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RESUMEN 

 
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS EN UN 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA   xxx p. 

 
Autor:   Br. Ezequiel Julca Dávila 
Asesor: Dr. Luis Orlando Moncada Albitres 

 
En el siguiente proyecto se va a describir la metodología que se seguirá en 
una industria química, para identificar, cuantificar y evaluar los aspectos 
medioambientales originados por su actividad industrial. 
 

Dichos aspectos deberán ser cuantificados en la medida de lo posible, o bien 
hacer una estimación en los casos pertinentes. 
 

Una vez identificados y cuantificados los aspectos medioambientales, se 
realizará la evaluación de los mismos. 
 

Los aspectos medioambientales que se consideren significativos, se 
someterán a estudio, proporcionando una solución que quede englobada en 
los requisitos medioambientales y en el marco legal. 
 

Dentro del marco legal, se procederá a la evaluación del cumplimiento de la 
legislación y de los compromisos voluntarios adquiridos por la empresa, 
verificando el cumplimiento de los requisitos medioambientales, conformidad, 
y en caso de no conformidad definir las actuaciones necesarias para la 
solución de no conformidad. 
 

Palabras claves: Gestión ambiental, Residuos 
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ABSTRACT 

 

The follow Project describe the method in a chemistry industry for 
identification in quantification and evaluation the environmental aspect cause 
for its activity. 
This aspect must be quantification when it is possible or do a estimation 
relevant cases. 
 
When the environmental aspects are identification and quantification ,we can 
evaluate them. 
 
 
The environmental aspects that consider significant, undergo an study, 
proportioning a solution that include the environmental requirement and legal 
frame. 
 
 
The legal frame, must evaluate the performance legislation and the industry’s 
commitment, checking the execution of environmental aspect, similarity, and 
in the case of no similarity determinate the necessary actuations for a 
similarity solution. 
 

 

 

 

 

Key words: Environmental Management, waste. 
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 1 

I. INTRODUCCIÓN 

En el Perú durante los últimos años se ha divulgado información 

relacionada sobre la norma internacional ISO 14000, mediante 

seminarios, talleres, conferencias y otros medios de comunicación, 

dirigidos a grupos muy exclusivos pertenecientes a los diferentes sectores 

industriales de la economía y a los institutos de investigación. El propósito 

de esta norma es orientar a las organizaciones en la implementación de 

un Sistema de Gestión Ambiental, que les permita desarrollarse y 

mantenerse en el mercado internacional con un decidido compromiso con 

el medio ambiente.  

La norma ISO 14000 fue establecida por la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO), organismo mundial que agrupa 

actualmente a 111 países. Esta norma se basó en su antecesora, la 

norma ISO 9000 (sobre control de calidad) y en la norma inglesa BS-

7750. En el año de 1996 fue finalmente aprobada.  

La norma ISO 14000 está compuesta por varias series, las cuales hacen 

referencia a diferentes temas; por ejemplo la serie ISO 14001 hace 

referencia a los “Principios para Implementar un Sistema de Gestión 

Ambiental” y la serie ISO 14004 a los “Requerimientos para Implementar 

un Sistema de Gestión Ambiental”.  

La adopción de la norma es voluntaria, pero las fuerzas del mercado 

mundial, debido principalmente a la competitividad y modernización, 

obligan a las organizaciones a su adopción; de lo contrario las 

organizaciones pueden salir del mercado, ya que el no cumplimiento de la 

norma se convierte en una barrera económica. La tendencia futura de la 

norma es la adopción general en los diferentes sectores industriales, 

liderado básicamente por los países desarrollados y seguido por los 

países en vía de desarrollo.  

La norma ISO 14000 comprende más de 40 series, donde se presentan 

en forma ordenada las directrices para implementar y actualizar un 

Sistema de Gestión Ambiental. Para la implementación de un SGA, la 

norma presenta dos series específicas que se orientan al logro de este 
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 2 

propósito; estas series corresponden a la serie ISO 14001 “Principios 

Generales” y la serie ISO 14004 “Directrices para la implementación de un 

SGA”. Con base en estas series se recomienda inicialmente realizar una 

revisión inicial de la organización para conocer su real situación; la 

información de esta revisión inicial es la base para diseñar y establecer el 

SGA; en esta etapa se identifican los aspectos e impactos ambientales. 

Durante el diseño del SGA, se determina la política ambiental de la 

organización, donde debe existir un serio compromiso por parte de la alta 

gerencia, luego se establecen los objetivos y metas para cumplir la 

política ambiental. La fase siguiente consiste en asignar a la persona 

responsable de la parte ambiental dentro de la organización para que 

coordine y controle el proceso de implementación, después se define la 

planeación y programación para el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Una vez se implemente un SGA en una organización, se debe realizar 

control y retroalimentación mediante auditorías ambientales que sirven 

para diagnosticar el estado de la organización y tomar las acciones 

correctivas, una vez se ha implementado un SGA.  

El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) a nivel nacional, ha 

comenzado a establecer convenios con las diferentes industrias, para 

impulsar y motivar la adopción de esta norma. Entre los inconvenientes 

que se han presentado para la implementación de la norma, se 

encuentran:  

a) Poca experiencia y conocimiento de la norma.  

b) En el país aún no se dispone de suficiente personal experto en 

esta norma.  

c) La implementación de la norma requiere de una considerable 

inversión económica.  

d) La actitud de la industria es de cumplimiento solamente.  

e) Los resultados se obtienen a mediano y largo plazo.  
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 3 

Sin embargo, existen algunas organizaciones interesadas en la adopción 

de esta norma, entre las cuales se encuentran las plantas agroindustriales 

que se dedican a la elaboración de conservas de frutas y hortalizas. 

 

1.1   ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTION 

AMBIENTAL EN PLANTAS INDUSTRIALES 

La gestión ambiental en el Perú siempre estuvo relacionada a la 

sobreexplotación de los recursos naturales, las normas legales y las 

medidas adoptadas para prevenir o controlar estas situaciones no 

han sido muy eficaces. Desde inicio de la republica a la actualidad las 

normas legales están orientadas a evitar la sobreexplotación y 

contaminación de nuestro territorio. 

En 1925, el gobierno de Augusto B. Leguía expidió una Resolución 

Suprema obligando a la Cerro de Pasco Corporation a instalar un 

sistema de “recuperadores” tipo Cottrell con el fin de despejar de los 

humos las partículas en suspensión que eran nocivas para las 

poblaciones cercanas. 

A fines de la década de los 40 se aprobaron las primeras 

disposiciones de carácter general para el control sanitario de las 

plantas industriales. 

A  finales de los 50 e inicios de los 60 se incorporaron disposiciones 

sobre olores y ruidos molestosos junto a normas relativas a los 

desagües industriales. 

En la década de los 70 se dictaron otras normas importantes con 

disposiciones ambientales como la Ley General de Aguas  y el Código 

Sanitario. 

En esta misma década se promulgo la Ley General de Minería, y la 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Se creó la Oficina Nacional de 

Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) y se determinaron los 

valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de 

trabajo. 
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 4 

En 1979 se introdujeron por primera vez en el Perú consideraciones 

ambientales en la Constitución Política, reconociéndose el derecho de 

habitar en un ambiente saludable, lo que ha sido ratificado por la 

Constitución de 1993. 

La década de los 80 se vio marcada por los problemas de la deuda 

externa y la crisis económica internacional, situación agudizada por la 

presencia de grupos terroristas y el narcotráfico, este último con una 

fuerte presencia en la zona de Selva. El cultivo de la coca y su 

transformación en pasta básica de cocaína, así como su erradicación 

a través de herbicidas como el tebuthuirion generaron graves impactos 

ambientales que hasta el día de hoy prevalecen. 

Es a partir del Código del Medio Ambiente (CMA) de 1990 que se tiene 

una orientación más clara de la importancia del tema ambiental para 

las actividades productivas en el país y se empiezan a dictar normas 

en forma más integral. A pesar de la fuerte oposición inicial y las 

modificaciones sufridas, el CMA introdujo importantes principios 

ambientales y herramientas de gestión ambiental, como por ejemplo el 

principio de prevención, el principio contaminador-pagador, los 

lineamientos de política ambiental, la evaluación de impacto ambiental, 

el ordenamiento ambiental y el sistema de gestión ambiental, entre 

otros. 

El financiamiento de la gestión ambiental proviene fundamentalmente 

de la cooperación internacional. El aporte de la cooperación 

internacional complementa los pequeños montos que el gobierno 

asigna a este sector. 

En 1992 se creó un fondo fiduciario para canalizar recursos financieros 

destinados al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 

Estado (SINANPE). Este fondo es administrado por una institución de 

derecho privado –PROFONANPE– que cuenta con un Consejo 

Directivo compuesto por tres representantes del Ministerio de 

Agricultura, tres de ONGs de conservación y un representante de la 

cooperación internacional. En la actualidad el fondo ha canalizado 
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 5 

recursos provenientes fundamentalmente de canje de deuda bilateral 

por naturaleza por un total de US$ 23 millones. 

Estos avances evidencian cierto nivel de desarrollo de la política 

ambiental nacional, que deberá acelerarse a partir de iniciativas a 

cargo del CONAM. La participación del sector privado, con mayor 

énfasis de los inversionistas, ha sido muy activa en el diseño de los 

nuevos instrumentos, con un diálogo fluido, lo que garantiza la 

aplicación adecuada y el cumplimiento de los instrumentos de política. 

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL DEL TRABAJO 

1.2.1 Normas ISO 14000 

La norma ISO 14001, Sistemas de gestión medioambiental. 

Especificaciones y directrices para su utilización, es la pieza central de 

la  serie  de  normas ISO 14000 y en ella  se especifican los requisitos 

aplicables a un sistema de gestión medioambiental que, una vez 

auditados, permiten la certificación de una organización mediante los 

servicios de un organismo certificador debidamente acreditado. 

Como indica su título, la Norma ISO 14001 consta de dos partes 

principales, en la primera de ellas se encuentran las especificaciones 

que detallan los requisitos que la organización deberá satisfacer a fin 

de conseguir la certificación y en una segunda parte, en su anexo A, 

se ofrece una serie de directrices complementarias para la utilización 

de las especificaciones. 

Si bien es cierto que ISO 14001 constituye la piedra angular de la serie 

de normas ISO 14000, sería una equivocación creer que esta es la 

única norma existente. En esta serie se integran otras herramientas de 

gestión medioambiental procedentes de la normalización internacional, 

incluyendo normas para la auditoría ambiental, el análisis del ciclo de 

vida, la evaluación del comportamiento medioambiental y etiquetado 

ecológico. 

A partir de la información publicada directamente a través de la web de 

ISO (www.iso.org), pasamos a transcribir directamente las familias de 
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normas, guías e incluso borradores de la serie ISO 14000 (Ver anexo 

I) 

 

1.2.2 Leyes y regulaciones surgidas 

El 7 de setiembre de 1990, se aprobó el primer  Código del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales del Perú, mediante Decreto 

Legislativo 613. Esta legislación introdujo pautas de política en 

diferentes áreas de la gestión pública ambiental, tales como las 

áreas naturales protegidas, impactos ambientales de la minería, 

energía, asentamientos humanos y participación ciudadana 

creando un sistema de evaluación de impacto ambiental y 

estableciendo una autoridad ambiental fraccionada y sectorizada, 

con espacios grises, descoordinación y enfrentamientos. En las 

semanas que siguieron a la aprobación del Código se produjo un 

debate público sobre si algunas de sus propuestas normativas eran 

adecuadas para un país experimentando tales condiciones políticas 

y económicas adversas como ocurría en el Perú de 1990. 

Representantes del sector empresarial criticaron las provisiones del 

nuevo código y expresaron su preocupación sobre el corto periodo 

de seis meses establecido para adecuarse a sus nuevos 

estándares. 

El principal factor adverso fue como la no participación del sector 

empresarial en la elaboración del mismo; sector que prefirió 

enfrentarse al proyecto abiertamente. Esta posición liderada por 

funcionarios de empresas del sector energía y minas tuvo su 

expresión más concreta en la oposición y lobby planteada por la 

Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Sin embargo, el Código 

del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Perú, operó como 

elemento percutor del proceso de desarrollo de la legislación 

ambiental nacional. A partir de la vigencia del Código se dictó un 

conjunto variado de normas ambientales en diferentes sectores y 
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 7 

se puso en marcha un proceso de formulación de una política 

ambiental nacional. 

