 ºC. 

m. Cerrado 

Consiste en sellar herméticamente los envases, en forma manual o 

mecánica. Los frascos se sellarán manualmente por personas adiestradas y 

controladas. Las latas se sellarán en máquinas de acuerdo al formato. 
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Las evaluaciones se basan en protocolos de inspección visual y destructiva 

de los cierres tanto de frascos como de latas, para comprobación metrológica 

así como también para realizar Pruebas de Hermeticidad, simulando las 

presiones internas a las cuales serán sometidos los envases. 

n. Tratamiento Térmico 

Consiste en someter los envases sellados a temperaturas mayores a 115 ºC 

por un tiempo determinado, suficiente para conseguir la esterilidad comercial 

y estabilidad biológica del producto. Incluye tres fases que son el 

calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. 

La temperatura de régimen para el proceso de espárrago blanco o verde en 

conserva es de 120 ºC, por un tiempo calculado en función a los estudios de 

penetración de calor. 

o. Limpieza y Codificado 

Consiste en secar y limpiar los envases provenientes del tratamiento térmico, 

luego, se descarga todas y cada una de las canastillas o coches utilizados 

para el tratamiento térmico, hacia una faja en donde se realiza una limpieza 

inicial para luego asignarles un Código de Trazabilidad. 

Los frascos sólo se limpian, secan y son codificados. Las latas antes de ser 

codificadas son limpiadas y lubricadas en los cierres para evitar oxidación 

durante la vida futura del envase. 

El producto que no cumpla con los estándares es separado como No 

Conforme y se mantienen en jabas de diferente color para darle destino luego 

según el Procedimiento de Productos No Conformes. 

p. Cuarentena 

Consiste en asignar un periodo de reposo del producto terminado antes del 

embalaje y despacho del mismo a fin de definir algún problema que se pueda 

manifestar como consecuencia de alguna desviación del proceso. 
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En esta etapa se realizan las siguientes pruebas de laboratorio: 

 Evaluación Físico-Químico Organoléptica. 

 Prueba de Estabilidad Biológica. 

 

q. Etiquetado y Paletizado 

En esta etapa se realiza la depuración de posibles productos no conformes 

que se hayan generado en la etapa de cuarentena de acuerdo a los análisis 

previos de registros y protocolos de Laboratorio FQO y Laboratorio 

Microbiológico, así como el estado aparente de los envases. Luego se 

procede a la colocación de las etiquetas de todos y cada uno de los envases 

que según referencia comercial demandan ser etiquetados para luego 

paletizarlos y colocarles la protección para despacho. 

Se debe proceder al acondicionamiento en cajas, pallets, trays o cualquier 

unidad comercial que el cliente pueda haber definido durante el contrato 

respectivo. 

La operación de etiquetado es opcional según requerimiento del cliente y se 

realiza por el personal operario con la vigilancia de Supervisor de Producción. 

En todos los casos hay que verificar que las series de los códigos de barras 

sean las correctas ya sea para los frascos o latas como para las cajas u otra 

unidad comercial establecida y que lo requiera. 

r. Despacho 

Consiste en las operaciones que se ligan directamente al envío del producto 

terminado hacia el puerto de embarque de acuerdo a la programación de 

despachos. 

Se debe tener en cuenta que la carga sólo se realizará en unidades de 

transporte utilizadas para carga de conservas. 

Se debe cuidar la integridad de los pallets al momento del carguío. Cuidar los 

montacargas u otro equipo de carguío. 
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Fig. 03. Diagrama de Flujo del Proceso de Espárrago Blanco o Verde en Conserva. 
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iii. Descripción del Proceso Productivo de la Palta Fresca 

 

a. Recepción y Pesado 

Consiste en recibir las materias primas incluyendo inspección de vehículos, 

descarga, revisión documentaria – verificación de lotes y proveedores 

involucrados, inspección organoléptica y el pesaje respectivo. 

La inspección de los vehículos es necesaria para garantizar que se 

mantengan las condiciones definidas para asegurar las mejores propiedades 

organolépticas del producto y la inocuidad correspondiente. Dentro de estas 

condiciones tenemos: 

 Temperatura de Ambiente del Vehículo. 

 Protección de Carga. 

 Integridad y Limpieza del Vehículo. 

 Ausencia de Materiales y Sustancias extrañas como alambres, maderas, 

clavos, aceites y grasas no sanitarias, etc. 

La inspección organoléptica se basa en una observación general de toda la 

carga y un posterior proceso de muestreo donde se observa el estado de los 

frutos. Las características más relevantes a evaluar son: 

 Forma y Tamaño de los frutos. 

 Frescura. 

 Apariencia de la palta. 

 Daños mecánicos o por insectos. 

 

b. Zona de Resguardo 

Consiste en colocar las paletas en una zona protegida con malla. 

c. Volcado de Bins / Jabas 

Consiste en llevar las jabas con producto por una faja hacia el equipo de 

lavado y cepillado. 
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Las jabas son colocadas en una faja las cuales son transportadas hacia una 

zona elevada para luego ser vaciadas en la zona donde hay polines que 

transportaran la fruta hacia la máquina de lavado y cepillado. 

d. Limpieza y Lavado 

Consiste en eliminar residuos de arenilla, tierra u otro elemento que la materia 

prima pueda tener como consecuencia del crecimiento mismo fruto, 

operaciones de cosecha o adquirido durante el transporte Fundo – Planta, 

mediante un cepillado junto al lavado por aspersión de ducha y utilizando 

agua con desinfectante a fin de disminuir la carga microbiana acarreada. 

e. Secado 

Consiste en eliminar el agua presente en la superficie de la palta pasando el 

producto por una corriente de aire caliente para eliminar el agua, evitando así 

el deterioro posterior de la palta procesada. 

f. Selección 

Consiste en separar los productos que presentan daños mecánicos o que no 

cumplen el estándar de calidad requerido por el cliente. 

Se realiza en la mesa de triaje o selección, en las cuales se desplaza la palta 

por medio de polines. 

g. Calibración 

Consiste en realizar la calibración de la palta según el peso, esto se realiza 

por medio de un sistema de pesado automático el cual censa el peso de la 

palta y posteriormente son vaciadas las diferentes salidas del calibrador de 

acuerdo al peso. 

h. Etiquetado – PLU 

Consiste en colocar un sticker o PLU al producto. 
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i. Encajado y Codificado 

Las paltas calibradas recepcionadas en las balsas se proceden a colocar en 

las cajas destinadas para su empaque, se evita los golpes y la manipulación 

deberá ser con el mayor cuidado posible. 

La codificación de las cajas es de acuerdo a la solicitud del cliente para lo 

cual marcado en la caja. 

j. Pesado 

Consiste en verificar que las cajas indique el peso necesario para cumplir con 

las especificaciones del cliente. 

k. Paletizado y Etiquetado 

Consiste en armar los pallets con las cajas de producto hasta completar el 

stock necesario y sujeto al programa de despacho de planta. 

l. Enfriamiento 

Consiste en mantener a bajas temperaturas en túneles de frío los pallets con 

producto terminado. 

Las paletas terminadas, son enviadas al túnel de enfriamiento lugar en cual 

se disminuye la temperatura del producto (5°C – 7°C: temperatura de pulpa). 

m. Almacenamiento Frio 

Este almacenamiento tiene que realizarse en condiciones que aseguren el 

mantenimiento de las condiciones de frío evitando así desordenes 

fisiológicos del producto. La cámara de almacenamiento se mantiene entre 

5°C – 7°C. 

n. Despacho 

Esta etapa está definida por todas las operaciones que se ligan directamente 

al envío del producto terminado hacia el puerto de embarque de acuerdo a la 

programación de despachos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

Fig. 04. Diagrama de Flujo del Proceso de Palta Fresca. 
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iv. Descripción del Proceso Productivo del Arándano 

 

a. Recepción y Pesado 

Los arándanos son transportados en bandejas plásticas desde el fundo hacia 

la planta en camiones exclusivos. 

La descarga se realiza ubicando el camión en la zona de recepción. Mientras 

el producto se descarga el personal de Aseguramiento de la Calidad toma 

una muestra del producto la cual es inspeccionada y se determina el grado 

de calidad del producto. 

Finalizada la descarga, el pallet se traslada a la zona de pesaje para ser 

pesada en la balanza. Una vez obtenido el peso del producto se procede a 

ingresar los arándanos para ser procesados. 

b. Pre Enfriado 

Consiste en colocar al producto en unas cámaras de almacenamiento que se 

encuentran a 10 ºC, para disminuir la temperatura del producto. 

c. Alimentación 

Los arándanos que se encuentra en las bandejas plásticas se proceden a 

depositar en la faja de alimentación para ser transportados a la máquina de 

selección electrónica. 

d. Pre Calibrado 

Se procede a realizar un pre calibrado en el cual se va a separar los productos 

que se encuentran fuera del tamaño solicitado utilizando una máquina que 

selecciona por tamaño dejando caer las que se encuentran bajo el límite 

establecido, los frutos que se encuentran dentro del límite pasan a la 

siguiente etapa. 
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e. Clasificación por Firmeza 

La máquina procede a seleccionar los arándanos que se encuentra 

desplazándose a través de la faja de selección, separando los de textura 

blanda utilizando como medio el aire a presión, los cuales ya han sido 

detectados electrónicamente por la máquina seleccionadora. 

f. Selección Manual 

Se procede a seleccionar los arándanos que no se encuentran aptos para el 

proceso y todos aquellos que se encuentran con presencia de defectos y que 

afectan al producto final. Los arándanos que son aptos siguen el proceso. 

g. Calibrado 

Los arándanos luego se hacen pasar por un seleccionador de tamaño 

establecido según el diámetro a trabajar, los que pasan son transportados a 

la siguiente etapa, y aquellos que no ingresan son separados. 

h. Pesado y Envasado 

Los arándanos calibrados pasan hacia la llenadora y pesadora en donde es 

pesado, llenado, y envasado utilizando una maquina destinada para este fin, 

los arándanos son procesados según el programa de producción, siguiendo 

la línea continua este producto es pesado automáticamente por la 

maquinaria, llenado y envasado. Los pesos son definidos de acuerdo a las 

especificaciones según las normas del cliente o según la norma nacional del 

país importador. 

i. Sellado 

Los arándanos ya pesado, llenado y envasado son sellados automáticamente 

por la máquina. 

j. Codificado 

Los envases son codificados utilizando unos stickers los cuales son 

colocados en el producto una vez que se encuentra sellado. 
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El responsable de la codificación identifica los envases a fin de programar el 

código respectivo, de acuerdo al programa de producción. 

k. Etiquetado 

En esta etapa se realiza la depuración de posibles arándanos no conformes 

que se hayan generado en las etapas anteriores de acuerdo a los análisis del 

producto en línea, así como el estado aparente de los envases. Luego se 

procede a la colocación de las etiquetas de todos y cada uno de los envases, 

según referencia comercial demanda ser etiquetados para luego paletizarlos 

y colocarles la protección para despacho. 

l. Empacado 

Una vez que los productos se encuentran pesados, llenados, envasados y 

codificados se procede a colocar en el empaque final, el cual tiene un formato 

indicado por el cliente según la especificación enviada. 

m. Paletizado 

El producto una vez encajado es acondicionado en pallets y se asegura 

colocando esquineros, que se sujetan con zunchos y grapas metálicas. 

La identificación se realiza con stickers que detallan: fecha de empaque, 

calibre, variedad, productor, tipo de envase, cantidad de cajas y número de 

pallet correspondiente. 

Una vez completado el stock necesario y contar con la aprobación por parte 

de las instancias respectivas respecto al despacho del producto va hacia el 

pre enfriamiento. 

n. Enfriamiento 

Los pallets con producto terminado son llevados a túneles de frio con bajas 

temperaturas. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

Los pallets terminados, son enviados al túnel de enfriamiento lugar en cual 

se disminuye la temperatura del producto (0.5°C – 1°C: temperatura de 

pulpa). 

Al llegar a la temperatura requerida de pulpa, los pallets pasan a la cámara 

de almacenaje pre despacho. 

o. Almacenado 

El almacenamiento del producto terminado tiene que realizarse en 

condiciones que aseguren el mantenimiento de frío evitando así desordenes 

fisiológicos del producto. 

Las temperaturas se mantienen a 0.5°C – 1°C. 

p. Despacho 

Se procede a realizar la carga del producto terminado dentro de los 

contenedores, los cuales se encuentran establecidos de acuerdo al programa 

de despacho, en esta etapa se tiene en cuenta la integridad de los pallet. 

Esto se realiza en vehículos refrigerados donde son regulados a 

temperaturas que permita mantener la cadena de frío durante todas las 

operaciones de logísticas Planta – Puerto de Embarque. 

Antes de cada embarque se verifica la temperatura de salida del referido 

destinado a embarque. 
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Fig. 05. Diagrama de Flujo del Proceso de Arándano. 
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b. MANEJO ACTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN TAL S.A. 

De acuerdo a la evaluación del manejo actual de los residuos sólidos efectuada en 

las instalaciones de la empresa se identificaron los procedimientos empleados en la 

gestión de los residuos sólidos, logrando identificar las fuentes de generación, tipos 

de residuos generados, cantidades de los mismos, la forma de almacenamiento, la 

forma de recolección y la disposición final, así como la asignación de 

responsabilidades en el manejo de los residuos sólidos. 

Así mismo como resultado de la evaluación se cuenta con la información necesaria 

que servirá para implementar nuevas medidas y potenciar las existentes que 

permitan lograr una mejor gestión de los residuos sólidos. 

 

i. Recolección y Segregación 

El personal de cada área de TAL S.A. utiliza los recipientes de plástico u otro 

que se encuentren a disposición en su área de trabajo para colocar los residuos 

sólidos que utiliza diariamente. 

 

Clasificación de los Residuos Sólidos y Descripción de su Eliminación 

Todos los residuos generados por TAL S.A. son clasificados de acuerdo a lo 

siguiente: 

Residuos Peligrosos: 

Los métodos de disposición final, reciclaje o tratamiento de todos los residuos 

peligrosos utilizados por TAL S.A. o por las empresas prestadoras de servicios 

de residuos sólidos (EPS-RS), están de acuerdo con las regulaciones aplicables. 

 Residuos Peligrosos No Reusables: Los residuos incluidos en esta categoría 

como: las maderas contaminadas con insumos químicos, los insumos 

químicos como los reactivos y afines, son transportado y eliminados por una 
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empresa prestadora de servicios de residuos sólidos debidamente registrada 

en la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). 

 Los Fluorescentes: una vez culminada la vida útil, estos residuos son 

transportados mediante una EPS-RS hacia un relleno sanitario. 

Residuos No Peligrosos: 

Los métodos de disposición final, segregación y tratamiento de todos los 

residuos no peligrosos están de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de 

Residuos Sólidos N° 27314, todos los residuos sólidos no peligrosos deberán 

estar etiquetados. 

Se consideran: 

 Los Plásticos, Cartón y Madera: Estos residuos son almacenados y 

comercializados por la empresa. 

 Papel: Los papeles del área administrativa no son reciclados. Son 

dispuestos con otros residuos orgánicos para su disposición final. 

 Chatarra: Los residuos de chatarra de bronce, cobre, fierro y acero 

actualmente son almacenados en la parte posterior de la empresa, algunos 

son comercializados sin embargo la mayoría aún no se comercializa por 

decisión de la empresa. 

 

ii. Almacenamiento Temporal 

Los residuos no peligrosos están compuestos de material orgánico, papelería y 

otros, los cuales provienen de las áreas administrativas, almacenes, de los 

visitantes y demás áreas; y se dispone de la siguiente manera: 

 En lugares estratégicos en el interior de la planta, comedor, servicios 

higiénicos y comedor se han colocado cilindros o recipientes de plástico de 

color para los residuos, además de estar provistos de tapas adecuadas para 

evitar la contaminación. 
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 Estos recipientes están rotulados con letras que indican la característica del 

residuo generado. 

 Los residuos tales como: papel, cartones, conos de cartón, son dispuestos 

en recipientes de plástico de color crema y rotulados “PAPEL Y CARTONES 

DE RECICLAJE”, para luego trasladarlo al almacén central de residuos. 

 Los residuos plásticos son colocados en recipientes de plástico de color 

amarillo. Los vidrios son dispuestos en cilindros de plásticos de color rojo. 

 El recojo de los residuos es manual, y realizado por el personal de limpieza 

de TAL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 06. Almacenamiento de Materiales Reciclables en Almacén. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

Los residuos peligrosos son generados principalmente por la siguientes áreas: 

Sección Mecánica, Sección Mantenimiento, Laboratorio, para lo cual se tiene en 

cuenta lo siguiente: 

 Los residuos peligrosos como (waypes con aceite, fluorescentes y focos, 

madera contaminada con insumos químicos, insumos químicos) son 

dispuestos en recipientes de color negro para su almacenamiento temporal. 

 El traslado de los residuos peligrosos hacia el almacenamiento central está 

a cargo del personal de limpieza de TAL S.A. que cuenta con la indumentaria 

correspondiente para el manejo de estos residuos. 

La empresa cuenta con un almacén central donde se almacenan todos los 

residuos sólidos antes de su disposición o comercialización. Este almacén se 

encuentra ubicado hacia el lado oeste de la planta y cuenta con secciones 

identificadas para almacenar los tipos de residuos como cartones, plásticos, 

latas entre otros. Sin embargo el espacio es limitado teniendo que acopiar en el 

lado exterior del almacén parte de los residuos segregados. El acceso a este 

almacén es difícil, no cuenta con una vía definida y se tiene que atravesar un 

camino de arena dificultando las labores de transporte al personal asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 07. Almacén Central de Residuos Sólidos. 
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iii. Transporte y Disposición Final 

Actualmente todos los residuos comercializables son vendidos a diversas 

empresas o personas particulares, las cuales se encargan de transportar los 

residuos hasta su destino final. En la Tabla 01 se muestra la relación de 

empresas o personas particulares que han adquirido estos residuos hasta el 

primer semestre del año en curso: 

 

Tabla 01. Relación de Compradores de Residuos Sólidos. 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL R.U.C. / D.N.I. 

Consorcio Reciclador del Norte S.A.C 20481852073 
Zelada Tolentino Efraín 60225861 

Chamorro Contiguriz Guillermo 17868726 
Beltrán Flores Henry 18140784 

Celiz Olazo Luis Alberto 10192284380 
Ecovive S.A.C 20480658486 

 

Los residuos procedentes de los comedores, servicios higiénicos y áreas 

administrativas son dispuestos por el vehículo municipal durante los días 

martes, jueves y sábado. 

Los residuos peligrosos como envases de agroquímicos e insumos químicos 

son transportados y dispuestos por la empresa Campo Limpio S.A. Otros 

residuos como fluorescentes están siendo almacenados y aún no se disponen. 

 

iv. Caracterización y Cuantificación 

Residuos Comercializables 

De acuerdo a la recopilación de información se tiene identificado los residuos 

que se generan en cada una de las áreas de la planta. En la Tabla 02 se muestra 
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la cuantificación realizada por la empresa desde Enero hasta Mayo del 2014 de 

todos los residuos comercializados. 

Respecto a los residuos orgánicos como productos no conformes que no pasan 

el control de calidad para exportación o no cumplen las especificaciones del 

cliente, son donados a los trabajadores o son transportados a la empresa 

LACTEA S.A como parte de alimento balanceado. Esta empresa pertenece 

también al Grupo Rocio al cual pertenece también la empresa TAL S.A. 

 

Tabla 02. Total de Residuos Generados entre los Meses de Enero – Mayo 

2014. 

RESIDUOS 
GENERACIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 

Parihuelas (madera gruesa) 838 UND. 
Parihuelas rotas (leña) 5 Kg. 
Cartón en retazos 9950 Kg. 
Latas 790 Kg. 
Fierro 4490 Kg. 
Cobre 7 Kg. 
Sacos 200 UND. 
Botas 401 Kg. 
Plástico Strech Fill 2500 Kg. 
Plástico Duro 175 Kg. 
Baterías Chicas 1 UND. 
Baterías Medianas 1 UND. 
Baterías Grandes 1 UND. 
Cilindros 3 UND. 
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c. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

i. Diagnóstico Preliminar 

TAL S.A., ha determinado inventariar todos los residuos que generan sus 

operaciones y reportar según lo establecido a la autoridad competente ambiental 

del sector, Ministerio de Agricultura.  

Actualmente todos los residuos generados (ver Tabla 03) en cada uno de los 

procesos de producción en Planta se vienen segregando y se almacenan 

tratando de no mezclarlos entre sí, principalmente con aquellos residuos que 

tienen características peligrosas.  

Los residuos orgánicos producidos son aprovechados como alimento de 

ganado, y los de tipo no municipal (grasas y aceites residuales, cilindros 

metálicos, baterías usadas, neumáticos usados, etc.) se comercializan con EC-

RS registradas por DIGESA o se efectúan una disposición final a través de una 

EPS-RS hacia los rellenos autorizados. 

 

ii. Definición y Caracterización Fisicoquímica y Toxicológica 

de los Residuos Sólidos 

 

1. Definición de Residuo Sólido 

Esta sección contiene información para la Clasificación de Desechos 

y Características de los Desechos Peligrosos, según la normativa 

vigente y otras referencias adicionales, tales como los MSDS de los 

productos utilizados en los procesos.  

La ley 27314 define como “residuos sólidos” aquellas sustancias, 

productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su 

generador dispone o está obligado a disponer en virtud de lo 

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a 

la salud o al medio ambiente; de esta manera, se considerarán residuo 
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sólido a todas aquellas sustancias o subproductos que se generen 

como consecuencia de nuestro proceso de producción en todas las 

divisiones de nuestra compañía. 

 

2. Caracterización Fisicoquímica y Toxicológica de los 

Residuos Sólidos 

De acuerdo a la Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento, así 

como el Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector 

Agrario; los residuos sólidos se clasifican de acuerdo a sus 

características de peligrosidad como: comunes y peligrosos. 

Los residuos peligrosos son aquellos que representan un riesgo 

significativo para la salud de las personas o el ambiente; y presentan 

por lo menos una de las siguientes características: corrosividad, 

reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, patogenicidad y 

radiactividad; además de acuerdo a Ley los envases que han 

contenido sustancias con alguna o varias de estas propiedades 

fisicoquímicas también se consideran residuos peligrosos. 

 

Corrosividad  

Un residuo se considera corrosivo si una muestra representativa del 

mismo presenta alguna de las siguientes características:  

 Ser acuoso con un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12,5.  

 Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor que 6.35 mm al año 

a una temperatura de 55°C (Métodos NACE, National Corrosión 

Engineers, Standard TM -01-69; o equivalente).  
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Reactividad  

Los residuos que presentan esta cualidad son inestables 

químicamente; es decir, pueden producir problemas graves en 

cualquier etapa del proceso de gestión de residuos.  

Un residuo se considera reactivo cuando una muestra de éste 

presenta las siguientes características:  

 Ser normalmente inestable y reaccionar de forma violenta e 

inmediata sin detonar.  

 Reaccionar violentamente con agua.  

 Ser capaz de generar gases tóxicos, vapores o humos en 

cantidades suficientes para provocar daños a la salud o al 

ambiente cuando es mezclado con agua.  

 Poseer entre sus componentes, cianuros o sulfuros que, por 

reacción, libere gases, vapores o humos tóxicos en cantidades 

suficientes para poner en riesgo a la salud humana o al ambiente.  

 Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la 

acción de un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes 

confinados.  

 

Explosividad  

Son aquellas sustancias o preparados que pueden explosionar bajo el 

efecto de una llama o que son más sensibles a los choques o a la 

fricción que el dinitrobenceno.  

Un residuo se considera explosivo si tiene una o más de las siguientes 

características:  

 Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. 

 Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición 

detonante o explosiva en condiciones normales. 
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 Ser una sustancia fabricada con el objetivo de producir una 

explosión o efecto pirotécnico. 

 

Toxicidad  

La toxicidad de un residuo compuesto químico generalmente se 

establece sobre la base de estudios de dosis-respuesta que estiman 

la relación existente entre diferentes niveles de dosis y la magnitud de 

sus efectos adversos (es decir la toxicidad). Los datos de dosis 

respuesta se usan para identificar una “dosis segura” o un nivel de 

toxicidad para un efecto adverso en particular. 

Una sustancia es tóxica si presenta una o más de las siguientes 

características:  

 Si tiene el potencial de causar la muerte, lesiones graves, o efectos 

perjudiciales para la salud del ser humano si se ingiere, inhala o si 

entra en contacto con la piel.  

 

Inflamabilidad  

Un residuo inflamable puede producir fuego durante su transporte, 

almacenamiento o disposición.  

Un residuo se considera inflamable cuando presenta alguna de las 

siguientes propiedades:  

 Ser una sustancia líquida con contenido de alcohol no menor de 

24% en volumen y/o tiene un punto de inflamación inferior a 60 °C 

(140 °F).  

 No ser un líquido y ser capaz, bajo condiciones de temperatura y 

presión de 25 °C y 1 atm, de encenderse por fricción, absorción de 

humedad, o cambios químicos espontáneos, y una vez que se 
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enciende, se quema con tanta fuerza y persistencia dificultando la 

extinción del fuego.  

 Ser un gas comprimido inflamable, de acuerdo a la definición del 

Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT). 

 Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, 

estimular la combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro 

material. 

 

Patogenicidad 

Materias conteniendo microorganismos viables o sus toxinas de las 

que se sabe o existen buenas razones para creerlo que causan 

enfermedades en los animales o el hombre. 

Existe un par de clasificaciones complementarias a la clasificación 

mencionadas anteriormente y son las siguientes: 

Mutagénicos: Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión 

o penetración cutánea pueden producir alteraciones en el material 

genético de las células.  

Teratogénicos: Sustancias y preparados que, por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea pueden producir lesiones en el feto 

durante su desarrollo intrauterino. 

 

iii. Inventario y Clasificación de los Residuos de Acuerdo a 

sus Características de Peligrosidad 

Luego de establecer un análisis completo en cada proceso de producción se han 

determinado los siguientes residuos y se han clasificado teniendo en cuenta sus 

características fisicoquímicas y toxicológicas.  