Los PAMA fueron la tregua que las empresas buscaron para la 

adecuación a los nuevos mandatos del código ambiental. Mientras 

una de las disposiciones finales del Código señalaba que el plazo 

de adecuación era 180 días, las empresas buscaron que el 

congreso democrático de 1990-1992 aprobara una ley postergando 

la entrada en vigor del nuevo código. Norma que resultaba 

impresentable ante la opinión pública por un gobierno que acaba 

de aprobar la entrada en vigor del código. Finalmente se optó por 

crear la figura de los Planes de Adecuación y Manejo Ambiental 

como una opción razonable para que las empresas que ya se 

encontraban en operación pudieran presentar un plan de 

inversiones que permitiera adecuar sus operaciones a los nuevos 

mandatos del código ambiental. 

Lamentablemente el esquema planteado por la norma resultó muy 

laxo al otorgar plazos de 7 a 10 años para la adecuación, pero lo 

que es más grave que solo empiezan a correr a partir de que la 

empresa presenta formalmente y este es aprobado. 

Finalmente en 1994 se comprendió la necesidad de contar con una 

autoridad ambiental, así se aprobó en el congreso hacia Diciembre 

de 1994 la Ley 26631 creando el Consejo Nacional del Ambiente, 

pero todo ello sin modificar las competencias ambientales de las 

autoridades sectoriales, con lo que el nuevo consejo no tiene 

competencias ambientales sino para la generación de estándares 

de calidad ambiental y límites máximos permisibles, así como 

competencia cuando hay conflictos intersectoriales. Sin embargo 

en la práctica es un consejo que pese a todos sus importantes 

esfuerzos a nivel nacional e internacional sigue siendo un testigo 

mudo de los excesos de las autoridades sectoriales en materia 

ambiental. Si bien la ley fue aprobada en 1994 no se nombró a su 

primer directorio sino hasta 1995. 
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 8 

En 1996 se aprobó la ley que le dio el tiro de gracia al modelo 

propuesto por el Código del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales, ya maltrecho por los Decretos Legislativos de 1991-

1992, se trataba de la Ley para denuncias por delitos ambientales. 

La Ley 26631 estableció que para formalizar denuncia por estos 

delitos se requería opinión fundamentada escrita de la autoridad 

sectorial sobre si se ha infringido la legislación ambiental. También 

estableció que si el titular de una actividad productiva contare con 

PAMA sólo se podrá iniciar la acción penal si la infracción implicaba 

la no ejecución de las pautas contenidas en dichos programas o 

EIAs. 

El código ambiental trajo como novedad una parte penal. Esta 

parte penal fue derogada y reemplazada por la no muy diferente 

sección de ‘delitos ecológicos’ del nuevo Código Penal de 1991. En 

cualquier caso las normas no apuntaban a resolver la diversidad y 

complejidad de los problemas ambientales que afectan a nuestros 

recursos naturales y a nuestra población. En este año también se 

aprobó, dentro del marco del Acuerdo de Cartagena o Pacto 

Andino, la Decisión 391 sobre Acceso a los Recursos Genéticos. 

Hacia 1997, una activa comisión de ambiente del Congreso aprobó 

normas como la Ley 26821, Ley Orgánica para el Aprovechamiento 

Sostenible de los Recursos Naturales y la Ley 26839, Ley sobre la 

Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica. Ambas normas contienen una serie de declaraciones 

generales que no resolvieron el tema del impacto ambiental y social 

de las actividades extractivas y las necesidades de desarrollar un 

marco ambiental que no solo regule a la gran inversión sino que 

también regule al pequeño extractor. En ese mismo periodo se 

aprobó la Ley 26786, Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para 

Obras y Actividades, la Ley 26410, Ley del Consejo Nacional del 

Ambiente, la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, la 

última de las cuales es un cuerpo normativo que había sido 
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 9 

identificado como una necesidad desde comienzos de la década 

cuando se buscaba dar más autonomía a la autoridad de áreas 

naturales protegidas. Si bien se aprobó la ley, en términos 

institucionales las áreas naturales protegidas siguen subsumidas 

dentro del INRENA, mas dominado por las prioridades políticas y la 

corrupción del segmento más retrograda del sector forestal. 

Recién en 1998 se aprobó el Reglamento de Estándares de 

Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles mediante DS 

044-98-PCM, sin embargo 6 años después solo se han aprobado 

los estándares de calidad del aire. Norma que además cuenta con 

serios vacíos como el estándar para 24 horas y otras medidas que 

fueron eliminadas por presión de los representantes de la Sociedad 

Nacional de Minería y Petróleo. Para 1999 se aprobó el ya 

derogado Reglamento de Actividades Pesqueras y Acuícola, DS 

004-99-PE así como la Estrategia Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, DS 010-99-AG y la Ley 27104, Ley de prevención de 

riesgos derivados del uso de la biotecnología. En el 2000 se aprobó 

la Ley General de Residuos Sólidos, Ley 26446, y en el 2001 se 

aprobó la Ley del Sistema Nacional de EIA, Ley 27446; así como la 

Estrategia Nacional de División Biológica, DS N° 102-2001-PCM. 

En el 2009 por DS Nº 012-2009 MINAN Se aprueba la Política 

Nacional del Ambiente y se aprobó la Ley 29325, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; en el 2012 se 

aprobó la Ley 29968, Ley de Creación del Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. 

 

1.2.3 Legislación ambiental en el Perú 

La política ambiental del Perú  se encuentra en la décimo novena 

POLÍTICA DE ESTADO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

GESTION AMBIENTAL la cual contiene los lineamientos básicos y 

designa como ente rector al Concejo Nacional del Medio Ambiente 

(CONAM) esta se encarga de integrar la política nacional ambiental 
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 10 

con las políticas económicas, sociales, culturales y de 

ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y 

lograr el desarrollo sostenible del Perú.  El CONAM se compromete 

también a institucionalizar la gestión ambiental, pública y privada, 

para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección 

ambiental y promover centros poblados y ciudades sostenibles; lo 

cual ayudará a mejorar la calidad de vida, especialmente de la 

población más vulnerable del país 

 

1.2.3.1 Constitución Política del Perú 

Durante el proceso de discusión de la nueva Constitución de 1993, 

se mantuvo la propuesta de un capítulo del ambiente y los recursos 

naturales similar al de la Constitución de 1979. Así la nueva norma 

constitucional reiteró que ‘Los recursos naturales, renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación’, que ‘El Estado es 

soberano en su aprovechamiento’ y que ‘Por ley orgánica se fijan 

las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 

particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto 

a dicha norma legal.’ (Artículo 66). Este capítulo constitucional 

reiteró que el ‘El Estado determina la política nacional del ambiente’ 

pero introdujo felizmente el mandato del Estado de promover ‘el 

uso sostenible de sus recursos naturales’ (Artículo 67). Un mandato 

innovador y de suma importancia es el que introdujo el Artículo 68 

que establece que ‘El Estado está obligado a promover la 

conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales 

protegidas’. Este capítulo reiteró el mandato de un ‘desarrollo 

sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada’. 

 

1.2.3.2 Código del medio ambiente y los recursos naturales 

En los ámbitos legal, institucional y político se han dado avances 

significativos, especialmente en las dos últimas décadas. Así, 
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 11 

desde que en 1990 se dictó el Código del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales (CMA), este marco se ha visto enriquecido con 

un desarrollo legislativo general, en temas tales como los recursos 

naturales, la evaluación del impacto ambiental y la gestión 

ambiental pública; con avances sectoriales que incluyen 

reglamentos tales como los emitidos para las actividades mineras, 

eléctricas, industriales y de hidrocarburos; y con avances 

regionales, como las normas promulgadas sobre zonificación 

ecológica económica en la región de San Martín o los programas 

de conservación en el caso de Loreto. Finalmente, este avance se 

ha consolidado con la aprobación de la política nacional del 

ambiente el año 2009. 

Así, el Perú ha pasado de ser un país que hasta finales de los años 

ochenta contaba con una legislación ambiental que era 

eminentemente sectorial y dispersa, en donde se carecía de un 

marco integrador que además de regular las conductas humanas, 

permitiese una gestión ambiental en los ámbitos estatal y privado, a 

ser un país con un marco legislativo cada vez más sistémico y 

sistemático, integrador de las distintas conductas humanas y sus 

impactos ambientales y con un marco institucional diseñado 

expresamente para su gestión. 

Debe recordarse que recién a partir de 1990, con la promulgación 

del CMA y el impulso de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Brasil en 1992, se 

inicia en el Perú un desarrollo sistemático del derecho ambiental, 

con énfasis en la promoción del desarrollo sostenible. 

El CMA cumplió la función de una ley general y sentó las bases 

iniciales de una política ambiental sustentada en los principios 

modernos de gestión ambiental que ya en ese entonces venían 

siendo discutidos y sistematizados con ocasión de estar 

preparándose la CNUMAD. 
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1.2.3.3 LEY Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental – SNGA, creado por Ley 

Nº 28245, se constituye sobre la base de las instituciones estatales, 

órganos y oficinas de los distintos ministerios, entidades e 

instituciones públicas de nivel nacional, regional y local que ejerzan 

competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos 

naturales. 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental, está constituido por los 

Sistemas Regionales de Gestión Ambiental y los Sistemas Locales 

de Gestión Ambiental, y se sustentan en la participación del sector 

privado y de la sociedad civil. 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad 

orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la 

aplicación de las políticas, planes, programas y acciones 

destinados a la protección del ambiente así como contribuir a la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. Asimismo, el ejercicio de las funciones ambientales a 

cargo de las entidades públicas se organiza al amparo de la Ley 

Orgánica, Ley Nº 29258,  del Poder Ejecutivo, de la Ley del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245,  y su 

dirección está a cargo del  Ministerio del Ambiente – MINAM en 

calidad de ente rector de acuerdo a su ley de creación, 

organización y funciones, Decreto Legislativo Nº 1013. 

Las funciones ambientales a cargo del gobierno nacional, 

gobiernos regionales y gobiernos locales, se ejercen en forma 

coordinada, descentralizada y desconcentrada, con sujeción a la  

Política Nacional del Ambiente Ambiental, al Plan Nacional de 

Acción Ambiental y a las normas, instrumentos y mandatos de 

carácter transectorial, que son de observancia obligatoria en los 

distintos ámbitos y niveles de gobierno. 
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Ejercicio de las funciones ambientales 

Las competencias nacionales, regionales y locales se ejercen con 

dependencia o vínculo a los instrumentos de gestión ambiental, 

diseñados, implementados y ejecutados para fortalecer el carácter 

transectorial y descentralizado de la Gestión Ambiental, a los 

propósitos de cumplir la  Política  Nacional del Ambiente, el Plan 

Nacional de Acción Ambiental  y la Agenda Ambiental Nacional. 

Para el efecto, el Ministerio del Ambiente - MINAM debe asegurar 

la transectorialidad y la debida coordinación y aplicación de estos 

instrumentos. 

 Gobiernos Regionales 

Los Gobiernos Regionales ejercen sus funciones ambientales 

sobre la base de sus normas correspondientes, en concordancia 

con las políticas, normas y planes nacionales y sectoriales, en el 

marco de los principios que informan la gestión ambiental. 

Los Gobiernos Regionales deben implementar el Sistema Regional 

de Gestión Ambiental, en coordinación con las Comisiones 

Ambientales Regionales y el MINAM, sobre la base de los órganos 

que desempeñan diversas funciones ambientales en el Gobierno 

Regional. 

Respecto a las Competencias Ambientales Exclusivas de los 

gobiernos regionales están referidas a la planificación del 

desarrollo, formulación y aprobación de planes de desarrollo 

regional, diseño y ejecución de programas de cuencas, corredores 

económicos y ciudades intermedias así como promover el uso 

sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. 

Entre las Competencias Ambientales Compartidas, están referidas 

a la promoción, gestión y regulación de actividades económicas y 

productivas en su ámbito y nivel, correspondientes al medio 

ambiente y a la gestión sostenible de recursos naturales y 

mejoramiento de la calidad ambiental, así como la preservación y 
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administración de las reservas y áreas naturales protegidas 

regionales, entre otros que la ley asigne. 

Los Gobiernos Regionales cuentan en su estructura, con una 

Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, así 

como establecen Sistemas Regionales de Gestión Ambiental. 

 Comisiones ambientales regionales – CAR 

Las Comisiones Ambientales Regionales, CAR, son las instancias 

de gestión ambiental, de  carácter multisectorial, encargadas de 

coordinar y concertar la política ambiental regional,  promueven el 

diálogo y el acuerdo entre los sectores público, privado y la 

sociedad civil. 

El Gobierno Regional aprueba la creación, el ámbito, la 

composición y las funciones de la Comisión Ambiental Regional – 

CAR (Inc. 17.1 del artículo 17 del D.L. Nº 1013 – Ley de Creación 

del Ministerio del Ambiente), así mismo, apoyara al cumplimiento 

de los objetivos de las CAR, en el marco de la Política Ambiental 

Nacional (Inc. 17.1 del artículo 17 del D.L. Nº 1013 – Ley de 

Creación del Ministerio del Ambiente).  