La Tabla 03 se muestra la identificación de los residuos generados en la 

empresa TAL S.A.
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Tabla 03. Identificación y Generación de Residuos Sólidos en TAL S.A. 

 

TIPO DE RESIDUO 
PROCESO 

GENERADOR 
DESCRIPCIÓN 

CLASIFICACIÓN DEL 
RESIDUO 

Residuos de los Procesos Administrativos: Oficinas de Planta. 

Papel y Cartón Oficinas Administrativas Residuos de papel y cartón común. Inerte (No Peligroso) 

Plásticos Diversos 
(botellas plásticas, 

embalajes) 
Oficinas Administrativas Residuos plásticos comunes. Inerte (No Peligroso) 

Residuos Orgánicos 
Oficinas Administrativas 

y Comedor de Planta Residuos orgánicos de tipo doméstico. Inerte (No Peligroso) 

Residuos Especiales Oficinas Administrativas Residuos de toners de impresoras, 
cartuchos de tinta, fluorescentes. Tóxico (Peligroso) 

Residuos de los Procesos Planta: Procesos de Producción. 

Desecho Residuo 
Orgánico 

Procesos de 
Producción 

Residuos de corte y pelado de espárrago, 
restos de palta y arándano, etc. Inerte (No Peligroso) 

Desecho Ferroso y No 
Ferroso 

Mantenimiento 
Elementos de recambio por 
mantenimiento piezas de metal de los 
equipos, estructuras metálicas. 

Inerte (No Peligroso) 
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TIPO DE RESIDUO 
PROCESO 

GENERADOR 
DESCRIPCIÓN 

CLASIFICACIÓN 
DEL RESIDUO 

Residuos de los Procesos Planta: Procesos de Producción. 

Bolsas Plásticas de 
Envases de Producto 

Terminado 

Envasado y 
Almacenamiento 

Bolsas plásticas desechadas por roturas 
de estiba, y manipuleo. Inerte (No Peligroso) 

Madera de Embalaje 
Procesos de 
Producción 

Madera utilizada para el embalaje y 
transporte de maquinaria y equipos. Inerte (No Peligroso) 

Recipientes Plásticos 
(Cilindros) de Productos 

Químicos. 

Desinfección de 
Productos 

Envases que contenían los insumos 
químicos para los procesos Hipoclorito de 
Sodio, aceites vegetales. 

Inerte  (No Peligroso) 

Trapos Industriales. Mantenimiento 

Trapos industriales empapados con 
grasas, aceites, combustibles o 
desengrasantes, producto de las 
limpiezas durante el mantenimiento. 

Inflamable (Peligroso) 

Cilindros Metálicos de 
Aceites y Lubricantes. 

Mantenimiento Envases que contenían los aceites y 
grasas mantenimiento de equipos. Inflamable (Peligroso) 

Desechos Hospitalarios. Unidad Médica  Jeringas, gasas contaminadas, 
medicamentos. Patógeno (Peligroso) 
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iv. Manejo de Residuos Sólidos 

De acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Residuos, si el generador 

entrega sus residuos a una EPS-RS (Empresa Prestadora de Servicios en 

Residuos Sólidos) o a una EC-RS (Empresa Comercializadora de Residuos 

Sólidos) para garantizar una disposición final adecuada, automáticamente las 

responsabilidades derivadas de la gestión los residuos sólidos son transferidos 

hacia la empresa prestadora o comercializadora. Por lo cual, la Empresa TAL 

S.A. requerirá los servicios de este tipo de empresas para gestionar sus residuos 

en lo referido a recojo, transporte, tratamiento y disposición final de estos, siendo 

de nuestra exclusiva responsabilidad adecuar nuestra infraestructura para 

almacenar adecuadamente los residuos al interior de nuestras instalaciones.  

Para tal efecto, aquellos residuos que puedan ser vendidos ya sea como tales o 

como insumos directamente a otras empresas (terceros), se exigirá a los 

compradores toda la documentación requerida para que emitan una constancia 

de haber adquirido dichos bienes, de ser el caso. 

 

v. Actividades de Minimización, Reutilización y Reciclaje 

La reducción de la cantidad de desechos hará que el tamaño de las instalaciones 

o lugares de disposición y la cantidad de material a transportar a otros lugares 

sea menor. Esto induce a una reducción de costos de almacenamiento, 

transporte y disposición final, menor tiempo empleado en el manejo de desechos 

y reducción del riesgo inherente de contaminación por desechos.  

La minimización de los residuos es un conjunto de actividades que permiten 

reducir el volumen o la peligrosidad de los residuos generados por cualquier 

actividad productiva. Fundamentalmente la minimización tiene que ver con tres 

conceptos fundamentales o más conocidas como las “3 erres”; Reducir, Reusar, 

Reciclar.  
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Las actividades de minimización, reutilización y reciclaje, se indican en la Tabla 

05, complementando la columna del manejo de los residuos, por cada 

generación. 

 

1. Reducción en los Procesos de Administración 

Como se muestra en la Tabla 03, existen residuos de los procesos 

administrativos que tiene un alto potencial de reducción de volúmenes, 

entre las cuales se trabajará en lo siguiente:  

El uso del papel, cartón y plástico común se reducirá aplicando lo 

siguiente: 

 Se sacarán copias por ambos lados del papel, cuando sea 

aplicable.  

 Se promoverá el uso de vitrinas y periódicos murales para publicar 

los avisos al personal y sustituir las innumerables copias.  

 Las impresiones de los documentos se realizarán utilizando ambas 

caras del papel, principalmente cuando se traten de borradores. 

 Se promoverán lineamientos de reducción en el consumo de 

lapiceros y botellas plásticas descartables.  

Los residuos especiales y que tienen características peligrosas, como 

toners, cartuchos de tinta, pilas se reducirán estableciendo un 

seguimiento estricto al programa de mantenimiento de las impresoras, 

y un seguimiento del nivel de consumo por áreas y promoviendo metas 

de reducción entre áreas. 

 

2. Reducción en los Procesos de Producción de Planta 

Los residuos de planta identificados y que son factibles de reducir los 

volúmenes en la fuente son: envases mermados de vidrio y lata, 
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recipientes plásticos, cartón, trapos industriales, fluorescentes, toners, 

cartuchos, tierra contaminada y los envases de pinturas. 

 Se establecerán metas y planes de logro para reducir de manera 

significativa las mermas de los envases de producto terminado.  

 Se estructuran planes técnicos para ampliar la capacidad de 

almacenamiento de los insumos químicos en la producción. 

Para ello se harán adquisiciones de productos en envases de mayor 

volumen y evitar acumular envases plásticos de menor capacidad. 

 Se establecerá coordinaciones y capacitación para el personal de 

servicios generales para la adecuada los residuos peligrosos en el 

almacén de residuos peligrosos. 

 Se concientizará permanentemente al personal en el manejo 

adecuado de los residuos tanto personal ingresante como a los 

residentes. 

 Se buscará de manera permanente a empresas formales 

registradas en DIGESA ya sean EC-RS o EPS-RS para la 

evacuación y comercialización de los residuos generados en toda 

la planta. 

 La disposición de los residuos peligrosos y comunes se realizarán 

en nuevos almacenes que deben construir. 

 Se reducirán los desechos de pinturas y sus envases 

estableciendo programas de limpieza de estructuras y mejorando 

los programas de Buenas Prácticas de Manufactura y su control a 

través de las autoinspecciones sanitarias.  

 Se establecerá planes de para el reúso y reducción de cartón, 

plástico, madera. 
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3. Reutilización y Reciclaje en los Procesos de 

Administración 

Los residuos comunes de los procesos administrativos tienen un alto 

potencial de reúso y reciclaje, para lo cual se aplicarán las siguientes 

directivas:  

 Utilizar ambos lados del papel en los documentos de información 

de la empresa. 

 Se concientizará al personal en el máximo reúso del papel, 

incentivando las impresiones y copias necesarias. 

 Reutilizar las envolturas de sobres para la comunicación al interno 

de la organización, minimizando este residuo. 

 Se reutilizará al máximo los sobres manila para su misma función. 

 Confeccionar blocks para apuntes con papel reciclado o impreso 

por un lado de la hoja. 

 Separar y recolectar de manera separada el papel y el cartón.  

 Se buscarán entidades y/o empresas para el reciclaje y reúso del 

papel, cartón y botellas plásticas reciclables que podamos 

segregar en las oficinas.  

 Se recolectará tapas de botellas para apoyo a campañas con el 

aporte de las tapas de botellas usadas. 

 Se propone utilizar los plumones recargables, logrando así su 

reutilización al 100%. 

 

4. Reutilización y Reciclaje en los Procesos de Planta 

Los residuos de la producción de Espárrago, Palta y Arándano se 

reciclarán y reusarán de acuerdo con las siguientes directivas: 

 Utilizar cilindros vacíos para almacenar y transportar residuos 

contaminados. 
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 Aceites y lubricantes usados (no contaminados) pueden usarse en 

los talleres como lubricantes de tipo industrial para máquinas y 

herramientas que no requieran lubricación final.  

 Los residuos del proceso de Espárragos se puede utilizar para 

alimento de ganado. 

 Los residuos de Palta y otros serán dispuestos a los campos para 

su enterramiento según lo dispuesto por el SENASA para reducir 

la proliferación de la mosca de la fruta.  

 Los desechos de combustibles, tales como los aceites y grasas 

usados, fluidos hidráulicos residuales se almacenarán en cilindros 

con su correspondiente seguro y se transportarán mediante una 

EPS-RS autorizadas por DIGESA hacia plantas de tratamiento y 

reciclaje, para ser utilizado como combustible alternativo en hornos 

cementeros según lo dispuesto en la NTP 900.054 2004. La EPS-

RS designada preparará los procedimientos adecuados para el 

correcto almacenamiento, manipulación y disposición final del 

aceite y lubricantes usados. 

 Las pinturas y solventes deben utilizarse completamente. Sus 

recipientes cuando sea posible, serán reutilizados en las 

instalaciones; cuando esto no fuera posible, serán dispuestos 

como residuo peligroso si así lo amerita con una EPS-RS 

autorizada por DIGESA. 

 De existir un mercado para un desecho específico, Plásticos, 

Residuos Metálicos, Baterías de Pb/ácido, y otros se ubicarán EC-

RS, EPS-RS y/o compradores potenciales para vender dichos 

desechos ya sea como insumos o como residuos.  

 Las maderas del embalaje podrán ser recuperadas, reusadas para 

elaborar contenedores para residuos y/o vendidas a una EC-RS, si 

se diera el caso, también se pueden donar a instituciones formales,  

trabajadores de la empresa que así lo soliciten. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

 Se cumplirá un procedimiento operativo estándar para el manejo 

de desechos reciclables y/o peligrosos, el cual describirá las 

actividades de segregación, clasificación, almacenamiento, recojo 

y disposición final de todos los residuos identificados en la Planta.  

 El almacenaje de los residuos peligrosos se hará en cilindros; estos 

tendrán una etiqueta y el color característico de cada residuo según 

NTP 055-2005, en las que se consignará el tipo de desechos. 

Antes de ser enviados a las plantas de reciclaje se verificarán los 

pesos y volúmenes. Una vez aceptados para su reciclaje por el 

responsable de la planta, éste comprobará la integridad del 

contenido y el Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos 

cuando así lo amerite (Ver Anexo 4). 

 Ningún recipiente desechado contaminado, podrá ser entregado a 

particulares, siendo el objetivo primario el reciclaje de estos dentro 

de las instalaciones de la Empresa TAL S.A. bajo las debidas 

precauciones.  

 Todos los residuos clasificados como peligrosos serán única y 

exclusivamente tratados y/o comercializados con empresas 

prestadoras de servicios autorizadas por DIGESA, en cumplimiento 

al reglamento de la Ley de residuos vigente.  

 Los residuos comunes o generales generados en la Planta serán 

dispuestos por una EC–RS en los rellenos autorizados, 

garantizando de esta manera su disposición final de los mismos. 

 

vi. Acopio, Almacenamiento y Señalización dentro de las 

Instalaciones y Recojo, Transporte y Tratamiento fuera de 

las Instalaciones 

 

1. Acopio, Almacenamiento y Señalización 
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El almacenamiento de los residuos comprende dos etapas, la primera, 

referida al almacenamiento que se lleva a cabo en el lugar donde se 

generan los residuos producto del trabajo diario en la Planta, y la 

segunda, el almacenamiento central de los residuos en los diferentes 

almacenes para cada tipo de residuo. Para el primer caso, se debe 

colocar convenientemente envases (por ejemplo contenedores de 

plástico), en los cuales se dispondrán los residuos generados en el día 

y al terminar la jornada o el ciclo del proceso se transportarán los 

mismos hacia el Almacén dependiendo sus características los 

residuos comercializables y comunes se destinarán al Almacén 

Temporal y los residuos peligrosos al Almacén Interno de la Planta de 

Residuos Peligrosos.  

La identificación de los contenedores para la segregación in situ de los 

residuos se realizará de la siguiente manera: 
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Fig. 08. Código de Colores para los Contenedores de Residuos Sólidos. 

 

2. Registro del Volumen de Desechos Generados 

Se establecerá un registro de los desechos producidos dentro de 

nuestras instalaciones. Esto se hará efectivo mediante un registro en 

el que se llevará a cabo el control de ingreso y salida de residuos de 

la Planta; en este documento se registrará el tipo y la cantidad de 

residuo. Una vez que los desechos ingresen a la zona de 

almacenamiento, los operadores verificarán el tipo de desechos 

cuando sea necesario y los separarán y/o clasificarán según sea el 

caso. 
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3. Instalaciones de Almacenamiento 

Los desechos de la Planta serán acopiados temporalmente en los 

almacenes o acopios de residuos según su clasificación señalizados 

adecuadamente y al cierre del ciclo del proceso o jornada laboral se 

llevarán al Almacén de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos 

según sea su característica, que estarán ubicados al interior de la 

planta y estarán separados del resto de los ambientes para evitar que 

las personas no autorizadas ingresen y manipulen los residuos, 

además se acondicionará de la siguiente manera:  

 

Almacén de Residuos Peligrosos: 

 El almacén exhibirá un rótulo o cartel que indique que en ese lugar 

se almacenan residuos peligrosos. 

 Estará cercado, cerrado, asegurado con candado evitando la 

posibilidad de que cualquier persona ajena al manejo de residuos 

pueda tener acceso a ella.  

 El piso deberá ser impermeable y con un sistema de retención y 

recuperación de lixiviados que se puedan generar tanto por 

derrames como por la limpieza del mismo.  

 El interior del almacén está separado y distribuido por los diferentes 

tipos de residuos peligrosos según su caracterización y 

clasificación evitando de esta manera un desorden en su 

almacenamiento e incidentes por la incompatibilidad que 

presenten. 

 Los contenedores de residuos deberán estar tapados y con sus 

respectivas bolsas. 

 Los residuos de distinta naturaleza o característica deben estar 

almacenados de forma separada. 
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 Se debe llevar un control estadístico del retiro de los residuos del 

almacén de residuos para darle un seguimiento complementario al 

proceso de gestión de residuos.  

 

Almacén de Residuos No Peligrosos: 

 El almacén exhibirá un rótulo o cartel que indique que en ese lugar 

se almacenan residuos sólidos y de igual manera contará con 

carteles para cada ambiente de almacenamiento de residuos 

según sus características. 

 Los recipientes o contenedores de plástico para el acopio de los 

residuos del día estarán rotulados y con su color respectivo de 

acuerdo a la característica que presenta. 

 Estarán separado por el tipo de residuo, el acceso para el ingreso 

siempre se mantendrá despejado. 

 Cada turno del día se destinarán 02 operarios de Servicios 

Generales a la zona de almacenamiento para clasificar algunos 

materiales a la vez mantener el área de reciclaje limpia y ordenada. 

 

 

 

4. Recojo, Transporte y Tratamiento de Residuos 

 

Recojo 

Todo el sistema de gestión de residuos se hará utilizando los servicios 

de empresas autorizadas para tal fin, en el caso de los residuos que 

sean comercializados como tales deberá realizarse mediante una   

EC-RS o EPS-RS autorizado por DIGESA. El recojo se hará previa 
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coordinación con el personal responsable del manejo y gestión de los 

residuos, en este caso se encarga esta tarea y se designa como 

responsable al Supervisor de Almacén de la empresa como 

responsable de la venta de residuos, el cual deberá comunicar de 

manera permanente al Responsable de Medio Ambiente para el 

seguimiento y verificación de la parte legal referida a los residuos 

sólidos y para efectuar lo exigido por el residuo que resulte más 

peligroso. Es responsabilidad de la EC-RS y/o EPS-RS proporcionar 

a su personal de los equipos adecuados, en tanto que la Empresa TAL 

S.A. supervisará la existencia y el uso de los mismos. 

Documentación pertinente (manifiestos) en los informes ambientales 

de la empresa. 

 

Transporte  

El transporte de los residuos peligrosos fuera de las instalaciones de 

la empresa deberá ser realizado únicamente por una EPS-RS que 

cumpla con los siguientes requisitos: 

 Ser una EPS-RS registrada ante DIGESA para brindar servicios de 

“Recolección de residuos peligrosos de origen de actividades 

industriales” (Código IN-P 2), si su personal se encargará de la 

estiva de los residuos (Art. 42 inciso 1 del Reglamento). 

 Ser una EPS-RS registrada ante DIGESA para brindar servicios de 

“transporte de residuos peligrosos de origen de actividades 

industriales” (Código IN-P 3). 

 Autorización Municipal de funcionamiento del distrito en el cual 

tiene registrado su centro de operaciones. 

 Autorización municipal para el transporte de residuos peligrosos y 

biocontaminantes emitido por todas las municipalidades donde 

tendrá o usará para el transporte de residuos, teniendo en cuenta 
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además las vías distritales, provinciales y regionales, si fuera el 

caso. 

 Resolución de aprobación por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para el transporte de residuos peligrosos. 

 Constancia de capacitación al personal encargado de la 

manipulación de los residuos peligrosos. 

 Toda la documentación será solicitada y verificada por el 

Responsable de Medio Ambiente.  

Para el transporte de los residuos deberá tenerse en cuenta lo 

siguiente: 

 Compatibilidad de los residuos, no podrá transportarse en el mismo 

vehículo residuos incompatibles, tales como, ácidos y bases o 

álcalis, venenos y ácidos, inflamables y ácidos, etc.  

 Los vehículos en los cuales se transportará los residuos deberán 

estar autorizados por las municipalidades y/o gobiernos regionales 

donde realizarán sus operaciones, además de contener la 

información en las partes laterales, como: nombre de la EPS-RS, 

número de registro de DIGESA, teléfono y dirección de la empresa.  

 Deberá contar con un equipo antiderrames para actuar ante 

cualquier emergencia.  

 

 

Tratamiento  

 El tratamiento solo será permitido realizarse por una EPS-RS 

autorizadas para dicho fin, no está permitido el realizar tratamiento 

alguno a los residuos generados en la empresa, salvo el de 

acondicionamiento físico para facilitar la estiba de los mismos hacia 

el camión recolector. 
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vii. Disposición Final de los Residuos Sólidos 

La Disposición Final de nuestros residuos deberán realizarse en lugares que 

cuenten con los permisos y autorizaciones necesarias por las autoridades 

competentes del Sector, las mismas que deberán ser presentadas antes de 

efectuarse el recojo de nuestros residuos.  

Los residuos no peligrosos que no puedan ser aprovechados comercialmente 

serán dispuestos en rellenos sanitarios para residuos industriales debidamente 

autorizados, mientras que los residuos peligrosos deberán ser tratados para 

aminorar o eliminar su peligrosidad o ser dispuestos en Rellenos de Seguridad 

autorizados.  

Para fines del Informe anual y con fines de auditoría, se solicitará al 

representante de la EPS-RS o EC-RS, cada vez que se realice una operación, 

un Certificado de Disposición Final de Desechos Peligrosos. 

 

Disposición Final de Residuos Peligrosos: 

Para los casos de Residuos Peligrosos cuyo tratamiento no ha significado la 

eliminación o destrucción del residuo o que en el proceso se hayan generado 

otros residuos que ameriten el envío de estos para dar Disposición final, esta se 

hará en las Celdas Secas y/o Celdas de Seguridad de los Rellenos de Seguridad 

de: 

 Relima Ambiental S.A., Av. Tomas Marsano # 432 - Surquillo, Lima 34 - Perú. 

 

 PETRAMAS S.A.C., Planta N° 1: Quebrada Huaycoloro Km. 7 s/n Perú. 

 
 BA SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C. Carretera Panamericana Norte 

Altura Km. 1085 + 300 m. de la carretera Sullana Talara, Distrito de Pariñas, 

Provincia de Talara, Departamento de Piura. 
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 Los aceites usados serán llevados a la planta de una EPS-RS MAX OIL 

E.I.R.L. con la finalidad de ser sometido a un tratamiento físico para luego 

ser refinado y/o tratado como combustible alternativo. 

 
 Para el caso de algunos materiales peligrosos como pesticidas, después de 

pasar por el triple lavado serán gestionados por CAMPO LIMPIO para su 

posterior tratamiento final.  

 
Lima: Av. Giuseppe Garibaldi # 396, Jesús María. 

Ica: Panamericana Sur Km 310, Pueblo Nuevo. 

Trujillo: Block M1, sector Valdivia Baja, Huanchaco. (A 200 mts. del ovalo 

Huanchaco). 

Para fines de informes ante la autoridad y con fines de auditoría interna, se 

solicitará a las empresas involucradas que se nos haga llegar los respectivos 

Certificado de Disposición Final de Desechos cada vez que se use sus servicios. 

 

viii. Volúmenes Aproximados de Generación de Residuos 

Se cuantificó los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos de empresa TAL 

S.A. durante un periodo de 7 meses (Junio – Diciembre) de acuerdo al tipo de 

residuo, como se muestra en la Tabla 04. 

La Tabla 05, resume el Plan de Manejo de Residuos y se informan las cantidades 

aproximadas de generación para este período del informe.  
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Tabla 04. Volúmenes de Residuos Generados por TAL S.A entre Junio – Diciembre del 2014. 

 

TIPO DE RESIDUO UNIDAD 
CANTIDADES MENSUALES 2014 CANTIDAD 

PROMEDIO  JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Papel y Cartón Kg. 1500.00 3400.00 1500.00 1000.00 1500.00 2000.00 1000.00 1700.00 

Plásticos Diversos 
(botellas plásticas, 

lapiceros) 
Kg. 350.00 250.00 720.00 250.00 1000.00 350.00 800.00 531.43 

Residuo de 
Espárrago 

Kg. 87876.27 105964.1 127376.2 215467.8 227234.5 199969.1 90890.40 150682.61 

Residuo de Palta Kg. 41364.22 36528.43 33749.67 29992.75 0 0 0 35408.77 

Residuo Arándano Kg. 728.00 4160.32 4706.65 8278.33 10466.51 23285.93 37346.02 12710.25 

Residuos Comunes Kg. 2250.00 2325.00 2408.00 2569.00 2475.00 2388.00 2146.00 2365.86 

Desechos Ferrosos 
y No Ferrosos 

Kg. 4030.00 3987.00 4169.00 2956.00 3835.00 4215.00 3508.00 3814.29 
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TIPO DE RESIDUO UNIDAD 
CANTIDADES MENSUALES 2014 CANTIDAD 

PROMEDIO  JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 

Fluorescentes Unid. 10 13 21 16 8 24 14 15 

Madera de Embalaje Kg. 100.00 650.00 4770.00 1320.00 1900.00 200.00 29500.00 5491.43 

Trapos Industriales 
Contaminados 

Kg. 25.00 15.00 30.00 24.00 19.00 21.00 20.00 22.00 

Vidrio Kg. 65.12 87.39 90.03 104.37 122.23 114.66 60.54 92.05 

Envases de Pinturas 
y Otros Envases 

Unid. 11 10 7 16 9 18 13 12 

Aceites Residuales Gal. 10.00 12.00 11.50 11.50 12.50 14.00 13.50 12.14 

Baterías Usadas Unid. 8 5 9 11 15 11 11 10 

Desechos 
Hospitalarios 

Kg. 1.50 2.40 3.10 2.90 2.50 1.80 2.20 2.34 
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Tabla 05. Volúmenes Aproximados de Residuos para este Año 2015. 

  

TIPO DE 
RESIDUO 

CLASIFICACIÓN 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

UNIDAD 
MANEJO DEL  

DESECHO 
ALMACENAMIENTO 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

Papel y 
Cartón 

Inerte (No 
Peligroso) 20.40 Ton/año 

Sin 
precauciones 
Especiales.  
(Reducción / 

Reciclaje) 

Cajas de madera 

Reuso / 
Reciclaje / 

Efectuada por 
EC-RS 

G L R FP 

Plásticos 
Diversos 
(botellas 
plásticas, 
lapiceros) 

Inerte (No 
Peligroso) 6.38 Ton/año 

Sin 
precauciones 
Especiales.  
(Reducción / 

Reciclaje) 

Empacado 

Reuso / 
Reciclaje / 

Efectuada por 
EC-RS 

G L R FP 

Residuos de 
Espárrago 

Inerte (No 
Peligroso) 1808.19 Ton/año 

Sin 
precauciones 
Especiales. 

Silo de Espárrago 

Recuperación 
interna como 
mejorador de 

suelos 

G L R FP 

Residuos de 
Palta 

Inerte (No 
Peligroso) 212.45 Ton/año 

Sin 
precauciones 
Especiales. 

Silo de Palta 

Recuperación 
interna como 
mejorador de 

suelos 

G L R FP 

Residuos de 
Arándano 

Inerte (No 
Peligroso) 114.39 Ton/año 

Sin 
precauciones 
Especiales. 

Silo de Arándanos 

Recuperación 
interna como 
mejorador de 

suelos 

G L R FP 

Residuos 
Comunes 

Inerte (No 
Peligroso) 28.39 Ton/año 

Sin 
precauciones 
Especiales. 

Almacén de 
Residuos Comunes 

Relleno 
Sanitario G L R FP 
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TIPO DE 
RESIDUO 

CLASIFICACIÓN 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

UNIDAD 
MANEJO 

DEL  
DESECHO 

ALMACENAMIENTO 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
PROTECCIÓN 
PERSONAL 

Desechos 
Ferrosos y No 

Ferrosos 

Inerte (No 
Peligroso) 45.77 Ton/año 

Sin 
precauciones 
Especiales. 