 

 Gobiernos locales 

Los Gobiernos Locales provinciales y distritales, ejercen sus 

funciones ambientales sobre la base de sus normas 

correspondientes, en concordancia con las políticas, normas y 

planes nacionales, sectoriales y regionales, en el marco de los 

principios que informan la gestión ambiental.  

Los Gobiernos Locales provinciales y distritales deben implementar 

el Sistema Local de Gestión Ambiental, sobre la base de los 

órganos que desempeñan diversas funciones ambientales que 

atraviesan el Gobierno Local y con la participación de la sociedad 

civil. 

Entre las  Competencias Ambientales Exclusivas de las 

municipalidades, establecidas en la Ley de bases de la 
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Descentralización - Ley Nº 27783, están: planificar y promover el 

desarrollo urbano y rural de su circunscripción y ejecutar los planes 

correspondientes; normar la zonificación, urbanismo, 

acondicionamiento territorial y asentamientos humanos; formular y 

aprobar el plan de desarrollo local concertado con su comunidad; 

dictar las normas sobre los asuntos y materias de su 

responsabilidad y proponer las iniciativas legislativas 

correspondientes.  

Así mismo, las  Competencias Ambientales Compartidas de las 

municipalidades, establecidas en la Ley de Bases de la 

Descentralización - Ley Nº 27783, son entre otros, la preservación 

y administración de las reservas y áreas naturales protegidas 

locales, de defensa y protección del ambiente y la gestión de 

residuos sólidos.  

Las municipalidades provinciales tienen la competencia especifica 

de planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento 

territorial en el nivel provincial; promover permanentemente la 

coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo 

distrital, y emitir las normas técnicas generales en materia de 

organización del espacio físico y uso del suelo así como sobre 

protección y conservación del ambiente, desarrollo y  economía 

local, participación vecinal y servicios sociales locales. 

Las municipalidades, también crean sus propios Sistemas Locales 

de Gestión Ambiental.  

 Comisiones ambientales municipales – CAM 

Las Comisiones Ambientales Municipales – CAM, son las 

instancias de gestión ambiental creadas por las municipalidades 

provinciales y distritales, encargadas de coordinar y concertar la 

política ambiental municipal. Promueven el diálogo y el acuerdo 

entre los sectores público, privado y la sociedad civil. Articulan sus 

políticas ambientales con las Comisiones Ambientales  Regionales 

y el MINAM. 

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



 16 

Mediante ordenanza municipal los gobiernos locales provinciales y 

distritales, aprueban la creación, el ámbito, la composición y las 

funciones de la Comisión Ambiental Municipal – CAM (Inc. 17.1 del 

artículo 17 del D.L. Nº 1013 – Ley de Creación del Ministerio del 

Ambiente), así mismo, apoyara al cumplimiento de los objetivos de 

las CAM, en el marco de la Política Ambiental Nacional (Inc. 17.2 

del artículo 17 del D.L. Nº 1013 – Ley de Creación del Ministerio del 

Ambiente). 

 

1.2.3.4 LEY N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos 

La presente Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar 

una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y 

ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la 

salud y el bienestar de la persona humana. 

La Ley 27314 se aplica a las actividades, procesos y operaciones 

de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación 

hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de 

generación de dichos residuos, en los sectores económicos, 

sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades de 

internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos 

sólidos. 

No están comprendidos en el ámbito de esta Ley los residuos 

sólidos de naturaleza radiactiva, cuyo control es de competencia 

del Instituto Peruano de Energía Nuclear, salvo en lo relativo a su 

internamiento al país, el cual se rige por lo dispuesto en esta Ley. 

El 28 de Junio se publicó en el “Diario Oficial El Peruano” el 

Decreto Legislativo Nº 1065, que modifica la Ley Nº 27314, Ley 

General de Residuos Sólidos. El objetivo de dichas modificaciones 

es la promoción del desarrollo de la infraestructura de residuos 

sólidos, para atender a la creciente demanda de la población y del 
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sector privado. Asimismo, con la reciente creación de Ministerio del 

Medio Ambiente, algunas de las competencias que ostentaba la 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) respecto del 

manejo de los residuos sólidos han sido atribuidas al nuevo 

Ministerio del Medio Ambiente. 

Cambios más relevantes: 

 Competencias del Ministerio del Medio Ambiente: El Artículo 5º 

del Decreto Legislativo en mención, regulaba las funciones de la 

CONAM. Sin embargo, con la creación del Ministerio del 

Ambiente se ha reemplazado a la CONAM, manteniendo las 

competencias que la Ley señalaba y agregando un nueva 

competencia que es la de aprobar la política nacional de 

residuos sólidos. 

 Competencia de las Autoridades Sectoriales: El Artículo 6º de la 

Ley se ha modificado en sentido de que en el caso que la 

infraestructura necesaria para el tratamiento y disposición final 

de residuos sólidos se localice fuera de las instalaciones 

industriales o productivas, áreas de concesión o lote del titular 

del proyecto, la aprobación del Estudio Ambiental estará sujeta 

a opinión previa y favorable de la DIGESA. 

 Competencia de la Autoridad de Salud: La Ley antes de su 

modificación, establecía cinco funciones para el Ministerio de 

Salud. Actualmente se mantienen las cinco funciones y se han 

agregado dos funciones más, que son las de Emitir opinión 

técnica favorable de los Estudios Ambientales y aprobar los 

proyectos de infraestructura de residuos sólidos. Asimismo, se 

le faculta al Ministerio de Salud para que administre y actualice 

el registro de empresas prestadoras de servicios de residuos 

sólidos y de empresas comercializadoras. 

 Rol de los Gobiernos Regionales y Municipales: Con la reciente 

modificación de la Ley se ha incluido a los Gobiernos 

Regionales, los cuáles son los encargados de promover una 
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adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos en el ámbito 

de su jurisdicción. 

Asimismo, priorizan los programas de inversión pública o mixta, 

para la construcción de la infraestructura de residuos sólidos en 

coordinación con las Municipalidades Provinciales 

correspondientes. Estas últimas son las responsables de toda la 

gestión de los residuos sólidos de origen comercial, domiciliario 

y de toda actividad que se encuentre dentro del ámbito de su 

jurisdicción. Realizan labores de regulación y fiscalización de 

los servicios de residuos sólidos, de aprobación de los 

proyectos de infraestructura de residuos sólidos y de 

autorización del funcionamiento de la infraestructura de 

residuos sólidos. Asimismo, pueden firmar contratos de 

prestación de servicios de residuos sólidos con las empresas 

registradas en el Ministerio de Salud. 

 Comercialización de residuos sólidos: En el caso de la 

comercialización de residuos sólidos, las empresas 

comercializadoras aún tienen la facultad de comercializar 

aquellos residuos sólidos que van a ser objeto de 

reaprovechamiento. Sin embargo, se ha excluido a aquellos 

generadores de ámbito de gestión no municipal en caso de que 

el residuo sea directamente reaprovechado por otro generador 

en su proceso productivo. 

 Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos: El artículo 

27º de la Ley no mencionaba a las empresas comercializadoras 

de residuos sólidos. Por el contrario, con la reciente 

modificación, las actividades de comercialización de residuos 

sólidos se realizarán a través de las Empresas 

comercializadoras de residuos sólidos debidamente inscritas en 

el registro del Ministerio de Salud. 

 Obligaciones de las Empresas Comercializadoras de residuos 

sólidos: Con la modificación a la Ley de Residuos Sólidos se 

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



 19 

mantienen vigentes las obligaciones que aplicables a las 

Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos y 

ahora también le son atribuidas a las Empresas 

Comercializadoras de Residuos Sólidos. 

 Fiscalización: Se ha modificado el término Auditoria, el cual 

estaba regulado en el artículo 34º de la Ley, denominándolo 

Fiscalización en sentido de que este proceso de fiscalización 

será llevado a cabo por los Gobiernos Regionales y Municipales 

de acuerdo a las normas establecidas por estos sectores. 

Asimismo, los operadores, generadores y empresas 

comercializadoras y prestadoras de servicios de residuos 

sólidos deberán permitir el ingreso a sus instalaciones para la 

respectiva fiscalización. 

 Declaración, Plan de manejo y Manifiesto de Residuos: Los 

generadores de residuos sólidos del ámbito de gestión no 

municipal remitirán a la autoridad de fiscalización la 

documentación requerida por la Ley, como es: la declaración 

anual de manejo de residuos sólidos, un plan de manejo de 

residuos sólidos y un manifiesto de manejo de residuos sólidos. 

 Competencias para supervisar y fiscalizar: Con el Decreto 

Legislativo Nº 1065 se han agregado tres incisos al artículo 49º, 

en el cuál se mencionan como órganos competentes para 

supervisar, fiscalizar y sancionar al Ministerio del Ambiente, a la 

Autoridad del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento y a 

Los Gobiernos Regionales y Municipales. 

 

1.2.3.5 Decreto Supremo Nº 057-04 PCM “Reglamento de la Ley 

General de Residuos Sólidos” 

Siendo la problemática de los  residuos  sólidos  uno de los 

mayores problemas  ambientales de nuestro país,   la gestión 

integral de los residuos  ha adquirido importante  prioridad en la 

agenda ambiental del  País, no solo por la necesidad de proteger la 
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salud  de las personas y el cuidado del ambiente sino por la gran 

responsabilidad que todos debemos tener para prevenir y mitigar 

los efectos  del  calentamiento  global. 

El ámbito de la gestión integral de los residuos sólidos domésticos, 

comerciales  y semejantes a estos  corresponde al gobierno 

Municipal Provincial o Distrital en todo el ámbito de su jurisdicción 

siendo la autoridad competente. 

Para los residuos sólidos, industriales, hospitalarios y peligrosos el 

ámbito de gestión de los mismos corresponde  a las  autoridades 

sectoriales competentes. El sector privado se  encarga de  la  

recolección, traslado y  disposición final   a través  de las  

empresas prestadoras de  servicios de residuos sólidos  

debidamente  registradas ante la Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA) quien regula los  aspectos técnicos sanitarios. 

 

1.2.3.6 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental 

Podemos definir el concepto de calidad ambiental como el conjunto 

de características del medio ambiente, relacionado con la 

disponibilidad y facilidad de acceso a los recursos naturales y a la 

ausencia o presencia de agentes nocivos. Todo esto necesario para 

el mantenimiento y crecimiento de la calidad de vida de los seres 

humanos. Asociados a este concepto, se encuentran los términos 

estándar de calidad ambiental y límite máximo permisible, 

instrumentos de gestión ambiental que buscan regular y proteger la 

salud pública y la calidad ambiental, permitiéndole a la autoridad 

ambiental desarrollar acciones de control, seguimiento y fiscalización 

de los efectos causados por las actividades humanas. Un Estándar 

de Calidad Ambiental (ECA) es la medida que establece el nivel de 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos o biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en 

su condición de cuerpo receptor, que no representa significativo para 

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



 21 

la salud de las personas ni al ambiente. Los Límites Máximos 

Permisibles (LMP) son considerados “la concentración o grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos 

que caracterizan a un efluente o a una emisión, que al ser excedido 

puede causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente”. La 

característica más importante de los LMP, es que su cumplimiento 

es exigible legalmente; es decir, el titular de la actividad productiva 

que no cumpla con los mismos puede ser pasible de sanción. 

 Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) 

• Decreto Supremo N° 074-2001-PCM (22/Jun/01) "Reglamento 

de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire" 

• Decreto Supremo N° 069-2003-PCM (15/Jul/03) "Establecen 

Valor Anual de Concentración de Plomo" 

• Decreto Supremo N° 085-2003-PCM (30/Oct/03) "Aprueban el 

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 

para Ruido" 

• Decreto Supremo N° 010-2005-PCM (03/Feb/05) "Aprueban 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Radiaciones 

No Ionizantes" 

• Decreto Supremo N° 002-2008 MINAM (31/Jul/08) "Aprueban 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua" 

• Decreto Supremo N° 003-2008 MINAM (21/Ago/08) "Aprueban 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire" 

• Decreto Supremo N° 002-2013 MINAM (25/Mar/13) "Aprueban 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo" 

 

 Límites Máximos Permisibles (LMPs) 

LMPs Sector Energía y Minas 

• Resolución Ministerial N° 011-96-EM (13/Ene/96). Aprueban los 

niveles máximos permisibles para efluentes líquidos para las 

actividades minero-metalúrgicas. Publicada el 13 de enero de 

1996. 
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• Resolución Directoral N° 008-97-EM/DGAA (17/Mar/97). 

Aprueba niveles máximos permisibles para efluentes líquidos 

producto de las actividades de generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica. Publicada el 17 de marzo de 

1997. 