Cilindros 

Reuso / 
Reciclaje / 

Efectuada por 
EC-RS 

G L R FP 

Fluorescentes 
Toxico 

 ( Peligroso) 182 Unid/año 

Separar del 
resto de 
residuos. 

Almacenar en 
un solo 
envase 

(Reducción) 

Cilindros Metálicos Comercialización 
con EPS G L R FP 

Madera de 
Embalaje 

Inerte (No 
Peligroso) 65.90 Ton/año 

Sin 
precauciones 
especiales. 
(Reciclaje) 

Formando pilas 

Reuso al interno 
de las 

operaciones 
(fabricación de 

cajas) 

G L R FP 

Trapos 
Industriales 

Contaminados 

Tóxico 
(Peligroso) 0.26 Ton/año 

Separar del 
resto de 

residuos. No 
mezclar con 

otros 
residuos. 

Cilindros metálicos o 
plástico con tapa 

Relleno Sanitario 
Seguridad 

Efectuada por 
EPS-RS 

G L R FP 

Vidrio 
Inerte (No 
Peligroso) 1.10 Ton/año 

Sin 
precauciones 
especiales. 

Cilindros 

Reuso / 
Reciclaje / 

Efectuada por 
EC-RS 

G L R FP 
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TIPO DE 
RESIDUO 

CLASIFICACIÓN 
CANTIDAD 
ESTIMADA 

UNIDAD 
MANEJO DEL  

DESECHO 
ALMACENAMIENTO 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

Envases de 
Pinturas y 

Otros 
Envases 

Inflamable 
(Peligroso) 144 Unid/año 

Separar del 
resto de 
residuos. 

(Reducción) 

Apilados en almacén 
de residuos interno 

en cilindros metálicos 

Entrega a una 
EPS- RS G L R FP 

Aceites 
Residuales 

Inflamable 
(Peligroso) 145.71 Gal/año 

No mezclar los 
aceites y las 

grasas 
residuales con 

otros 
desechos. 
(Reciclaje) 

Cilindros metálicos o 
plásticos con el 
rotulado: “Aceite 

usado” 

Entrega a una 
EPS- RS G L R FV 

Baterías 
Usadas 

Corrosivo 
(Peligroso) 120 Unid/año 

Separar del 
resto de 
residuos 

(Reciclaje) 

Apilados en almacén 
de residuos interno 

con pisos de 
concreto 

impermeabilizado, 
cercado y señalizado 

Entrega a una 
EPS- RS G L R FV 

Desechos 
Hospitalarios 

Patógeno 
(Peligroso) 0.03 Ton/año 

Separar del 
resto de 
residuos. 

Dentro de cilindros 
plásticos o metálicos 

cerrado. 

Entrega a una 
EPS-RS G L R FV 

 

Nota:  

Protección al Personal para las personas que manipulen residuos:  

G: Guantes de cuero, látex, neopreno o caucho nitrilo.  L: Lentes de Seguridad.  

R: Protección respiratoria.      FP: Filtros para material particulado.  

FV: Filtros para vapores orgánicos.
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ix. Programas de Sensibilización y/o Capacitación 

Se llevará a cabo un programa de sensibilización en el tema de residuos sólidos 

y un programa completo de capacitación en residuos sólidos.  

El programa de capacitación tendrá los siguientes módulos y los grupos objetivo 

se conformarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 06. Programa de Capacitación en TAL S.A. 

N° 
MÓDULOS DE 

CAPACITACIÓN 
FECHA 

PROPUESTA 
GRUPOS OBJETIVO 

1 
Los Residuos sólidos: 

Definición, Clasificación, 
Caracterización 

15/06/2015 – 
15/12/15 

Directivos / Mandos 
Medios / Operadores / 

Personal Administrativo 

2 Legislación y Normatividad 
Aplicable 

Directivos / Mandos 
Medios / Personal 

Administrativo 

3 

Almacenamiento, 
Manipulación y Transporte 
de Residuos Industriales y 

Peligrosos 

Mandos Medios / 
Operadores / Personal 

Administrativo 

4 
Residuos Industriales y 
Peligrosos y Legislación 

Aplicable 

Mandos Medios / 
Operadores / Personal 

Administrativo 

5 Segregación de Residuos 
Sólidos en Tal S.A. 

Operadores / Personal 
Administrativo 

6 
Aspectos de Seguridad en 

la Manipulación de 
Residuos 

15/06/2015 – 
15/12/15 Operadores 

7 
Actividades 

Complementarias y 
Evaluación 

01/08/2015 Operadores / Personal 
Administrativo 
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x. Planes de Contingencia para Residuos Sólidos 

El presente Plan de Contingencia define la secuencia de operaciones que deben 

desarrollarse para el control de las posibles emergencias que suelen ser 

generadas por eventos de origen accidental o no en la gestión de los residuos.  

Este Plan de Contingencia ha sido elaborado con el propósito de constituirse 

como un elemento de apoyo y de consulta que pueda ser actualizado de acuerdo 

a las necesidades y los cambios de la Empresa. 

 

1. Objetivos 

 

 Contar con un plan que permita establecer los procedimientos de 

respuesta para atender en forma oportuna, con los métodos más 

adecuados y con los recursos necesarios cualquier emergencia 

que se puedan presentar dentro de nuestras instalaciones. 

 Salvar vidas humanas. 

 Salvar bienes materiales.  

 Reducir la magnitud de los impactos ambientales negativos.  

 Restaurar las actividades en el menor tiempo posible.  

 Conocer los focos de peligro real, los medios disponibles y las 

carencias existentes.  

 Reducir el potencial de daños a personas y destrucción a 

instalaciones. 

 Dar la confianza necesaria al personal para la respuesta a 

emergencias en las instalaciones y durante el transporte de los 

residuos peligrosos. 

 Mantener un nivel de desempeño de seguridad con el criterio de 

mejora continua.  
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2. Evaluación del Riesgo 

 

Lesión: 

El riesgo de lesiones es bajo. Las cantidades de residuos manejados 

serán transportados en triciclos y con 02 personas para su transporte, 

lo que hace poco probable que se tengan que transportar pesos 

excesivos de manera individual; lo que puede ocurrir es que el 

trabajador sobrestime su propia fuerza o haga una maniobra 

inadecuada, pero ello es un factor externo al manejo propiamente 

dicho de los residuos.  

Entre las lesiones que pueden darse están:  

 Lesión de pies atrapados al realizar el transporte de los residuos. 

 Cortes en manos y brazos al manipular las herramientas o en el 

tratamiento de los desechos.  

 

Incendio: 

El riesgo de la ocurrencia de un incendio es medio. Si bien es cierto 

que en planta se almacenan materiales combustibles tales como: 

aceite, residuos sólidos (trapos, plásticos, cartones; etc.), útiles de 

oficina, trapos de limpieza, es también cierto que contamos con los 

elementos y la gestión de seguridad adecuada para prevenir la 

ocurrencia de este tipo de eventos. 

Un incendio puede generarse debido a:  

 Fumar en lugares no debidos. 

 Mal empleo de equipos eléctricos. 

 Electricidad estática, debido a la falta de colocación de pozos a 

tierra. 

 Instalaciones eléctricas deficientes. 
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Derrame: 

El riesgo de derrame es medio debido a que hay muy poca densidad 

de elementos que almacenen residuos ya que nuestros volúmenes de 

generación diaria son relativamente muy bajos. La ocurrencia de un 

derrame se puede dar debido:  

 Cilindros perforados.  

 Colapso de válvulas. 

 Rebose de tanques.  

Para este tipo de incidentes dentro del almacén de residuos 

peligrosos, el área de almacenamiento de desechos químicos y 

combustibles contará con un Kit para Derrame que permite el recojo y 

limpieza de área afectada. 

 

3. Medios Técnicos de Protección 

En este capítulo de Medios de Protección se recogerá la información 

sobre los medios de que dispone la Planta para hacer frente a una 

emergencia, así como la identificación de la ayuda exterior a la que se 

pueda recurrir: 

 Extintores: Se cuentan con una red de extintores en todas las áreas 

de la Planta; de tipo PQS, Agua, Espuma y CO2.  

 Kits de Derrame: Para casos de derrames de combustible.  

 Arena: se encuentran en las diferentes áreas de Planta. La arena 

se usará para extinción de incendios y derrames de combustible. 

 Servicio de Vigilancia: El vigilante está entrenado para responder 

en caso de cualquier emergencia y dar comunicación al Jefe de 

Producción y al Jefe de Seguridad Ocupacional y coordinar la 

ayuda externa más cercana.  

 Medios de Transmisión de Alarma: Se cuenta con un teléfono con 

salida externa, celulares y teléfono fijo. 
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 Estación de Bomberos: la estación de bomberos más cercana está 

ubicado en Salaverry aproximadamente a 5 minutos de la Planta 

(Compañía Bomberos Voluntarios Salvadora Salaverry N° 29). 

 Almacén de Equipos de Emergencia: Se ubicará al costado del 

Almacén de residuos y contará con los siguientes equipos: 

• Escobas. 

• Recogedor. 

• Trapos. 

• Bolsas plásticas. 

• Extintores de CO2. 

• Arena. 

• Guantes de neopreno. 

 

4. Medidas de Acción en el caso de un Derrame de 

Aceite de un Cilindro 

 Una vez detectado el derrame; el o los cilindros agujereados se 

cambiarán de posición con la finalidad contener el derrame. 

 Se dará aviso al jefe de Almacén, seguridad ocupacional, medio 

ambiente. 

 Uno de los ayudantes traerá hacia la zona del derrame el material 

absorbente (arena), para realizar la limpieza. 

 De ser necesario se procederá al trasvasarse el aceite a otros 

cilindros u otros envases. 

 Se realizará la limpieza con material absorbente, luego se limpiará 

el piso con desengrasante, agua y detergente. Asimismo, el 

residuo de arena contaminada se eliminará en los contenedores 

de residuos peligrosos. 

 Se realizará un reporte del incidente de tal manera que se tome 

acciones preventivas para no volver a la ocurrencia del incidente 

suscitado. 
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5. Procedimiento para la Revisión y Actualización del 

Plan 

Cada año los responsables del área de Seguridad Ocupacional y el 

Responsable de Medio Ambiente, deben revisar el Plan y de ser 

necesario actualizar la parte o partes que requieran ser actualizados. 

La actualización se llevará a cabo cuando se produzca cambios 

importantes tales como:  

 Modificación de los lineamientos para la elaboración del plan de 

contingencia. 

 Alteración de las operaciones de manipuleo. 

 Cambio de la dirección o teléfonos de las autoridades o 

instituciones que deben ser comunicadas en caso de una 

contingencia. 

 La manipulación de un material nuevo. 

 

6. Investigación de Siniestros 

En caso de producirse una situación de emergencia en la Planta, se 

investigarán las causas que posibilitaron su origen, propagación y 

consecuencias. Permitiendo de esta manera adoptar medidas 

correctivas precisas.  

Esta investigación será realizada por las áreas involucradas y se 

informará a la Gerencia General para su conocimiento y proceder a la 

aplicación de las medidas correctivas o preventivas. 
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d. RESPONSABILIDADES 

 

i. De las Políticas de Aplicación del Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos:  

La Gerencia General de la Empresa TAL S.A. es responsable por la 

implantación, documentación y mantenimiento del Programa de Residuos 

Sólidos.  

 

ii. De la Gestión del Plan de Manejo de Residuos Sólidos:  

La Gerencia de Calidad es el responsable de proponer y establecer la asignación 

de recursos para la implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos.  

El Responsable de Medio Ambiente es responsable de establecer el Plan 

General para la Implementación y Seguimiento del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos, así como liderar los planes preventivos o correctivos frente a las 

desviaciones presentadas en dicho plan.  

 

iii. De la Aplicación Operativa del Plan de Residuos Sólidos:  

Los Jefes de Áreas son responsables de la aplicación de los procedimientos 

para la implantación y mantenimiento del Plan de Manejo Residuos Sólidos. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a la evaluación a la Planta Agroindustrial TAL S.A. cuenta con 

un sistema de manejo de residuos inadecuado lo que resulta poco eficiente 

la segregación, almacenamiento, transporte y disposición final de sus 

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 

 

 Con la aplicación de las actividades descritas en este Plan de Manejo de 

Residuos Sólidos  y otras actividades complementarias, la empresa TAL S.A. 

dará cumplimiento a la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N°27314) y su 

Reglamento, así como Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del 

Sector Agrario (D.S. N° 016-2012). 

 

 El volumen de residuos peligrosos generados en nuestra empresa es poco 

significativa; debido a que la mayoría de los residuos generados son No 

Peligrosos y los cuales serán reciclados por nuestras operaciones, como es 

el caso de los restos de Espárragos que se serán destinados para alimento 

de ganado y los restos de Palta, Arándano, y los sedimentos inorgánicos 

serán dispuestos en los campos para su posterior entierro como mejoradores 

de suelo a la vez está de la mano con el cumplimiento de la erradicación de 

la mosca de la fruta.  

 

 Con la aplicación de este Plan, los residuos peligrosos serán dispuestos en 

lugares registrados, seguros y autorizados por DIGESA y las autoridades 

correspondientes, el transporte y su disposición final de los mismos estará a 

cargo de una EPS-RS y los residuos comercializados de la misma manera 

con una EC-RS que el destino final sea a empresas que reprocesen nuestros 

materiales con finalidad de reusarlos para la generación de nuevos productos 

a servicio de la sociedad.  
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 Se implementará un control más estricto de los volúmenes, manejo, 

transporte y disposición de residuos con el fin de utilizarlo como elemento de 

gestión ambiental permitiéndonos monitorear los niveles de eficiencia del 

sistema. 

 

 La autoridad ambiental del sector (Ministerio de Agricultura) se 

retroalimentará con una Declaración de Manejo de Residuos (Ver Anexo 5), 

enviado como máximo antes de los quince primeros días del siguiente 

periodo, en la que se consignará las características, cantidades, con que 

EPS-RS se ha manejado y toda la información requerida en el formato del 

Anexo 2 del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.  

 

 El Diseño del Plan de Manejo de Residuos Sólidos es la etapa primaria, sobre 

el cual se fundamenta el proceso de formulación e implementación de un 

Sistema de Gestión Ambiental. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

 La Gerencia General debe implementar el Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos en la empresa TAL S.A., el cual fue diseñado para mejorar el manejo 

de sus residuos. 

 

 El presente Plan de Manejo de Residuos Sólidos deberá ser actualizado en 

la medida que se modifiquen los procedimientos operativos de la empresa o 

se modifiquen sustantivamente los supuestos presentados en el presente 

Plan. 

 

 La capacitación del personal se deberá desarrollar de manera permanente 

establecidos según el plan a todo el personal de la empresa TAL S.A. con el 

fin de sensibilizar al personal en el buen manejo de los residuos y dando el 

conocer los objetivos precisos de su buena segregación. 
 

 Mejorar los almacenes de residuos, identificando cuales son peligrosos y no 

peligrosos (comercializables), identificando el volumen a través del pesaje de 

cada uno. 

 
 Realizar un programa anual de auditoria a las diferentes EC-RS y/o EPS-RS 

que brindan los diferentes servicios de evacuación de residuos peligrosos y 

no peligrosos. 

 
 Desarrollar simulacros de derrame de combustible y otros productos 

químicos para mantener entrenada y capacitada al personal en caso de 

presentarse un incidente. 
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Puntos Ecológicos dentro de las Naves de Producción. 
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Punto Ecológico fuera de las Naves de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código de Colores para Contenedores de Residuos según TAL S.A. 
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Residuos alrededor de la Empresa TAL S.A. 
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ANEXO 2 

 

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 

2015 

RAEE 

 

 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

TAL S.A. mediante este documento plantea el desarrollo de un Plan de Manejo de 

Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) de acuerdo a la generación de residuos 

peligrosos originados en sus actividades productivas.  

El objetivo de este documento es conceptuar un Sistema de Gestión de Residuos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE) generados en la Empresa, tomando como base el 

Decreto Supremo 001-2012-MINAM. 

Decreto Supremo 001-2012-MINAM “Reglamento Nacional para la Gestión y 

Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos”, importante o con 

características de peligrosidad; Que, asimismo, el numeral 6) del artículo 4° de la 

referida Ley consigna como política, el fomentar sexto lineamiento de política 

contenido en la Ley General de Residuos Sólidos, modificada por Decreto 

Legislativo Nº 1065, consigna fomentar el reaprovechamiento de los residuos 

sólidos y la adopción complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada 

disposición. Que, los aparatos eléctricos y electrónicos son bienes de consumo 

masivo en el país, con tendencia a un crecimiento significativo, lo que implica la 

generación de una cantidad considerable de Residuos de Eléctricos y Electrónicos 

(RAEE). 

Como se menciona anteriormente, el objetivo del Plan es desarrollar un sistema de 

gestión de Residuos Peligrosos, en base al 001-2012-MINAM “Reglamento 

Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos”. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

 D.S. Nº 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021. 

 D.S. Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente. 

 D.S. Nº 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley 27314. 

 R.M. Nº 026-2013-MINAM, Agenda Nacional de Acción Ambiental 2013-

2014. 

 

A) Nombre del Productor o Agrupación de Productores de AEE. 

TAL S.A. es una empresa líder en la producción y exportación de productos 

como el Espárrago, Palta y Arándanos, de gran demanda en los mercados 

internacionales.  

TAL S.A. se encuentra Ubicado en: En el Distrito de Salaverry, Provincia de 

Trujillo, Departamento de La Libertad; específicamente en la Autopista a 

Salaverry Km. 1.5. 

B) Sistema (individual o colectivo) con el que manejará los RAEE: Si 

corresponde al sistema colectivo, la lista de operadores de RAEE y 

Municipalidades que intervienen, considerando lo señalado en el 

Artículo 15° del presente Reglamento. En caso se opte por el sistema 

colectivo deberá precisarse la responsabilidad individual de cada actor 

integrante del sistema.  

Sistema Individual. 

C) La(s) marca(s) que maneja(n). 

 DELL 

 HP 

 ALCATEL 
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 MOTOROLA 

 EPSON 

 CANON 

 

D) Descripción de las etapas de recolección, transporte, almacenamiento 

reaprovechamiento, y de los operadores que utilizarán. 

Recolección 

La  recolección  de  equipos  inoperativos  la  efectuaremos  por  medio  de  

personal  autorizado  de  la  Empresa,  desde  los  usuarios  finales  los  cua

les  son  el personal de servicios generales debidamente equipados con sus 

EPPs.  

Transporte 

El  transporte  será  realizado  mediante  vehículos  alquilados  por  la  Empr

esa  o  nuestro  transporte personal.  

Almacenamiento 

En la Empresa almacenaremos los RAEE, para ello disponemos de un 

área, con su respectivo KARDEX. 

Reaprovechamiento 

Una vez que se reporta un equipo defectuoso es recogido y posteriormente 

revisado exhaustivamente y se procede a su reparación electrónica con un 

tercero, mediante el reemplazo de componentes defectuosos. De no tener 

solución ante un servicio técnico este es registrado a un KARDEX para 

después ser reportado a Contabilidad y pasar a baja para su respectiva 

disposición final en el almacén de residuos peligrosos por el personal de 

servicios generales. 
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Luego de su posterior almacenamiento se realizará las coordinaciones 

correspondientes para programar su evacuación con EC-RS o EPS-RS 

registradas ante DIGESA. Dentro de ellas pueden ser: 

 AKSTARCOM S.A.C. 

 COMPAÑÍA QUIMICA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. 

 SAN ANTONIO RECYCLING S.A. 

 PERU GREEN RECYCLING S.A.C. 

 

Tercerización 

TAL S.A. dentro de sus estrategias y rentabilidad en el manejo de sus equipos 

eléctricos y electrónicos los manejará con la tercerización con el alquiler de 

los equipos a empresas formales que cuenten con plan de manejo de RAEE, 

evitándose de esta manera los costos de mantenimiento y la generación de 

gran cantidad de residuos electrónicos por el paso de la vida útil de los 

equipos. 

E) Meta anual de manejo de RAEE (en unidades de peso), considerando 

los lineamientos que señale el MINAM al respecto. 

 

Tabla 01. Volúmenes de RAEE generados por TAL S.A. 

 

 

 

VOLUMEN DE EQUIPOS – AÑO 2015 

PRODUCTO / ÍTEM CANTIDAD PESO UNITARIO (Kg) SUBTOTAL (Kg)  

Computadoras 2 9.00 18.00 

Impresoras 1 2.50 2.50 

Radio de frecuencia 1 0.25 0.25 

Total de Equipos – Año 2015 (Kg) 20.75 
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F) Forma de financiamiento del manejo de los RAEE. 

 

El financiamiento del manejo de los RAEE depende directamente de TAL S.A. 
 

G) Destino de los RAEE: centro de acopio, beneficiarios, centros de 
tratamiento o disposición final, según sea el caso. Nombre y dirección 
de los servicios que utilizarán o de los beneficiarios. 

 

El destino inicial dentro es nuestro almacén, como destino final la EC-RS y/o 

EPS-RS de RAEE de nuestra elección. 

 
H)  Descripción de la estrategia de comunicación y sensibilización para 

promover y/o incentivar el acopio de los RAEE. 

 

TAL S.A. dentro de sus políticas de compromiso con el cuidado del medio 

ambiente, desarrollará procedimientos para la centralización de todos los 

equipos electrónicos con el área de Sistemas, de tal manera que se tenga un 

adecuado manejo de los mismos y un control más preciso de las cantidades 

generadas en la compañía. 

Dependiendo del estado del equipo, les ofreceremos un mantenimiento más 

continúo para ampliar el tiempo de vida útil del equipo incentivando de esta 

manera la mayor recuperación de los equipos (que reutilizaremos). Como 

parte de la política y compromiso aseguraremos que estos equipos no sean 

desinados a la basura juntamente con los residuos sólidos municipales ya 

que en nuestro país se está llevando a cabo planes de manejo de los residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos. 

De igual manera como parte de la sensibilización al personal TAL S.A. incluirá 

en su Plan de Capacitación Ambiental el tema del manejo de los RAEE 

durante el año 2015 impulsando el compromiso y responsabilidad de los 

operadores con el manejo de los RAEE. 
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ANEXO 3 

 

 

MANUAL DE MANEJO INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2015 
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1. OBJETIVO 

Establecer las medidas que permitan realizar un manejo adecuado de los 

residuos sólidos desde su generación hasta su disposición final con el objetivo 

de preservar los recursos naturales, evitar la contaminación del medio ambiente; 

así como evitar perjudicar en forma sanitaria el entorno de trabajo protegiendo 

la salud de los trabajadores. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento debe ser cumplido por trabajadores de la Empresa 

Agroindustrial TAL S.A. y contratistas y debe ser aplicado a todos los residuos 

sólidos generados en la Empresa Agroindustrial TAL S.A. 

 

3. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

 

3.1. NTP 900-058-2005. 

3.2. Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos del Sector Agrario 016-2012-

AG. 

3.3. La ley N° 28256 Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y/o 

Residuos Peligrosos. 

 

4. DEFINICIONES 

 

4.1. Residuos Sólidos 

Se denomina residuo sólido a todos aquellos materiales sólidos, 

semisólidos que resultan de las actividades del hombre en la sociedad y 

que son desechados por su propietario por considerarlo sin valor para 

retenerlos. 

 

4.2. Residuos Peligrosos 

Son todos aquellos que, a causa de su reactividad química, de sus 

características tóxicas, explosivas, corrosivas o de otro tipo, constituyen 
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un peligro para la salud o el ambiente, ya sean solos o cuando entran en 

contacto con otros residuos.  

 

Las características de peligrosidad de un residuo son las siguientes: 

        

CRETIP: 

C: Corrosivo;  

R: Reactivo;  

E: Explosivo;  

T: Tóxico; 

 I: Inflamable;  

P: Patógeno. 

 

 

4.3. Zona de Acopio de Residuos Sólidos. 

Zona definida en el interior de planta (establecimiento) donde se depositan 

los residuos generados para luego ser dispuestos según lo establecido en 

el presente procedimiento. 

 

4.4. Generación de Residuos Sólidos. 

Es la etapa en la cual se generan los residuos originados por los diversos 

procesos y actividades realizadas en la instalación de la empresa. 

 

4.5. Segregación de Residuos Sólidos. 

Proceso de selección o separación de los residuos con el objetivo de 

clasificarlos, almacenándolos en contenedores debidamente rotulados e 

identificados. 

 

4.6. Recolección y Transporte. 

Es la actividad que consiste en recolectar y transportar los residuos 

almacenados en los contenedores ubicados en las zonas de residuos de 
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cada área productiva y administrativa hacia una zona de acopio 

determinado. 

 

4.7. Tratamiento 

Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar las 

características físicas o biológicas del residuo, a fin de reducir o eliminar 

su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. 

 

4.8. Disposición Final 

Etapa final del manejo de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

en la cual implica el transporte a través de la empresa prestadora de 

servicios de residuos sólidos (EPS-RS) o una empresa comercializadora 

de residuos (EC-RS) autorizada por las autoridades competentes. 

Asimismo, la disposición final de los residuos domésticos será realizada 

en forma intermediaria por una (EC-RS) para su disposición en un relleno 

sanitario. 

 

4.9. Reciclaje 

Actividad que permite reaprovechar un residuo sólido mediante un proceso 

de transformación para cumplir su fin inicial u otros fines. 

 

4.10. Reutilización 

Actividad que permite reaprovechar directamente el bien, articulo o 

elemento que constituye el residuo sólido. 

 

4.11. Comercialización 

Actividad que permita reaprovechar parte de sustancia o componentes 

que constituyen el residuo sólido. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

4.12. Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) 

Es toda persona natural o jurídica que realiza actividades de 

comercialización de residuos sólidos, registrados y autorizados por 

DIGESA como un EC-RS, con la finalidad de poder manejar los residuos 

sólidos de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley General de 

Residuos Sólidos y normas reglamentarias. 