• Resolución Ministerial N° 315-96-EM/VMM (19/Jul/96). Aprueba 

niveles máximos permisibles de elementos y compuestos 

presentes en emisiones gaseosas provenientes de las unidades 

mineros metalúrgicos. Publicada el 19 de julio de 1996. 

• Decreto Supremo N° 037-2008-PCM (14/May/08). Establecen 

Límites Máximos Permisibles de efluentes Líquidos para el 

Subsector Hidrocarburos, deroga la RD N° 030-96-EM/DGAA. 

Publicado el 14 de mayo de 2008. 

LMPs Sector Producción 

• Decreto Supremo Nº 003-2002-PRODUCE (04/Oct/02). 

Aprueban Límites Máximos Permisibles y valores referenciales 

para las actividades industriales de cemento, cerveza, 

curtiembre, papel. Publicada el 04 de octubre de 2002.  

• Decreto Supremo Nº 010-2008-PRODUCE (30/Abr/08). 

Aprueban Límites Máximos Permisibles de Efluentes de la 

Industria de Harina y Aceite de Pescado. Publicado el 30 de 

abril de 2008. 

LMPs Sector Transporte y Comunicaciones 

• Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC (30/Oct/01). Establecen 

Límites Máximos Permisibles de emisiones contaminantes para 

vehículos automotores que circulan en la red vial. Publicada el 

30 de octubre de 2001. 

• Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC (06/Jul/03). Establecen 

Límites Máximos Permisibles de radiaciones no ionizantes en 

telecomunicaciones. Publicado el 06 de julio de 2003. 
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1.2.3.7 Normatividad Ambiental Municipal 

Según el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades del 

Perú N° 27972, son materias de competencia Municipal: 

(a) Planificar integralmente el desarrollo local y el 

ordenamiento territorial, en el nivel provincial, recogiendo las 

prioridades propuestas en los procesos de planeación de 

desarrollo local de carácter distrital. 

(b) Promover permanentemente la coordinación estratégica 

de los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes 

referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo 

que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse 

a los planes y las normas municipales provinciales generales 

sobre la materia. 

(c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y 

servicios públicos municipales que presenten, objetivamente, 

externalidades o economías de escala de ámbito provincial; 

para cuyo efecto, suscriben los convenios pertinentes con 

las respectivas municipalidades distritales. 

(d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de 

organización del espacio físico y uso del suelo así como 

sobre protección y conservación del ambiente de modo que 

se asegure la máxima eficiencia en el uso de los recursos 

públicos y una adecuada provisión a los vecinos. 

 

1.2.4 Sistemas de Gestión Ambiental 

El sistema de Gestión Ambiental es aquella por lo que una 

organización controlas las actividades, los productos y los procesos 

que causan o podrían causar impactos ambientales y así minimizar 

los impactos ambientales en sus operaciones. 

Una empresa que quiera implantar un sistema de gestión 

medioambiental tiene dos opciones: 
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o Implantar su SGMA, siguiendo o no una norma, sin 

solicitar ningún reconocimiento. 

o Implantar su SGMA siguiendo una norma y solicitando un 

reconocimiento (certificación y/o verificación y registro). 

Los SGMA pueden ser formales y estar normalizados o informales 

como por ejemplo un programa interno de una industria, de 

tratamiento de efluentes líquidos o de control de contaminación de 

emisiones a la atmósfera. Existen dos vías para la implantación y 

para la certificación de los sistemas de gestión medioambiental: 

1. Norma UNE-EN ISO 14.001 

2. Reglamento Europeo de Eco gestión y Eco auditoría 

(EMAS). 

La filosofía de los dos sistemas es la misma, aunque el reglamento 

EMAS tiene un mayor grado de compromiso y exigencia, por tanto 

goza de un mayor reconocimiento público por parte de la 

Administración. La certificación según ISO-14001 es más fácil de 

obtener, por lo que es preferida por la gran mayoría de las 

empresas en una primera fase. Una vez conseguida esta 

certificación, algunas empresas deciden dar un paso más y dirigen 

sus esfuerzos a la verificación de acuerdo al reglamento EMAS. 

Aunque los SGMA son sumamente variados dependiendo de la 

empresa dónde se implanten, la mayoría de ellos constan de cuatro 

grandes fases dependientes e interrelacionadas: 

1.- Planificación: establecimiento de metas y objetivos, y 

fijación de estrategias para alcanzarlos. 

Estas estrategias configuran la política empresarial y 

comportan la asignación de recursos para llevarla a cabo. 

2.- Organización: establecimiento de una estructura 

organizativa (definición de funciones, responsabilidades y 

autoridad) capaz para aplicar los recursos asignados al 

SGMA. 
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La estructura de organización de un SGMA debe de tener los 

siguientes aspectos: 

 Identificar y considerar todas las actividades de la 

organización y además documentarlas correctamente. 

 Definir las responsabilidades de cada persona 

implicada. 

 Designar a un representante de la dirección para que 

se encargue de resolver los problemas que puedan 

plantearse con respecto al sistema organizativo. 

 Definir la interrelación de las diferentes actividades de 

una misma empresa, procediendo posteriormente a 

su coordinación. 

 Identificación de problemas, actuales o potenciales, y 

de los riesgos que plantea la puesta en marcha de 

medidas preventivas o correctoras. 

3. Aplicación: facilita los mecanismos iniciales y crea el 

ambiente de trabajo necesario. 

Determinará los resultados que se obtendrán. 

4. Control: evitar que la organización empresarial se separe 

de sus metas y se desvíe de sus objetivos 

medioambientales. Las auditorias medioambientales y los 

programas de vigilancia ambiental juegan un papel 

fundamental en esta tarea. 

 

1.2.5 Plantas industriales 

1.2.5.1 Importancia del sector en la economía nacional 

Perú se ha convertido en una de las economías de 

crecimiento más rápido de Latinoamérica,  lo que obliga a 

las empresas a maximizar sus esfuerzos para obtener la 

mejor tajada de este crecimiento; del mismo modo, crece el 

número de inversionistas en la bolsa de valores, que confían 

en el crecimiento de las empresas peruanas. 
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Una acertada medida que adoptan los gerentes y directivos 

al momento de tomar decisiones estratégicas de compra, 

inversiones o planeamiento es consultar la actualidad 

económica e industrial que acontece en el sector donde se 

desarrollan, así como las últimas tecnologías, por ello la 

importancia de los medios de comunicación para difundir 

estas noticias, Como consecuencia de dar a conocer noticias 

favorables del sector industrial, acompañado de las 

perspectivas favorables de la economía peruana, la 

inversión extranjera directa en el país pasó de US$ 810 

millones en el año 2000 a US$ 7328 millones en el año 

2010.  

El desarrollo del sector empresarial peruano viene 

acompañado de  inversiones extranjeras que se orientan 

principalmente hacia la minería (33.7%), el sector industrial 

(16.1%), el sector financiero (14.2%), el sector de energía 

(13.4%), infraestructura (8%), hidrocarburos (4%), entre 

otros. 

 

1.2.5.2 Procesos productivos VS. Impactos ambientales 

El avance de las tecnologías industriales y los estudios para 

mejorar los sistemas productivos, dejaron en un inicio de 

lado a los impactos ambientales que se generaban durante 

el proceso.  

Las primeras inquietudes se manifestaron en la década del 

´80 cuando el Design Council (Consejo de Diseño) de Reino 

Unido organizó una exhibición llamada “The Green 

Design”(El diseño verde) que planteaba un conjunto de 

requerimientos que las tecnologías y procesos productivos 

debían cumplir a la hora de fabricar un producto. (Madge, 

1997). 

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



 27 

Su aplicación, de grado dudoso y experimental era resultado 

de los esfuerzos planteados en esta etapa orientados 

únicamente hacia las técnicas y tecnologías productivas, sin 

abarcar otras dimensiones competentes en el diseño de un 

producto. La definición más conocida del Desarrollo 

Sustentable, originada en la Comisión Brundtland (1987) es: 

“aquel que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades.”. 

Desde entonces a la fecha hay más de 100 definiciones 

“oficiales” de desarrollo sustentable(o sostenible) (Canale, 

2009).Sin embargo, en la década de los ´90 nació otro 

concepto: Ecodiseño. Su difusión tiene la raíz en el 

movimiento de algunos sectores de la sociedad hacia un 

consumo de productos más respetuosos con el medio 

ambiente. Surgió de la necesidad de minimizar los impactos 

ambientales potenciales del producto antes de que éstos se 

produzcan, cambiando de esta manera el modo tradicional 

de proceder en la industria, que se encargaba de evitar o 

reparar los daños ambientales una vez éstos ya estaban 

ocasionados. En este sentido, el ecodiseño empezó a 

orientarse en el principio de prevención frente al de 

corrección. 
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1.2.5.2.1 Descripción general del proceso 

Proceso para el curtido y acabado del cuero 

 

Figura 01: Proceso de curtido y acabado de papel 

 

Etapas del proceso: 

 Recepción de las pieles: Las pieles llegan a la fábrica fresca o 

salada. Cuando llegan frescas, o sea, recién separados de la 

res, si existe la disponibilidad pasan inmediatamente a la 

siguiente etapa; en caso contrario, deben ser saladas para su 

conservación con una mezcla de sal de mar y bicarbonato de 

sodio. Finalmente se seleccionan y se apilan completamente 

extendidos.  

 Recorte de colas: El cuero viene con la cola, la cual no es de 

utilidad en el proceso. Estas colas son ricas en colágeno, lo cual 

les permite ser utilizadas, en vez de desechadas, como se verá 

más adelante. Este procedimiento se realiza en forma manual 

por operarios llamados "descarnadores", que además de cortar 
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las colas, separan pequeñas carnosidades que vienen con la 

piel. 

 Lavado: Consiste en la entrada y salida de agua sin químicos 

del tambor donde se han echado las pieles, con el fin de 

eliminar agentes tales como estiércol, sangre, barro, sal, etc. 

Para este lavado, las pieles se trasladan a "bombos" o fulones 

destinados para esta parte del proceso. Los bombos son 

tambores ranurados, los cuales poseen un eje hueco en su 

parte central. El lavado puede realizarse también en tinas, 

agitadas por medio de paletas, que giran entre 10 y 15 r.p.m.  

 Remojo: Con esta operación se busca devolver a la piel su 

estado de hinchamiento natural. Se puede realizar en menor 

tiempo por medio de un acelerador de humectación y 

bacteriostático. Cuando los cueros son frescos, se elimina esta 

operación. Como agentes ablandadores se suelen utilizar 

sulfuro de sodio, polisulfuro de sodio o carbonato de sodio. El 

tiempo empleado en las operaciones de lavado y remojo es de 

aproximadamente 18 horas. 

 Pelambre y encalado: Esta etapa tiene como finalidad la 

remoción del pelo y de la epidermis, un ablandamiento de las 

fibras de colágeno y saponificación parcial de la grasa natural 

que contiene la piel. La operación de pelambre se puede 

realizar en fulones, agregando una solución de sulfuro de sodio 

y agitando, durante un período de 24 horas. Es importante 

anotar que el uso de cal y sulfuro de sodio, destruyen el pelo, 

sueltan algo de carne y producen hinchamiento de las fibras 

colagénicas, producto de la formación de proteinatos. También 

existen métodos de depilación que no destruyen el pelo. 

 El encalado: es la adición al baño (agua) de cal apagada. La 

concentración de la cal en solución es aproximadamente 10-12 

%, dependiendo del lote. La temperatura óptima para realizar 

esta operación es de 21ºC, pero muchos curtidores prefieren 
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temperaturas más bajas (entre 10 y 15 ºC). En cuanto a la 

temperatura existe una limitación, ya que ésta no debe pasar de 

27  ºC, ya que podría reaccionar la cal con las fibras de 

colágeno de la    piel, perdiéndose material útil para producción 

de cuero. 

 Descarnado y recorte: Esta es una operación mecánica que 

reciben las pieles con el fin de eliminar las carnosidades, la 

grasa y los trozos de piel deteriorada. Se realiza en una 

máquina descarnadora. Este artefacto posee unas cuchillas en 

espiral, que separan el tejido adiposo y los restos de músculo, 

dejando la superficie de la piel limpia y uniforme. 

 Dividido: Se realiza en una máquina divisora y consiste en 

separar la piel en toda su extensión en dos capas paralelas: la 

capa donde iba pegado el pelo, que se denomina "flor", la capa 

que tiene un lado de donde se adhería la carne de la res que se 

denomina "carnaza". La flor es la sustancia formadora de cuero, 

mientras que la carnaza se emplea en la producción de suelas y 

la manufactura de juguetes para perro. 

 Desencalado y Purga: En esta etapa se elimina la alcalinidad 

producida por la cal utilizada en el pelambre, debido a que la 

curtición se debe hacer a un pH bajo. Antes de comenzar la 

operación de desencale en el bombo, los cueros se pesan para 

establecer proporciones en los productos químicos a emplear. 