 

4.13. Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) 

Es toda persona natural o jurídica que brinda el servicio de transporte de 

residuos peligrosos, debidamente autorizada por DIGESA como una EPS-

RS, con la finalidad de poder manejar los residuos sólidos de acuerdo a 

las disposiciones establecidas en la Ley General de Residuos Sólidos y 

normas reglamentarias. 

 

4.14. Puntos ecológicos.  

Es una instalaciones de recojo selectivo donde se efectúa la recepción, 

clasificación y acumulación de los residuos sólidos diferenciados por 

colores establecidos por la NTP 900-058-2005. 

 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 

5.1. El Gerente de Calidad es el responsable de planificar y organizar el 

presente procedimiento. 

5.2. El Gerente de Operaciones es el responsable de dirigir, ejecutar el 

presente procedimiento. 

5.3. El Responsable de Medio Ambiente deberá gestionar, verificar y 

supervisar el cumplimiento del presente procedimiento.  

5.4. Los responsables de la segregación de los residuos sólidos generados 

en las diferentes áreas son todos los operarios, personal administrativo, 

contratistas o persona que ingresa a las instalaciones de la empresa.   
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5.5. Los responsables de supervisar el cumplimiento del presente 

procedimiento son los Jefes y/o supervisores de cada una de las áreas 

donde han sido ubicados los recipientes para residuos. 

5.6. Los encargados de limpiar y desinfectar los recipientes de residuos 

sólidos ubicados en el interior de la Naves de Procesos y exteriores será 

el personal de servicios generales. 

5.7. Los responsables de trasladar los residuos sólidos a la zona de acopio 

temporal es el personal de servicios generales; los cuales estarán 

debidamente capacitados. 

5.8. Los operarios de servicios generales son los responsables del transporte 

de los residuos almacenados en las zonas de acopio temporal de planta 

y puntos ecológicos exteriores; los cuales están debidamente 

capacitados. 

5.9. Los Jefes y/o supervisores son los encargados de comunicar al 

Responsable de Medio Ambiente para la evacuación de sus residuos.  

5.10. El Responsable de Medio Ambiente debe coordinar con las diferentes 

EC–RS y/o EPS-RS para la evacuación de los residuos sólidos de planta 

con las empresas (EC-EPS) debidamente autorizadas por DIGESA para 

su comercialización y/o disposición final. 

5.11. El área de Compras es el responsable de evaluar según sus 

procedimientos a las empresas seleccionadas por el Responsable de 

Medio Ambiente, para el retiro de los residuos generados en las 

instalaciones, el mismo que delegará a un responsable de su área para 

supervisar la carga de los mismos. 

5.12. El Responsable de Medio Ambiente informara al Jefe de Seguridad para 

el ingreso de la (EC-EPS) el mismo que verificara unidades móviles y el 

personal para el recojo de los residuos cuente con toda la 

documentación. 

5.13. El despacho de los residuos se llevara a cabo con la presencia de un 

personal de seguridad delegado por el jefe de Seguridad; personal 
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delegado por el asistente de compras y el Responsable de Medio 

Ambiente garantizando el adecuado despacho de los residuos. 

5.14. Los responsables de disposición final de los residuos sólidos peligrosos 

y no peligrosos son las empresas autorizadas por DIGESA, las cuales 

pueden ser una EC-RS o EPS-RS; y deben presentar el informe de 

operador cuando transporte residuos no peligrosos; y en caso se refiera 

a peligrosos deben presentar el Manifiesto de Residuos Peligrosos. 

 

6. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

6.1. Los residuos deben ser separados en las fuentes de generación y 

depositados en los recipientes respectivos (tachos), según la 

clasificación siguiente:  

 

Verde : (Materiales de Vidrio) 

Rojo : (Materiales Peligrosos) 

Marrón : (Materiales Orgánicos) 

Azul : (Materiales de Papel y Cartón) 

Amarillo : (Materiales de Metal 

Blanco : (Materiales Plásticos) 

Negro : (Materiales Inorgánicos - Generales) 

 

 

Para mayor detalle ver la Fig. 01. Código de Colores de Segregación de 

Residuos Sólidos. 

6.2. Los recipientes para residuos deben estar permanentemente tapados. 

6.3. Todos los recipientes deben estar cubiertos internamente por una bolsa 

plástica negra. 

6.4. Los residuos deben ser trasladados de los recipientes a los contenedores 

temporales respectivos ubicados en la zona de acopio temporal. 
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6.5. La zona de acopio temporal de los residuos se encuentra ubicada fuera 

de las áreas de Producción y Almacenamiento de Producto Terminado. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

 

Fig. N° 01. Código de Colores de Segregación de Residuos Sólidos. 

 

 

6.6. Los recipientes para los residuos se encuentran asignados por áreas y 

colores, lo cual debe respetarse y por ningún motivo podrán ser 

cambiados, ni darles otro uso. 

6.7. Las zonas donde se ubican los recipientes para residuos sólidos están 

delimitadas y señalizadas, las cuales deben mantenerse en todo 

momento con libre acceso. 

6.8. Las empresas autorizadas por DIGESA (EPS-RS y/o EC-RS) para el 

retiro, comercialización, transporte y disposición final de los residuos 

peligrosos y no peligrosos deben presentar la siguiente documentación: 

 

 Autorización Municipal de funcionamiento. 
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 Registro de DIGESA con respecto a EPS-RS y/o EC-RS el cual 

tiene como vigencia 4 años. 

 Autorización de transporte de residuos peligrosos otorgada por el 

ministerio de transporte. 

 Plan de Contingencia. 

 Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 

 Póliza de Seguro frente a riesgos de transporte. 

 Certificado de Seguro Complementario de sus Trabajadores. 

 

6.9. Todo trabajador de la Empresa y/o de terceros, que genere cualquiera 

de los residuos clasificados deberá disponer de ellos siguiendo este 

procedimiento. 

6.10. Los encargados de Servicios Generales deben realizar la limpieza de los 

puntos ecológicos y dentro de los horarios establecidos por el Supervisor 

de Servicios Generales; hora de partida 6:00 am -10:30 am, recorridos 

realizados de 2 veces al día. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

7.1. Identificación y Generación de Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos generados dentro de las instalaciones de la 

empresa son considerados como residuos peligrosos y no peligrosos, 

entre los cuales se detalla a continuación: 

 

Procesos Administrativos (Oficinas, Administración, Planta) 

 

Residuos No peligrosos 

- Papel y cartón. 

- Plásticos diversos (botellas plásticas, lapiceros, bolsas plásticas). 

- Residuos comunes (servicios higiénicos). 
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Residuos Peligrosos 

- Tóner de impresora. 

- Cartucho de tinta. 

- Pilas. 

- Focos ahorradores y fluorescentes. 

- Residuos Sólidos Hospitalarios Biocontaminados 

 

Procesos de Planta 

 

Residuos No peligrosos 

- Residuo de espárrago, palta, arándanos, sedimentos inorgánicos 

(arena, tierra). 

- Residuos ferrosos y no ferrosos (metálicos). 

- Bolsas plásticas y de papel de envases de productos terminados 

- Madera de embalaje. 

- Residuos orgánicos (limpieza de instalaciones, jardines, madera) 

- Papel, cartón. 

- Malla Raschel. 

 

Residuos Peligrosos 

- Envases de productos químicos (galones, cilindros y bolsas 

plásticas). 

- Residuos de reactivos para medición de desinfectantes (cloro y ácido 

peracético). 

- Grasas y aceites residuales. 

- Trapos industriales contaminados con hidrocarburos y/o productos 

químicos. 

- Cilindros metálicos de aceites y lubricantes. 

- Envases de pinturas y otros envases de productos químicos. 

- Fluorescentes, pilas, baterías. 

- Transformadores. 
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- Tierras contaminadas con hidrocarburos y/o productos químicos. 

- Termómetro de mercurio. 

- Fibras de vidrio contaminado. 

- EPPs. Equipos de protección personal (Casco, botas, ropa, 

respiradores, tapones de oído). 

- Baterías de montacargas. 

- Aparatos Electrónicos (computadoras, radios, impresoras, celulares, 

etc.). 

 

7.2. Modificación de los Residuos Sólidos 

El listado de residuos sólidos identificados en Planta, serán sujeto de 

modificación considerando los siguientes criterios:  

 

 Auditoria de procesos. 

 Cambio de tecnología. 

 Nuevas actividades en la producción. 

 Evacuación de residuos. 

 

7.3. Actividades de Segregación de Residuos 

 

7.3.1. Oficinas administrativas, Tópico y Comedores 

ITEM DESCRIPCIÓN DE PROCESO RESPONSABLES 

7.3.1.1 

Asegurar que los residuos generados sean 

separados de acuerdo a lo establecido 

exigencias mínimas según NTP 900.058-

2005 uso adecuado de los contenedores 

de residuos sólidos, para ello todo el 

personal del área y de bajo su cargo debe 

colocar los residuos en los recipientes 

asignados a cada área.  

Jefe de área 

 

Supervisores 
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7.3.1.2 

Colocar los residuos en los recipientes 

asignados a cada área, según el tipo de 

residuo, haciendo uso de los contenedores 

asignados para cada área según el código 

de colores establecidos.  

Todo el personal 

 

 

7.3.2. Planta 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DE PROCESO RESPONSABLES 

7.3.2.1 

Asegurar que los residuos generados sean 

separados de acuerdo a lo establecido 

exigencias mínimas según NTP 900.058-

2005 uso adecuado de los contenedores 

de Residuos Sólidos, para ello todo el 

personal del área y de bajo su cargo debe 

colocar los residuos en los recipientes 

asignados a cada área.  

Gerente de 

Operaciones 

 

Jefe/Supervisor  

de Turno de 

Producción 

7.3.2.2 

Verificar a inicio de cada turno el estado de 

los recipientes de su respectiva área, debe 

verificar que se encuentren limpios, 

debidamente tapados y en sus ubicaciones 

asignadas. 

Supervisor de 

Turno de 

Producción 

7.3.2.3 

Colocar los residuos en los recipientes 

asignados en cada área, según el tipo de 

residuo, haciendo uso de los utensilios de 

limpieza asignados por área según el código 

de colores establecidos. 

Todo el personal 

 

Personal de 

servicios 

generales 
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7.3.2.4 

Después de haber manipulado los residuos 

debe cumplir con la BPM. 
Todo el personal 

 

 

7.4. Actividades de Almacenamiento y Transporte de Residuos 

 

7.4.1. Planta 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DE PROCESO RESPONSABLES 

7.4.1.1 

Retiro de las bolsas que contienen los 

residuos de cada uno de los recipientes 

(tachos) y trasladarlos a la zona de acopio 

temporal de planta; esta actividad se 

realiza una vez al finalizar el turno o tantas 

veces como sea necesario de acuerdo 

con el volumen o cantidad generada. 

 

Personal de 

servicios generales 

7.4.1.2 
Limpiar y colocar una bolsa negra a cada 

recipiente. 

Personal de 

servicios generales 

7.4.1.3 

Evacuar los residuos almacenados en los 

almacenes interiores de planta, hacia los   

almacenes exteriores de planta para su 

disposición final. 

Personal de 

servicios generales 

7.4.1.4 

Retiro de los residuos peligrosos 

generados en las áreas de mantenimiento 

al almacén temporal de residuos 

peligrosos para su disposición final con 

EPS-RS autorizada. 

Personal de 

servicios generales 
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7.4.2. Oficinas administrativas 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DE PROCESO RESPONSABLES 

7.4.2.1 

Disponer los residuos sólidos peligrosos 

(cartuchos, tóner, pilas), para su posterior 

almacenamiento y disposición final con 

EPS-RS. 

Personal de 

servicios generales 

7.4.2.2 

Los cartuchos, tóner, pilas son 

recolectados en contenedores para su 

canje con otros nuevos por el mismo 

proveedor. 

Jefe de Sistemas 

7.4.2.3 

Retiro de los residuos peligrosos 

generados en las áreas de la unidad 

médica al almacén temporal de residuos 

peligrosos para su disposición final con 

EPS-RS autorizada. 

Personal de 

servicios generales 

7.4.2.4 

Evacuación de los residuos no peligrosos 

generados en cada área administrativa en 

los diferentes puntos ecológicos ubicados 

en los exteriores de cada instalación. 

Personal de 

servicios generales 

7.4.2.5 

Evacuar los residuos almacenados de los 

puntos ecológicos a los almacenes de 

acopio temporal para disposición final. 

Personal de 

servicios generales 

 

7.4.2.6 
Programar el retiro  de los residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos 

Responsable de 

Medio Ambiente 
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7.5. Registro Sistema Kardex. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DE PROCESO RESPONSABLES 

7.5.1  

Reportar las cantidades de los residuos al 

asistente de logística, considerando que 

dicha cantidad debe coincidir con la guía 

del transportista, guía de TAL S.A. y los 

manifiestos recibidos. 

Responsable de 

Medio Ambiente  

 7.5.2  

Registrar en una hoja de cálculo las 

cantidades de residuos evacuados de la 

Planta. 

Responsable de 

Medio Ambiente 

 

7.6. Disposición Final 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DE PROCESO RESPONSABLES 

7.6.1 

Informar a los encargados de Planta, 

unidades móviles y los operadores que 

ingresaran a Planta para la evacuación de 

los residuos. 