 Piquelado: Con esta operación se busca la acidulación de las 

pieles, antes de llevarse a cabo la curtición con cromo, a un pH 

determinado, para disminuir la astringencia de los mismos 

curtientes y preservar las pieles sin curtir, durante mayor 

tiempo. Para esto se emplean generalmente ácido sulfúrico, 

ácido fórmico, cloruro de sodio y formiato de sodio.  

 Curtición: Esta operación se lleva a cabo con dos fines 

principales: impedir la putrefacción del cuero y mejorar su 

apariencia y propiedades físicas, asegurando la estabilidad 
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química y biológica del mismo. Este proceso puede efectuarse 

utilizando curtientes vegetales o sales de cromo; sin embargo, 

existen otros curtientes tales como alumbre, circonio, 

formaldehído y otros compuestos de tipo sintético tales como 

melanina-úrea, estireno y anhídrido maléico. El curtido vegetal, 

se aplica en particular a las pieles de los bovinos destinadas a 

la producción de cueros para suelas de calzado. El curtido 

mineral se aplica cuando se desea obtener cueros finos, muy 

flexibles, delgados y suaves. 

 Escurrido: Después del curtido, el cuero se deja reposar para 

que el curtiente se fije mejor y para que se deshidrate hasta 

cierto punto. Este procedimiento se realiza en caballetes, 

apilando las pieles durante el tiempo que requieran, 

dependiendo de la humedad con que lleguen a esta etapa. 

Luego se llevan los cueros a un escurrido más exigente en una 

máquina escurridora, la cual posee un par de rodillos que giran 

a gran velocidad. Se elimina un 50 - 80% de la humedad 

mediante esta operación. 

 Rebajado: Se hace en una máquina rebajadora, con el fin de 

obtener un calibre uniforme deseado. En esta etapa obtenemos 

un subproducto denominado "rebajadora", que se puede utilizar 

como materia prima para la elaboración de planchas de fibra de 

cuero. 

 Recurtido, Teñido y Engrase: Estas 3 operaciones se realizan 

secuencialmente después del rebajado en un mismo tambor. 

Los cueros antes de ser echados al bombo deben ser pesados; 

de esta observación, depende la cantidad de químicos 

empleados. Preliminar a estas etapas se lleva a cabo el 

blanqueo, el cual se hace con un ácido o blanqueador con el fin 

de dar al cuero un aspecto natural y uniforme. 

 Acabado: En esta etapa se le da al cuero su apariencia final; de 

ahí la importancia de esta etapa, pues es la que le dará el valor 
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comercial al producto. El acabado se inicia con un secado en 

equipos diseñados para tal propósito; estos equipos constan de 

una lámina a 70 ºC, la cual tiene un sistema de vacío, el cual 

provoca la evaporación del agua contenida en el cuero, a una 

temperatura menor que la normal. 

 

PROCESO PARA LA OBTENCION DEL PAPEL 

 
Figura 02: Industria del papely y de la pasta del papel. :Fuente: OIT 

 

Etapas del proceso 

Para la obtención del papel, es necesaria la obtención de la suspensión 

de fibras celulósicas con unas características determinadas en cuanto a 

tamaño de fibras, distribución de tamaños, composición, flexibilidad, 

resistencia,... Para obtener estas características, se aplicará sobre las 

materias primas diferentes procedimientos encaminados a obtener una 

pulpa de características adecuadas, tratando siempre de obtener el mayor 

rendimiento posible, es decir, cantidad de pulpa obtenida por tonelada de 
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madera empleada y cantidad de reactivos empleados para obtener una 

tonelada de pulpa. Existen muchos procedimientos, los cuales se han ido 

desarrollando y mejorando a lo largo del tiempo, los cuales presentan 

ventajas e inconvenientes que han de ser evaluados conforme al tipo de 

producto final que se desea obtener, teniendo en cuenta parámetros tales 

como resistencia mecánica del papel a la rotura, al rasgado, al 

rozamiento, al plegado, rugosidad, blancura, deteriorabilidad, etc. Además 

de costo unitario del proceso, impacto medioambiental de la producción, 

tipo de materia prima disponible, etc.  

Ya que la materia prima más utilizada en la fabricación del papel son las 

pulpas de madera virgen, se describirá el proceso de fabricación de pulpa 

a partir de fibras vegetales madereras.  

 Transporte de madera hasta la fábrica: Los troncos de madera son 

transportados desde la explotación forestal en la que han sido 

talados hasta la fábrica en la que se van a tratar para la obtención 

del papel.  

 Acondicionamiento de materias primas: Cualquiera que sea el 

método utilizado en el procesamiento de la madera para obtener la 

pulpa, ésta necesita unas operaciones previas que tienen como fin 

que en el proceso de deslignificación (separación de la fibras 

celulósicas) no se introduzcan impurezas que puedan perjudicar el 

proceso. Éste es un tratamiento estándar para todo tipo de 

maderas, aunque dependiendo del tipo específico empleado, cada 

uno de los tratamientos será más o menos crítico.  

 Lavado de la madera: Este tratamiento se realiza mediante 

aspersión de agua a presión para tratar de retirar cualquier 

partícula adherida a la madera, de forma natural o durante el 

transporte, para evitar impurezas en la línea de proceso. 

 Descortezado de madera: Los troncos son llevados a unos grandes 

cilindros huecos giratorios. El rozamiento que se produce entre 

ellos y entre los troncos y la pared interior del cilindro, hace que la 

corteza se separe del núcleo del tronco.  
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La importancia de esta operación radica en que la cantidad de 

corteza que debe utilizarse tiene que ser mínima, ya que produce 

un efecto debilitador indeseable en la pasta de papel. Durante este 

proceso se pierde una mínima fracción de madera, pero esto es 

admisible en aras de la superior calidad de la pulpa obtenida. 

El objetivo que se busca en esta parte del proceso es la separación 

de las fibras (celulosa) que constituyen el núcleo del tronco. Para 

ello se deben romper las uniones entre fibras constituidas por 

ligninas y otros elementos. Se pueden seguir dos grandes métodos 

para conseguir este objetivo: 

Una vez acondicionada la madera, se introduce en la unidad 

correspondiente para separar las fibras que constituyen el 

esqueleto de la madera.  

Existen tres grandes grupos de procesado de la madera 

para la separación de las fibras y la lignina, que se clasifican 

en función de la naturaleza de la separación; estos son:  

 Procesos mecánicos: La única acción separadora es 

la aplicación de fuerzas mecánicas de compresión y 

cizalladura para conseguir la separación de las 

fibras. Se emplea un procedimiento similar al 

empleado en un molino. En una gran cámara se 

hace girar sobre su eje a una piedra que es la que 

se encarga, por fricción, de separar las fibras de las 

que está compuesto el tronco del árbol. 

 Proceso semi-químico: Se utiliza una combinación de 

tratamientos mecánicos con la adición de ciertos 

reactivos químicos que aceleran y optimizan la 

separación.  

 Proceso químico: Están basados en tratamientos 

puramente químicos, adicionando a la madera 

reactivos químicos que producen por sí solos la 

separación de la lignina de la celulosa. 
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Normalmente son llevados a cabo a alta 

temperatura y presión.  

La madera reducida a la granulometría adecuada se cuece en un 

gran recipiente a presión añadiéndole diversos productos químicos 

tales como sosa cáustica, bisulfito sódico etc. (dependiendo del 

sistema elegido) y vapor de agua. 

 Blanqueo de pasta: Dependiendo de la blancura inicial de las 

fibras, de la blancura que se quiera obtener en el papel y del 

proceso empleado para la obtención de la pasta es necesario 

aplicar el sistema de blanqueo adecuado. En general la pasta se 

trata con productos químicos tales como: cloro, hipoclorito sódico, 

dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno, sosa cáustica etc. 

 Proceso de laminación de la pasta en máquina: Consiste en poner 

las fibras en una suspensión acuosa con consistencias 

comprendidas entre 4 y 12 gr/l. para que puedan unirse 

convenientemente y posteriormente secarse por sistemas 

gravimétricos, mecánicos y térmicos para obtener una lámina de 

papel con una proporción de humedad comprendida entre el 7% y 

9%. 

 

1.3     OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar formas eficaces y económicas de manejo 

de los residuos sólidos provenientes de la industria. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Disminuir la contaminación debido a residuos sólidos 

industriales. 

 Reciclar los materiales potencialmente 

aprovechables. 
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 Mejorar la eficacia de los sistemas de disposición de 

residuos sólidos industriales 

 

II. MATERIALES Y METODOS 

2.1 Material de estudio 

Estuvo constituido por los residuos sólidos generados por la 

industria del cuero y del papel 

 

2.2 Metodología utilizada para la elaboración del trabajo 

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

industrias, para identificar, cuantificar y evaluar los aspectos 

medioambientales originados por sus actividades productivas. 

Para ello se deben cumplir las exigencias determinadas por la 

norma ISO 14001 y a la vez se debe contemplar mecanismos que 

permitan gestionar una mejora continua en el comportamiento 

medioambiental de la empresa. 

El proyecto trata de la generación de residuos sólidos, 

agrupándolos como residuos no peligrosos y peligrosos. 

Dicho aspecto es cuantificado en la medida de lo posible, a través 

del mapeo de procesos, identificación y caracterización de los 

aspectos ambientales y su evaluación, obteniendo los aspectos 

ambientales significativos. 

Los aspectos ambientales que fueron considerados significativos, 

se sometieron a estudio, proporcionando una solución que quede 

englobada en los requisitos medioambientales y en el marco legal. 

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 empresa, verificando el 

cumplimiento de los requisitos medioambientales, conformidad y en 

caso de no conformidad definir las actuaciones necesarias para la 

solución de no conformidades. 
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2.2.2 Obtención de información primaria y secundaria de la fuente 

Al observar los tipos de residuos generados por la industria, se opta 

por una gestión medioambiental acogida al CER (Catálogo Europeo 

de Residuos) el cual clasifica todos los posibles residuos para una 

posterior gestión medioambiental por empresas homologadas. 

  

2.2.3 Diseño de instrumentos de evaluación 

 Métodos para medir la generación de residuos 

Hay conceptos que constituyen el vocabulario esencial para 

presentar y analizar información referente a la generación de 

residuos, por ejemplo producción per cápita, densidad del residuo, 

porcentaje de un material respecto al total de los residuos, etc. A 

continuación se detallan algunas de estas definiciones y términos 

comúnmente utilizados en los cálculos y presentación de datos: 

  
Producción per cápita = cantidad diaria de residuos generados por procesos (Kg/día) 

 

Áreas del proceso generadoras de residuos (proceso) 

       Prod. Per cápita 
Producción diaria per cápita promedio(Kg/día-proceso) =   --------------------------------- x 100 

        Áreas del proceso 
        Peso del material 
 Densidad (Kg / m3) = -------------------------- 
       Volumen que ocupa el material 
 
                     Peso del material 

% en peso del material =    ------------------------------------   X  100 
                Peso total de los residuos 

  

El método usado es el más frecuentemente utilizados para 

caracterizar el flujo de residuos: 

A partir de datos bibliográficos de Índices de Generación: 

Para tener una cuantificación del flujo de residuos pueden 

ser útiles las tablas e índices bibliográficos, tales como los 

brindados por el Código Europeo de Residuos de España, 

pero es necesario adaptarlos a la situación económica y al 

estilo de vida del país en la que se implementará el proyecto. 
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2.2.4 Análisis e interpretación de la información 

Residuos Sólidos: Los residuos sólidos se definen de la siguiente 

manera: 

 Un residuo sólido, es toda sustancia u objeto que, una vez 

generado por la actividad humana, no se considera útil o se 

tiene la intención u obligación de deshacerse de él. 

En el marco de la definición global de residuo, se tiene un 

sistema que permite clasificar a los residuos de acuerdo a su 

peligrosidad y en función a ello los residuos pueden ser: 

Residuos No peligrosos, aquellos que al manipularse no 

representan riesgos a la salud y al ambiente. 

Residuos Peligrosos, aquellos que por sus características 

intrínsecas representan riesgos a la salud y al ambiente2. 

 

Residuos del ámbito no municipal 

El generador, empresa prestadora de servicios, empresa 

comercializadora, operador y cualquier persona que intervenga en 

el manejo de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la 

gestión municipal es responsable por su manejo seguro, sanitario y 

ambientalmente adecuado, de acuerdo a lo establecido en la 

presente Ley, sus reglamentos, normas complementarias y las 

normas técnicas correspondientes. 

Los generadores de residuos sólidos del ámbito no municipal son 

responsables de: 

1. Manejar los residuos generados de acuerdo a criterios 

técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuo, 

diferenciando los peligrosos, de los no peligrosos. 

2. Contar con áreas o instalaciones apropiadas para el 

acopio y almacenamiento de los residuos, en condiciones 

tales que eviten la contaminación del lugar o la exposición 

de su personal o terceros, a riesgos relacionados con su 

salud y seguridad. 
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3. El reaprovechamiento de los residuos cuando sea factible 

o necesario de acuerdo a la legislación vigente. 

4. El tratamiento y la adecuada disposición final de los 

residuos que genere. 

5. Conducir un registro sobre la generación y manejo de los 

residuos sólidos en las instalaciones bajo su 

responsabilidad. 

6. El cumplimiento de las demás obligaciones sobre 

residuos, establecidas en las normas reglamentarias y 

complementarias de la presente Ley. 

La contratación de terceros para el manejo de los residuos 

sólidos, no exime a su generador de la responsabilidad de 

verificar la vigencia y alcance de la autorización otorgada a 

la empresa contratada y de contar con documentación que 

acredite que las instalaciones de tratamiento o disposición 

final de los mismos, cuentan con las autorizaciones legales 

correspondientes. 

 

Residuos Sólidos generados en el proceso de curtido y 

acabado del cuero. 

El contenido de sólidos en las curtiembres es alto principalmente 

en el depilado y curtido con cromo.  

Los sólidos en su mayor parte se encuentran disueltos en 

porcentajes que oscilan entre el 68 y 69 %, son en su mayoría de 

naturaleza orgánica excepto los producidos en el curtido con cromo 

que son en su mayoría inorgánicos. 
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Producción de residuos sólidos base seca por tonelada de cuero 

Proceso Operación Residuos kg 

Ribera Recorte de colas 20 
 Depilado 22,0 
 Descarne 63 
 Recortes colagénicos 22 

Total kg  127 
Curtido ** Rebajado 47 

 Recortes finales 57 
Total kg  104 

Ribera + Curtido  231 
FUENTE: CINSET, Cálculos: Grupo de Investigación UIS-IDEAM 

 

Residuos Sólidos generados en la obtencion del papel 

En la jerarquía de las emisiones de los molinos de pulpa y papel, 

los residuos sólidos han sido el último motivo de atención. Sin 

embargo, como con el caso de las emisiones al aire, los residuos 

sólidos están siendo objeto de un escrutinio creciente. El alcance 

del problema varía ampliamente entre molinos. En el pasado, el 

volumen de residuos sólidos registrado era superior a los 250 kg 

(equivalente seco) por tonelada de pulpa. Muy pocos molinos 

descargan hoy tales cantidades, y algunas operaciones generan 

tan poco como 10 kg por tonelada (McCubbin, N. 1993, Proposed 

Environmental Guidelines for US Mills, Pulp and Paper Canada, 

November)  

Los residuos sólidos de los molinos de pulpa y papel se clasifican 

normalmente como no-peligrosos y el relleno sanitario es el medio 

más común de disposición. Las principales desventajas incluyen la 

necesidad de un área muy grande y la posibilidad de lixiviación de 

aguas que contengan materia orgánica del sitio de disposición. La 

mayor preocupación se ha centrado en la infiltración de materia 

orgánica clorada del lodo de pulpa blanqueada, a pesar de que no 

parece que existan mayores problemas al respecto (EPA 1993).  
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Producción aproximada de residuos sólidos para el conjunto de la industria de 

pulpa y papel en los Estados Unidos. 

Residuo % del total 
Lodos de aguas residuales 45  
Ceniza 25  
Corteza, desechos de madera 15  
Papel, basura 10  
Miscelánea 5  

       FUENTE : ONUDI, Pulp and Paper Sector Profile, 1997.    

 

El importante volumen de residuos sólidos no peligrosos que se 

genera en los procesos de fabricación de celulosa y papel está en 

su mayor parte asociado a los procesos de reciclado del papel, ya 

que más del 80% de la materia prima que utiliza la industria 

papelera es papel usado. 

La industria papelera es líder en reciclaje y garantiza el reciclaje de 

todo el papel y cartón que se recoge separadamente de los demás 

residuos. La tasa de reciclaje, que en el 2003 se situaba en el 

61,6% ha crecido en España en el periodo 2003-2006 hasta el 

68,3%. Ya se recicla casi el 70% del papel que consumimos, lo que 

nos sitúa por encima de la media de la Unión Europea (56,3%) y en 

el grupo de cabeza con Austria, Suecia y Alemania. 

 

Residuos sólidos comunes generados por el proceso del 

cuero y del papel 

Se podría indicar que en su conjunto tanto el proceso de curtido y 

acabado del cuero como del proceso para la obtención del papel, 

existe una gran variedad de reactivos sólidos que se añaden al 

proceso por operarios mediante sacos y/o sacas. Este paso genera 

un volumen considerable de residuo sólido. 

 Saco de plástico, envase de los reactivos. 

 Saco de papel, envase de los reactivos. 

 Saca de 1000 Kg. 

 Embalajes, protectores de los sacos. 
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 Pallets, para el transporte de los sacos o sacas. 

 Recortes. 

También se manipulan reactivos en estado líquido. Estos reactivos 

se manipulan en envase, que una vez vacíos se consideran 

residuos sólidos. 

 Garrafas de 25, 50 y 70 Kg. 

 Bidones de plástico de 60, 120 y 200 Kg. 

 Bidones metálicos de 200 Kg. 

 Contenedores de 1000 Kg. 

El proceso de control de calidad durante el proceso también genera 

residuos sólidos. 

Se tiene que tener en cuenta a los trabajadores, los cuales generan 

una gran cantidad de residuos sólidos, como los equipos de 

protección personal usada en el movimiento de materia prima, 

terminado y el uso de reactivos, estos materiales deben ser 

gestionados como residuos sólidos que son contaminados por los 

productos manipulados. 

Los residuos a Gestionar son: 

Residuos peligrosos. 

 Saco de plástico, envase de los reactivos. 

 Saco de papel, envase de los reactivos. 

 Garrafas de 25, 50 y 70 Kg. 

 Bidones de plástico de 60, 120 y 200 Kg. 

 Bidones metálicos de 200 Kg. 

 Contenedores de 1000 Kg. 

 Equipos de Protección Personal contaminados. 

 Recortes contaminados. 

 

Residuos no peligrosos 

 Saca de 1000 Kg. No contaminados. 

 Embalajes, protectores de los sacos. 

 Pallets, para el transporte de los sacos o sacas. 
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 Recortes no contaminados  

 Desecho de madera. 

 Cenizas 

 Residuos generales no contaminados 

 Residuos domésticos 

 

III. RESULTADO 

 

3.1 REVISION INICIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL CON BASE EN LA NORMA 

ISO 14001, PARA RESIDUOS INDUSTRIALES 

La norma recomienda que las organizaciones que no hayan pasado 

por ningún tipo de auditoría medioambiental comiencen este 

proceso con una revisión inicial. El objetivo de la misma es definir 

las interacciones y relaciones de la organización con el medio 

ambiente, así como en obtener los datos medioambientales con los 

que se medirá el futuro avance de las mejoras. Este proceso se 

puede resumir en: 

 Decidir si es preciso llevar a cabo la revisión inicial: Aquí es 

donde se concreta si los datos medioambientales relativos a 

la organización están actualizados, si se corresponden con 

las exigencias inherentes a la implantación del SGMA y si su 

alcance es suficiente para cumplir los requisitos de la norma. 

En caso de que no sea así, será preciso llevar a cabo una 

revisión inicial. 

 Concretar el alcance de la revisión inicial: Debe definirse los 

límites físicos, funcionales y relativos a la organización con 

los que se delimitará el alcance de la revisión inicial. Esta 

iniciativa también debería incluir la evaluación de aquellos 

impactos medioambientales cuyo control de gestión recaiga 

de forma directa en la organización, así como de aquellos en 

los que la organización podría influir de forma menos directa. 
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Es conveniente que la organización se centra el plantear el 

alcance y las funciones que tendrá el SGMA (por ejemplo, si 

el SGMA se centra en toda la organización o quizás en un 

emplazamiento concreto). 

 Preparar la revisión inicial: Una buena preparación es una 

inversión muy rentable. La planificación de este proceso se 

puede llevar a cabo empleando las estructuras y procesos 

aplicables a la gestión de proyectos. Las acciones citadas a 

continuación son las que habitualmente suelen llevarse a 

cabo durante la fase de preparación para la revisión inicial. 

 Recopilar la información: Una vez que se cuente con la 

planificación correspondiente a la revisión inicial y que se 

hayan definido los métodos y las técnicas para ello, puede 

iniciarse el proceso de recogida de la información 

relacionada con: 

− El comportamiento medioambiental de la organización, 

incluyendo aquellos elementos que faciliten o impidan el 

avance de las mejoras en este ámbito. 

− La evaluación de todas las prácticas y procedimientos 

medioambientales existentes (por ejemplo, los referentes a 

la reducción de los residuos o el reciclaje) 

− El análisis de la información correspondiente a anteriores 

percances o casos de no conformidad 

− Los aspectos medioambientales de las actividades, 

productos y servicios de la organización 

− El grado de importancia de los impactos medioambientales 

asociados 

− Los requisitos legales y reglamentarios que la organización 

debe satisfacer. 

 Consideraciones generales: Con el fin de cumplir con los 

objetivos marcados por la revisión inicial, es conveniente 

que se tengan en cuenta lo siguiente: 
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− El diseño, uso, manipulación y eliminación del producto. 

− El funcionamiento normal y anormal. 

− Las situaciones relacionadas con la puesta en marcha y 

parada de las instalaciones. 

− Las situaciones potenciales de emergencia. 

− Las actividades, productos y servicios del presente y del 

pasado, así como las previsibles del futuro. 

− Las posibilidades de contar con ventajas competitivas. 

− El cálculo de los recursos que serán necesarios para el 

desarrollo, implantación y conservación del SGMA 

− Las opiniones de las partes interesadas. 

− Los impactos medioambientales relacionados con las 

políticas y procedimientos de inversión, compra y 

subcontratación. 

 Comunicar los resultados del proceso de revisión inicial: El 

informe de la revisión inicial debe constar de: 

− Introducción 

− Contexto de la revisión 

− Alcance de la revisión 

− Planteamientos y objetivos 

− Metodología aplicada 

− Fuentes de información 

− Supuestos empleados y limitaciones del estudio 

− Resumen de los resultados 

− Identificación de las acciones necesarias 

− Demanda relativa a los recursos 

− Conclusiones y recomendaciones 

Una vez que complete este proceso, la organización podrá 

empezar a desarrollar una política medioambiental plenamente 

amparada en la realidad de sus actividades empresariales. 
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3.2 POLITICA AMBIENTAL 

Partiendo de la Norma ISO 14001, los requisitos claves para 

política serán los siguientes: 

− La Dirección (persona o grupo de personas que dirigen y 

controlan al más alto nivel la organización) debe definir una política 

medioambiental de la organización. 

− Compromiso de cumplir la legislación medioambiental aplicable y 

otros requisitos voluntarios. 

− Compromiso de mejora continua. 

− Compromiso de prevención de la contaminación. 

− Deberá ser apropiada a la naturaleza y los impactos relacionados 

con la organización. 

− Debe estar disponible al público. 

− Debe comunicarse a todos los niveles y funciones de la 

organización y a cuantas personas trabajen en nombre de la 

organización 

De forma genérica, podemos decir que existe un método amparado 

en el sentido común que es aplicable al diseño de la política: 

Actitud: con el fin de plantear una política efectiva en la práctica, 

es preciso que todos los miembros de la empresa tengan una 

actitud positiva hacia el medio ambiente. El compromiso y la 

responsabilidad forman los cimientos en los que se apoya la 

política. La participación de los mandos intermedios en la 

elaboración de la política, así como su plena comprensión de ésta y 

de sus implicaciones, constituye una tarea fundamental. También 

es importante que en la versión final de la política conste la firma 

del dirigente máximo de la organización. 

Precisión: la política medioambiental debería ser un gran hito, no 

un “duelo o quebranto”. Tanto los objetivos como las metas 

deberían partir de planteamientos honrados y abiertos. Las 

personas a las que dicha política se dirige, ya sean empleados o 
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clientes, deben percibir que los objetivos fijados en ésta están 

anclados en la realidad de la empresa. 

Recursos adecuados: será preciso disponer de los recursos 

adecuados para dar vida a la política medioambiental, es decir, 

para que no se quede como un simple papel que haga perder el 

tiempo a todos los que en ella intervienen. Se entiende que, al decir 

recursos, se trata tanto de la dedicación de la plantilla (su tiempo) 

como de algún tipo de inversión económica. La combinación y la 

asignación de los recursos más adecuados para este fin 

dependerán de las prioridades fijadas. 