Delegar un personal para la supervisión del 

despacho de los residuos. 

Responsable de 

Medio Ambiente 

 7.6.2  

Enviar al jefe de seguridad, seguridad 

industrial y la autorización para el ingreso de 

las unidades y los operadores para el recojo 

de los residuos. 

Responsable de 

medio ambiente 

 7.6.3 
Comunicar al Responsable de Medio 

Ambiente la llegada de la (EC-EPS). 

Supervisor de 

Seguridad 

Vigilancia 
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 7.6.4 

Realizar la inducción del nuevo personal 

nuevo en temas de seguridad antes de 

laborar dentro de las instalaciones.    

Supervisor de 

Seguridad 

Industrial 

7.6.5 

Garantizar la trazabilidad de la información 

para el ingreso del personal de la (EC-EPS), 

reportado por el Responsable de Medio 

Ambiente. 

Jefe de seguridad, 

seguridad 

industrial 

7.6.6 
Delegar un personal de vigilancia para la 

supervisión del despacho de los residuos. 

Jefe de seguridad, 

seguridad 

industrial 

 7.6.7 

Responsable de pesar al ingreso y salida la 

unidad para el control del pesado de los 

residuos.  

 

Operador de 

Balanza 

 

7.6.8  

Responsables de garantizar el despacho de 

los residuos sólidos acordados para su 

disposición final. 

Responsable de 

Medio Ambiente 

Personal de 

vigilancia 

 7.6.9  

Entregar la documentación pertinente antes 

de su salida de planta: 

 Guía de Transportista 

 Manifiestos  

 Certificados de disposición final 

(residuos peligrosos) 

EPS-EC 
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7.7. Inspecciones de Manejo de Residuos 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DE PROCESO RESPONSABLES 

7.7.1 

Realizará inspecciones en planta para 

verificar la adecuada aplicación de este 

procedimiento, los cuales serán de manera 

inopinada en forma diaria. 

Responsable de 

Medio Ambiente 

7.7.2 

Llevará un registro y se reportara las 

desviaciones encontradas a los 

responsables de cada área. 

Responsable de 

Medio Ambiente  

 

  

7.8. Plan Anual de Manejo, Declaración de Manejo de Residuos Sólidos 

y Manifiesto de Residuos Peligrosos. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN DE PROCESO RESPONSABLES 

7.8.1 

Estructurar el Plan Anual de Manejo de 

Residuos Sólidos de acuerdo con las leyes 

vigentes, así como deberá plantear las 

estrategias generales por su 

implementación en la compañía y deben 

ser presentados a las autoridades 

competentes dentro de los primeros quince 

días hábiles de cada año. Asimismo, se 

presentará la Declaración de Manejo de 

Residuos Sólidos y el Plan de Manejo de 

Residuos Electrónicos. 

Responsable de 

Medio Ambiente  
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7.8.2 

Con respecto a los residuos sólidos 

peligrosos, el generador (empresa) y la 

EPS-RS responsable del transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos 

peligrosos están obligados a suscribir el 

manifiesto de residuos peligrosos, según el 

Manifiesto de Residuos Peligrosos, el cual 

deberá presentarse mensualmente a la 

autoridad competente o cada vez que se 

retire un residuo peligroso.  

Responsable de 

Medio Ambiente 

 

 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

8.1. Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 
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ANEXO 4 
 
 

MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 
AÑO 20__ 

 
1.0 GENERADOR - Datos Generales 
Razón social y siglas: 
N° RUC: E-MAIL: Teléfono(s): 
DIRECCION DE LA PLANTA (Fuente de Generación) 
Av. [  ] Jr. [  ] Calle [  ] N° 
Urbanización: Distrito: 
Provincia: Departamento: C. Postal: 
Representante Legal: D.N.I./L.E.: 
Ingeniero responsable: C.I.P.: 
1.1 Datos del Residuo (Llenar para cada tipo de Residuo) 
1.1.1 NOMBRE DEL RESIDUO: 

1.1.2 CARACTERISTICAS 

a) Estado del Residuo Sólido   Semi-Sólido b) Cantidad Total (TM): 

c)Tipo de Envase 

Recipiente 
(Especifique la forma) 

Material 
Volumen 

(m3) 
N° de 

Recipientes 

    

    

    

    

    

 

1.1.3 PELIGROSIDAD (Marque con una “X” donde corresponda): 
 
a) Auto combustibilidad       b) Reactividad                   c) Patogenicidad                d) Explosividad 
   
 
e) Toxicidad        f) Corrosividad                   g) Radiactividad                h) Otros_________________ 
           
                                                                                                                                                    (Especifique) 
1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIA 
a) Indicar la acción a adoptar en caso de ocurrencia de algún evento no previsto: 

Derrame  
Infiltración  
Incendio  
Explosión  
Otros accidentes  
b) Directorio Telefónico de contacto de emergencia: 

Empresa / dependencia de Salud Persona de contacto 
Teléfono 

(Indicar el código de la ciudad) 

   
   
   
   

Observaciones: 
 
 

 

 

MEMBRETE 

DEL  

SECTOR 

CÓDIGO: #### AÑO-SECTOR 
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MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROS – AÑO 20_ 

2.0 EPS-RS TRANSPORTISTA 
Razón social y siglas:        N° RUC: 

N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto. N° Autorización Municipal N° Aprobación de Ruta (*) 

    

Dirección: Av. [  ] Jr. [  ] Calle [  ] N° 
Urbanización: Distrito: Provincia: 
Departamento: Teléfono(s) E-MAIL 
Representante Legal: D.N.I./L.E.: 
Ingeniero Sanitario: C.I.P.: 

Observaciones: 
 

 

Nombre del chofer del vehículo Tipo de vehículo Número de placa: Cantidad (TM) 

    
 

REFRENDOS 

Generador – Responsable del Area Técnica del manejo de Residuos 

Nombre:  Firma:  

EPS-RS Transporte - Responsable 
Nombre:  Firma:  

Lugar: Fecha: Hora: 

 

3.0 EPS-RS DEL DESTINO FINAL 
Marcar la opción que corresponda:  Tratamiento  Relleno de Seguridad       Exportación 

Razón social y siglas:        N° RUC: 

N° Registro y Fecha de 
Vcto. 

R.D.N° Autorización 
Sanitaria 

N° Autorización 
Municipal 

Notificación al País 
Import. 

     

Dirección: Av. [  ] Jr. [  ] Calle [  ] N° 
Urbanización: Distrito: Provincia: 
Departamento: Teléfono(s) E-MAIL: 
Representante Legal: D.N.I./L.E.: 
Ingeniero Sanitario: C.I.P.: 
Cantidad de residuos sólidos peligrosos entregados y recepcionados – (TM): 

Observaciones: 
 

 
 

REFRENDOS 

EPS-RS Transporte – Responsble 
Nombre:  Firma:  

EPS-RS Tratamiento, Disposición Final o EC-RS de Exportación o Aduana - Responsbles 
Nombre:  Firma:  

Lugar: Fecha: Hora: 
 

REFRENDOS – Devolución del manifiesto al Generador 

Generador – Responsable del Area Técnica del manejo de Residuos 
Nombre:  Firma:  

EPS-RS Transporte - Responsable 
Nombre:  Firma:  

Lugar: Fecha: Hora: 
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ANEXO 5 
 

DECLARACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS – AÑO 20__ 
GENERADOR 

 
1.0 DATOS GENERALES 
Razón social y siglas: 
N° RUC: E-MAIL: Teléfono(s): 
1.1 DIRECCION DE LA PLANTA (Fuente de Generación) 
Av. [  ] Jr. [  ] Calle [  ] N° 
Urbanización /Localidad: Distrito: 
Provincia: Departamento: C. Postal: 
Representante Legal: D.N.I./L.E.: 
Ingeniero responsable: C.I.P.: 
2.0 CARACTERÍSTICAS DEL RESIDUO (Utilizar más de un formulario en caso necesario) 
2.1 FUENTE DE GENERACIÓN 

Actividad Generadora del Residuo Insumos utilizados en el proceso Tipo Res (1) 

i.   

ii.   

iii.   

2.2. CANTIDAD DE RESIDUO (Volumen total o acumulado del residuo en el período anterio a la Declaración TM/año:    )           

Descripción del Residuo: 
Volumen generado (TM/mes) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS 

            
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS PELIGROSO OTROS 

            
2.3 PELIGROSIDAD (Marque con una “X” donde corresponda): 

 
a) Auto combustibilidad       b) Reactividad                c) Patogenicidad  d) Explosividad 

 
e) Toxicidad        f) Corrosividad  g) Radiactividad  h) Otros_________________ 
                                                                                                                                  (ESPECIFIQUE) 
                                                                                                                                                                   
3.0 MANEJO DEL RESIDUO 

3.1 ALMACENAMIENTO (En la fuente de generación) 
Recipiente (Especifique 

el tipo) 
Material 

Volumen 
(m3) 

N° de Recipientes 

    
3.2 TRATAMIENTO Directo (Generador)   Tercero (EPS-RS)   

N° Registro EPS-RS 
Fecha de Vencimiento Registro 

EPS-RS 
N° Autorización Municipal 

   
Descripción del método Cantidad (TM/mes) 

  
3.3 REAPROVECHAMIENTO 

Reciclaje Recuperación Reutilización 
Cantidad  
(TM/mes) 

    
3.4 MINIMIZACIÓN Y SEGREGACIÓN 

Descripción de la Actividad de Segregación y Minimización 
Cantidad  
(TM/mes) 
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DECLARACIÓN DE MANEJO DE RESIDIOS SÓLIDOS – AÑO 20__ 

3.5 TRANSPORTE (Empresa Prestadora De Servicios De Residuos Sólidos – EPS-RS) 
a) Razón social y siglas de la EPS-RS:     (Transportista habitual) 

N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto. N° Autorización Municipal N° Aprobación de Ruta (*) 

    

INFORMACION DEL SERVICIO 

Total de Servicios Realizados en el año con la EPS-RS N° Servicios: Volumen (TM): 

Almacenamiento en el Vehículo Volumen 
promedio 

transportado 
por mes (TM) 

Frecuencia 
de Viajes por 

día 

Volumen de 
carga por viaje 

(TM) 
Tipo 

Capacidad 
(TM) 

     

CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO   Propio [   ]    Alquilado  [  ]   Otro [  ] 

Tipo de Vehículo 
N° de 
Placa 

Capacidad 
promedio (TM) 

Año de 
Fabricación 

Color 
Número de 

Ejes 

      

b) Razón social y siglas de la EPS-RS:    (Transportista eventual) 

N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto. N° Autorización Municipal N° Aprobación de Ruta (*) 

    

INFORMACION DEL SERVICIO 

Total de Servicios Realizados en el año con la EPS-RS N° Servicios: Volumen (TM): 

Almacenamiento en el Vehículo Volumen 
promedio 

transportado 
por mes (TM) 

Frecuencia 
de Viajes por 

día 

Volumen de 
carga por viaje 

(TM) 
Tipo 

Capacidad 
(TM) 

     

CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO   Propio [   ]    Alquilado  [  ]   Otro [  ] 

Tipo de Vehículo 
N° de 
Placa 

Capacidad 
promedio (TM) 

Año de 
Fabricación 

Color 
Número de 

Ejes 

      

3.6 DISPOSICION FINAL 
Razón social y siglas de la EPS-RS administradora: 

N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto. N° Autorización Municipal 
N° Autorizacionción del 

relleno 

    

INFORMACION DEL SERVICIO 

Método Ubicación 

  

3.7 PROTECCION AL PERSONAL 

Descripción del Trabajo 
N° de Personal en el 

Puesto 
Riesgos a los que se 

exponen 
Medidas de seguridad 

adoptadas 

    

    

    

Accidentes producidos en el año.  Veces:  Descripción: 

4.0 PLAN DE MANEJO PARA EL SIGUIENTE PERIODO 
Adjuntar Plan de manejo de Residuos Sólidos para el siguiente período, que incluya todas las 
actividades a desarrollar. 

Notas: 
a) Este formulario se deberá repatir cuantas veces sea necesario según el número de residuos generados. 
b) Adjuntar copia de los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos. 
 

(1) NO MUNICIPALES 
ES =  Establecimiento deAtención de Salud CO-P = Construcción - PELIGROSO 
ES-P = Establecimiento de Salud – PELIGROSO AG = Agropecuario  
IN = Industrial  AG-P = Agropecuario - PELIGROSO 
IN-P = Industrial – PELIGROSO IE = Instalaciones o Actividades Especiales 
CO = Construccion  IE-P = Instalaciones o Actividades Especiales  
PELIGROSO 
 
 

(2) Reaprovechamiento: Volver a obtener un beneficio del 
bien, artículo, elemento o parte del mismo que 
constituye residuo sólido.  Se renococe como técnica 
de reaprovechamiento el reciblaje, recuperación o 
reutilización. 
Recuperación: Toda actividad que permita 
reaprovechar parte de sustancias o componentes que 
constituyen residuo sólido. 

Reciclaje: Toda actividad que permite reaprovechar un residuo sólido 
mediante un proceso de transformación para cumplir su fin inicial u otros 
fines. 
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ANEXO 6 
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