Acciones: la gestión medioambiental supone una travesía, no el 

destino final. Por ello la política medioambiental debería hacerse 

eco de este hecho al concretar la manera en la que se procederá a 

su seguimiento, auditoría y desarrollo. 

Por último, debemos recordar que según ISO 14001, la política 

medioambiental es el único documento que debe quedar a 

disposición del público. Por ello, es conveniente que su contenido 

sea aprovechable al máximo tanto para la organización como para 

las partes interesadas a las que se pretenda informar. 

 

3.3 PLANIFICACION 

3.3.1 Aspectos ambientales 

Según la Norma ISO 14001, las organizaciones deben: 

− Establecer y mantener al día los procedimientos destinados a la 

identificación de los aspectos medioambientales (Aspecto 

Medioambiental: Elemento derivado de las actividades, productos 

o servicios de la organización que puede interactuar con el medio 

ambiente. Impacto Medioambiental: Cualquier cambio en el 

medio ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante en todo o en 

parte de las actividades, productos y servicios de una 

organización.). Dichos aspectos deben ser directamente 

controlados mediante la gestión o a través de las actividades de la 
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organización relacionados con sus proveedores. Además, deben 

estar relacionados con las actividades, productos y servicios de la 

organización. 

− Concretar la importancia de los impactos medioambientales 

asociados. 

− Tener en cuenta la impactos significativos a la hora de fijar los 

objetivos. 

− Mantener la información actualizada. 

− Prestar atención a todos los elementos de la organización 

durante la evaluación de sus aspectos e impactos. 

En la Norma ISO 14004 se propone la subdivisión del proceso de 

identificación de aspectos medioambientales subdividiéndolo en 

cuatro secuencias lógicas: 

1. Seleccionar una actividad, servicio o producto dado. El alcance 

que presenta la actividad, servicio o producto escogido debería ser 

lo suficientemente amplio como para permitir el análisis cabal del 

mismo, así como suficientemente delimitado como para permitir su 

comprensión. 

2. Identificar los aspectos medioambientales de la actividad, 

servicio o producto. Aquí quedarían identificados el máximo 

número posible de ellos. 

3. Identificar los impactos medioambientales asociados con esos 

aspectos. En este paso se procedería a la identificación del 

máximo número posible de los impactos medioambientales (ya 

sean positivos, negativos, existentes o potenciales) relacionados 

con cada uno de los aspectos antes identificados 

4. Sopesar la importancia de cada impacto medioambiental 

mediante la aplicación de criterios predefinidos. La importancia que 

conlleva cada uno de los impactos medioambientales identificados 

puede variar en función de la organización de la que se trate. La 

cuantificación puede servir para concretar los elementos de juicio 

aplicados. 
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La tarea de identificación de los aspectos / impactos más 

significativos de la organización crea muchas confusiones, incluso 

para los responsables medioambientales más experimentados. Lo 

ideal es que el grado de importancia se valore en función de tres 

criterios decisivos: 

 La evaluación medioambiental del impacto y la 

percepción de la gravedad que éste supondría; 

 Las consideraciones económicas. 

 las prioridades reales y las preferidas por las 

partes interesadas de la organización 

El equipo responsable de la implantación tendrá que concretar 

cuáles son las prioridades de las partes interesadas que 

probablemente sean las más importantes para la organización. 

Esto dependerá tanto de la cultura de la empresa como de sus 

aspiraciones, objetivos y actividades. Por supuesto, los requisitos 

impuestos por las autoridades reglamentarias también deberían 

tenerse en cuenta como prioridades. La definición de aquellos 

aspectos / impactos sobre los que existe un control de gestión 

directo y de aquellos para los que cabría esperar que la 

organización pueda influir por medio de sus relaciones 

contractuales con proveedores y subcontratistas suele plantear 

ciertas dificultades para las organizaciones. 

El tratamiento correcto de esta cuestión es fundamental para que 

las organizaciones puedan comprender plenamente el verdadero 

alcance de sus actividades empresariales y, por consiguiente, fijar 

los límites del SGMA en consonancia con la realidad. En caso de 

que el alcance del sistema sea demasiado amplio, se corre el 

riesgo de asumir la responsabilidad inherente a aquellos impactos 

que la organización no puede controlar o matizar de forma alguna. 

Por el contrario, un alcance demasiado limitado podría suponer que 

se pase por alto un impacto tan evidente como significativo. 
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3.3.2 Requisitos legales y de otra índole 

La Norma ISO 14001 se exige que las organizaciones cumplan con 

lo siguiente: 

− Elaborar un procedimiento para identificar requisitos legales 

aplicables a los aspectos ambientales de la organización. 

− Tener acceso la legislación (actividades, productos y servicios). 

− Incluir también otros requisitos que la organización suscriba 

voluntariamente. 

− Asegurar que los requisitos legales y otros requisitos que la 

organización suscribas son considerados en el establecimiento, 

implementación y mantenimiento del SGMA 

La organización debe ser capaz de demostrar la implantación de 

procedimientos para la identificación y el acceso a la información 

relacionada con todas las leyes y reglamentos de carácter 

medioambiental aplicables a los aspectos medioambientales de sus 

actividades, productos y servicios. Es muy importante que la 

organización disponga de sistemas para la identificación y la plena 

comprensión de los requisitos legales, así como para su revisión y 

actualización constante. 

Asimismo, es conveniente que la organización cuente con una lista 

de todas las leyes y reglamentos aplicables a sus actividades, 

productos y servicios, y que garantice que dicha información 

permanezca a disposición de todas aquellas personas de la 

organización cuyas actividades cotidianas puedan infringir estas 

disposiciones. 

 

3.3.3 Objetivos y metas 

Objetivo Medioambiental: Cualquier fin relacionado con el medio 

ambiente que la organización se proponga alcanzar, medible 

siempre que sea posible e inspirado en la política medioambiental. 

Meta Medioambiental: Requisitos de actuación detallados y 

cuantificables, si posible, que emanan de los objetivos 
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medioambientales y que apuntan en la dirección de éstos en unos 

plazos determinados. 

La norma exige que las organizaciones cumplan con lo siguiente: 

 Establecer, documentar y mantener al día sus objetivos y metas 

medioambientales. 

 Garantizar que éstas sean consecuentes con la política 

medioambiental, incluyendo el compromiso de la prevención de 

la contaminación. 

 Al establecer y revisar sus objetivos, se deberá tener en cuenta: 

o Los requisitos legales y de otro tipo. 

o Los aspectos medioambientales significativos 

o Las opciones tecnológicas 

o Los requisitos financieros, operacionales y 

empresariales, y 

o Las opiniones de las partes interesadas. 

Los objetivos deben establecerse para garantizar el cumplimiento 

de la política medioambiental de la organización. Son objetivos 

globales vinculados con el comportamiento medioambiental y que 

se destacan en la política. Al fijar sus objetivos, la organización 

también debería considerar los resultados obtenidos en las 

distintas revisiones medioambientales (tanto en la inicial como en 

las revisiones por la dirección) de forma que se tenga en cuenta 

cualquier modificación del grado de relevancia de sus actividades, 

servicios y productos en el medio ambiente. 

Posteriormente, ya sería posible fijar una serie de metas 

medioambientales destinadas a satisfacer los objetivos en un plazo 

de tiempo concreto. Estas metas deberían ser específicas y 

medibles. Es conveniente que la organización contemple la 

posibilidad de determinar unos indicadores de medida del 

comportamiento medioambiental. Estos indicadores servirían para 

sentar las bases del sistema de evaluación del comportamiento 

medioambiental. La aplicación de los objetivos y las metas puede 
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extenderse a toda la organización o bien ceñirse de forma 

específica a un emplazamiento o actividad concreta. Conviene que 

los objetivos y metas sean objeto de revisiones periódicas a tenor 

de las revisiones por la dirección y de los cambios de las 

prioridades de las partes interesadas. 

 

3.3.4 Programas de Gestión Ambiental 

Según la Norma ISO 14001 las organizaciones deben: 

 Establecer y mantener al día un programa destinado a 

cumplir con los objetivos y las metas marcadas. 

 Estos programas deben incluir la asignación de las 

responsabilidades para alcanzar dichos objetivos y metas 

así como los medios y los plazos de tiempo para su 

consecución. 

 Efectuar modificaciones (si son necesarias) en función de los 

nuevos desarrollos y los productos, servicios o actividades 

modificadas o nuevas. 

La elaboración del programa de gestión medioambiental debería 

contemplar todos los objetivos de la organización. Igualmente, las 

acciones específicas deberían quedar identificadas en el programa 

según el orden de prioridad que cada una presente para la 

organización. Estas acciones podrían centrarse en procesos 

individuales, proyectos, productos, servicios o emplazamientos 

dados. Algunos de los planteamientos que deben considerarse son: 

− La inclusión de todas las partes responsables en el 

proceso de planificación. 

− La existencia de un proceso con el que se prevé la revisión 

periódica del programa. 

− La asignación de recursos. 

− Las responsabilidades y la autoridad del personal clave. 

− La programación en el tiempo y las prioridades. 

− Los procedimientos aplicables al seguimiento y las revisiones. 
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3.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 

3.4.1 Estructura y responsabilidad 

Según la norma ISO 14001, las empresas deben: 

 Definir, documentar y comunicar las funciones y 

responsabilidades que asumirá el personal, con el fin de 

garantizar la eficacia de la gestión ambiental. 

 Proporcionar los recursos esenciales para la implantación y 

el control del SGMA. 

 Nombrar uno o más representantes específicos de la 

dirección, que deberán contar con funciones, 

responsabilidades y autoridad definidas para 

o Establecer, implantar y mantener el sistema al día. 

o Informar a la alta dirección acerca del funcionamiento 

del sistema. 

La asignación de responsabilidades debe servir para clarificar las 

vinculaciones de toda la cadena jerárquica (directivos, técnicos, 

mandos intermedios y operarios) con el SGMA de la organización. 

Al asignar al personal las responsabilidades y la autoridad relativa 

a funciones específicas, la organización no sólo delimita un trazado 

claro de la estructura y las obligaciones sino que también delega el 

poder de decisión a las personas con el fin de que puedan cumplir 

con su cometido sin soportar el peso de un sistema excesivamente 

burocratizado. Es conveniente que las responsabilidades 

inherentes al comportamiento medioambiental recaigan sobre 

todos los empleados, sin que importe la posición que ocupen y 

siempre en función de su trabajo, no solamente pensando en el 

Responsable Medioambiental. 

 

 

 

 

 

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



 54 

3.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia 

Según ISO 14001, la organización debe: 

− Identificar las necesidades de formación sobre medio ambiente. 

− Proporcionar formación a los colaboradores relacionados con 

impactos significativos. 

−  Elaborar procedimientos de formación para que cada empleado 

sea consciente de: 

 La importancia del cumplimiento de la política, 

requisitos y procedimientos del SGA, 

 Los impactos significativos asociados a sus 

actividades. 

 Su papel y responsabilidades respecto a la actuación 

medioambiental, y 

 Las consecuencias de una falta de seguimiento de los 

procedimientos operativos. 

− Determinar la competencia profesional de funciones 

especializadas (formación y/o experiencia). 

Sería inútil invertir tiempo y esfuerzo para crear una estructura en 

la organización con una distribución de funciones, 

responsabilidades y autoridad entre los empleados cuando éstos 

no disponen de la formación específica para acometer estas tareas. 

Como regla general, la competencia profesional de las personas 

que forman la plantilla debería juzgarse en función de su formación 

y experiencia. 

La organización es la responsable de garantizar que la 

combinación de estas aptitudes sea la adecuada para desempeñar 

una tarea determinada. 

Los requisitos de formación, sensibilización y competencia 

profesional van más allá del ámbito de la plantilla fija de la 

organización. También las empresas auxiliares (subcontratistas) 

deberán garantizar que sus empleados disponen de la formación, 
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conocimientos y capacidades necesarias para desarrollar sus 

funciones de una forma “responsable” con el medio ambiente. 

Es conveniente que se imparta la formación pertinente en todos los 

niveles de la organización. En lo que respecta a la alta dirección, 

esta formación deberá centrarse en aumentar su concienciación en 

cuanto a la importancia estratégica de la gestión medioambiental, 

con el fin de aumentar su compromiso con la política de la 

organización  

 

3.4.3 Comunicaciones 

Según ISO 14001, la organización debe: 

− Establecer y mantener procedimientos destinados a la 

comunicación medioambiental, incluyendo: 

 La comunicación interna entre los diferentes niveles y 

funciones y 

 La forma de recibir, documentar y responder a 

reclamaciones externas importantes. 

− Valorar la posibilidad de efectuar comunicaciones externas de 

carácter ambiental más amplias y registrar la decisión. 

Es conveniente que las organizaciones implanten un procedimiento 

para la recepción, documentación y respuesta a las solicitudes de 

las partes interesadas. La comunicación es una forma de 

demostrar el compromiso de la dirección con el medio ambiente y 

con el debido tratamiento de las inquietudes y planteamientos 

relacionados con las actividades, productos y servicios de la 

organización. Asimismo, los resultados de la tarea de seguimiento 

del SGMA deberían transmitirse a todos los miembros de la 

organización en quienes recaigan responsabilidades funcionales. 

El hecho de ofrecer la información apropiada contribuye a motivar 

al personal y facilitar la compresión y aceptación del público del 

método activo empleado por la organización para el tratamiento de 

las cuestiones medioambientales. En ISO 14001 se incluyen 
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directrices para la comunicación externa e interna del 

comportamiento medioambiental a las partes interesadas. 

No debe infravalorarse la importancia del mecanismo empleado 

para recoger y responder a las inquietudes planteadas por los 

empleados y por otras interesadas 

 

3.4.4 Documentación del sistema de gestión ambiental 

Según ISO 14001, la organización debe: 

− Establecer y mantener al día los datos oportunos en soporte 

informático o impreso 

− Describir los elementos centrales del SGMA 

− Proporcionar orientación respecto a la documentación asociada 

− Establecer y mantener actualizados los procedimientos 

destinados a: 

 Indicar los lugares en los que se encuentran los 

documentos. 

 Evaluar, revisar y aprobar la adecuación de los documentos 

por parte personas autorizadas. 

 Mantener disponibles las versiones actualizadas a los 

documentos en todos los emplazamientos en los que éstos 

resulten esenciales. 

 Retirar los documentos obsoletos o bien evitar su uso 

inadvertido. 

 Identificar como tales todos los documentos obsoletos que 

se conserven. 

 Las actividades de creación y modificación de documentos. 

El grado de detalle de la documentación debería ser suficiente para 

describir los elementos centrales del sistema de gestión 

medioambiental y sus interacciones, así como para ofrecer 

orientación para localizar una información más detallada del 

funcionamiento parcial de este sistema. 
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En algunos de los apartados de ISO 14001, la documentación 

constituye un requisito específico, mientras que en otros no. 

Cabe la posibilidad de incorporar la documentación del SGMA a la 

de otros sistemas ya implantados en la organización, es decir, no 

existe obligación alguna de que se presente en un manual único. 

Entre los documentos asociados se podrían incluir los siguientes: 

1. información relativa al proceso 

2. organigrama 

3. normas internas y procedimientos operacionales 

4. planes de emergencia de las instalaciones 

 

3.4.5 Control de documentos 

Según ISO 14001 los documentos requeridos por el sistema de 

gestión ambiental se deben de controlar, donde la organización 

debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos: 

- Deberá de estar aprobado antes de su difusión. 

- Los documentos serán revisados y actualizado. 

- Serán legible y fácilmente identificable. 

- Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. 

 

3.4.6 Control operativo 

Según ISO 14001, la organización debe: 

− Identificar las operaciones y actividades pertinentes que guarden 

relación con los aspectos significativos. 

− Planificar la ejecución de dichas actividades en situaciones 

normales, anormales o de emergencia (incluyendo las de 

mantenimiento) y disponer de: 

− Procedimientos documentados para aquellos casos en los 

que su ausencia podría suponer desviaciones respecto a la 

política, los objetivos y las metas. 
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− Establecer los criterios operacionales para los 

procedimientos 

− Transmitir esta información a los suministradores y 

subcontratistas. 

La implantación del SGMA se consigue mediante la creación y 

actualización de procedimientos y controles operacionales 

destinados a garantizar la consecución de la política, los objetivos y 

las metas medioambientales de la organización. Al desarrollar o 

modificar los controles o procedimientos, la organización debe 

considerar las distintas operaciones y actividades que intervienen 

en sus impactos medioambientales significativos. Ejemplos de 

dichas operaciones y actividades serían: 

− La investigación y el desarrollo. 

− El diseño y la ingeniería. 

− La política de compra y adquisiciones. 

− La subcontratación. 

− La manipulación y el almacenamiento de materias primas. 

− Los procesos de producción y de mantenimiento. 

− Los laboratorios. 

− El almacenamiento de productos. 

− Los transportes y la distribución. 

− La atención al cliente. 

− La utilización del producto y la disposición – desmontaje 

final del mismo o las alternativas de reciclaje o reutilización 

− La compra, construcción o modificación de las 

instalaciones 

Las actividades se pueden dividir en tres categorías: 

1. actividades destinadas a evitar la contaminación y a 

conservar los recursos al acometer nuevos proyectos, 

modificaciones de los procesos y gestión de los recursos 

naturales o en lo que respecta a la propiedad (compra, 
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enajenación y gestión de la propiedad) y a los nuevos 

productos o embalajes. 

2. actividades cotidianas de gestión para garantizar la 

conformidad con los requisitos internos y externos a la 

organización, así como para asegurar la eficiencia y la 

eficacia de la misma. 

3. actividades estratégicas de gestión para anticiparse y 

ofrecer una respuesta a los cambios materiales de los 

requisitos medioambientales. 

 

3.4.7 Preparación de respuesta ante emergencias 

Según ISO 14001, la organización debe: 

− Establecer y mantener al día los procedimientos para: 

 Identificar los posibles accidentes y las emergencias en 

potencia. 

 Prever su respuesta a estas situaciones. 

 Evitar y mitigar los impactos asociados a dichas situaciones 

− Evaluar y revisar su grado de preparación y de respuesta ante las 

emergencias  

 Especialmente, tras un accidente o situación de emergencia. 

 Someter dichos procedimientos a ensayos o simulacros 

periódicos siempre que sea posible. 

Los procedimientos y planes de emergencia deben ser concretados 

con el fin de disponer de la capacidad de reacción adecuada antes 

imprevistos o accidentes. Es conveniente que la organización 

defina y mantenga actualizados los procedimientos para el 

tratamiento de los percances de carácter medioambiental y de las 

situaciones potenciales de emergencia. Los procedimientos y 

controles operacionales deben tener en cuenta, siempre que sea 

oportuno, las siguientes situaciones: 

− Las emisiones accidentales a la atmósfera. 

− Los vertidos accidentales a las aguas y a los suelos. 
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− Los efectos concretos en el medio ambiente y en el ecosistema 

de posibles escapes accidentales. 

También conviene que en estos procedimientos se tengan las 

consecuencias generadas o que podrían generarse a partir de: 

− Las condiciones anómalas de funcionamiento. 

− Los accidentes o las situaciones potenciales de emergencia. 

Los planes de emergencia pueden incluir: 

− La estructura organizativa y las responsabilidades ante 

situaciones de emergencia. 

− Una lista de personal clave. 

− Detalles relativos a los servicios de urgencia. 

− Planes de comunicación interna y externa. 

− Las acciones aplicables ante los distintos tipos de 

emergencia 

− Información acerca de los materiales peligrosos, 

incluyendo el posible impacto en el medio ambiente, de cada 

tipo de material y las medidas de deberán adoptarse ante un 

escape accidental. 

− Planes de formación y de comprobación de la eficacia de 

las distintas acciones. 

 

3.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA 

3.5.1 Seguimiento y medición 

Según ISO 14001, la organización debe: 

− Establecer y mantener al día procedimientos 

documentados para el seguimiento y la medición periódica 

de las características clave de sus operaciones y 

actividades. 

− Evaluar el grado de conformidad con la legislación y la 

reglamentación aplicables periódicamente. 

− Registrar la información de seguimiento correspondiente al 

comportamiento medioambiental, los controles 
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operacionales pertinentes y la conformidad con los objetivos 

y las metas. 

− La calibración y el mantenimiento de los equipos, 

conservando los registros aplicables a estas tareas 

− La conservación de los registros. 

Tanto la medición como el seguimiento y la evaluación constituyen 

actividades clave del sistema de gestión medioambiental con las 

que se garantiza el funcionamiento de la organización según los 

objetivos y las metas especificadas, así como en función de los 

plazos marcados en el programa o programas de gestión 

medioambiental. Es conveniente que se disponga de un sistema 

implantado para el seguimiento y la medición del funcionamiento y 

los procesos operacionales en la práctica y en contraste con los 

objetivos y las metas medioambientales especificadas por la 

organización en el marco del SGMA. 

 

3.5.2 No conformidad y acción preventiva y correctiva 

En relación con las no conformidades, las acciones correctoras y 

acciones preventivas según ISO 14001, la organización debe: 

− Establecer y mantener al día los procedimientos 

destinados a definir la responsabilidad y la autoridad para la 

investigación, el tratamiento y la recomendación de las 

acciones oportunas para mitigar las no conformidades 

− Desarrollar procedimientos para regular el tratamiento y la 

investigación de las no conformidades, la reducción de los 

impactos medioambientales resultantes, la puesta en 

marcha y la culminación de las acciones correctoras y las 

preventivas, la adecuación de las acciones en función de la 

magnitud de los problemas y de sus repercusiones. 

− Implantar y dejar registradas las modificaciones de los 

procesos documentados que resulten de las acciones 

correctoras y preventivas. 
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Al establecer y mantener actualizados los procedimientos para la 

investigación y subsanación de cualquier no conformidad, es 

conveniente que la organización incorpore los siguientes elementos 

básicos: 

1. la identificación de la causa de la no conformidad. 

2. la identificación e implantación de la oportuna acción 

correctora. 

3. la implantación o la modificación de los controles 

necesarios para evitar la reaparición de dicha no 

conformidad. 

4. el registro de cualquier cambio en los procedimientos 

escritos como resultado de la acción correctora. 

 

3.5.3 Registros 

Según ISO 14001 la organización debe: 

− Establecer y mantener al día procedimientos para la 

identificación, conservación y disposición de los registros. 

− Garantizar que los registros sean legibles, identificables, 

vinculables a la actividad, producto o servicio en cuestión, de fácil 

recuperación, protegidos frente a daños, deterioro o pérdida y 

conservados durante períodos de tiempo específicos. 

Entre los registros medioambientales pueden incluirse: 

1. información relativa a las leyes medioambientales o a 

otros registros aplicables. 

2. registros de las reclamaciones recibidas. 

3. registros de formación. 

4. información de procesos. 

5. información del producto y del servicio. 

6. registros de las actividades de inspección, mantenimiento 

y calibración. 

7. información pertinente acerca de los subcontratistas y los 

suministradores. 

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



 63 

8. informes de los percances ocurridos. 

9. datos relativos a los planes de emergencia y de 

respuesta. 

10. registros de impactos medioambientales significativos. 

11. resultados de las auditorías. 

12. revisiones por la dirección. 

 

3.5.4 Auditoria al sistema de gestión ambiental 

Según ISO 14001 la organización debe: 

− Establecer y mantener al día los programas y procedimientos 

para llevar a cabo las auditorías del SGMA de forma periódica 

− Fundamentar las auditorias en el comportamiento 

medioambiental y en los resultados previos 

− Garantizar que en las auditorías del SGMA se contemple: 

 El alcance y la frecuencia de las auditorias. 

 Los métodos empleados. 

 Las responsabilidades y los requisitos para llevar a cabo las 

auditorias. 

 Los requisitos para informar de los resultados de las 

auditorias. 

− Proporcionar información para la revisión por la dirección 

− Demostrar la conformidad, la implantación y la conservación del 

sistema 

Cabe la posibilidad de que la auditoría sea realizada por el 

personal de la organización o bien por personas de fuera que 

hayan sido seleccionados por ésta. En ambos supuestos, es 

conveniente que las personas que llevan a cabo la auditoría se 

encuentren en una situación que les permita completar esta tarea 

de forma objetiva e imparcial, y que cuenten con la debida 

formación. 

La decisión relativa a la frecuencia de las auditorías debería partir 

de la naturaleza que presente la actividad en función de sus 
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aspectos medioambientales e impactos en potencia. También 

deberían considerarse los resultados de las auditorias previas con 

el fin de concretar la frecuencia necesaria. El informe de la 

auditoría del SGMA debe presentarse en consonancia con los 

plazos y los requisitos del plan de auditoría. 

 

3.6 REVISION POR PARTE DE LA GERENCIA 

Según ISO 14001 la organización debe: 

− Garantizar la participación de la alta dirección en el proceso de 

revisión. 

− Llevar a cabo la revisión a intervalos definidos. 

− Asegurar la continuidad de la adecuación y la eficacia del SGMA. 

− Dejar documentada dicha revisión, y 

− Atender a la necesidad de efectuar cambios en la política, 

objetivos y otros elementos del SGMA en vista de los resultados de 

auditoría, los cambios de las circunstancias y las demandas que 

imponga la mejora continua en el funcionamiento medioambiental 

global. 

Las revisiones deberían incluir: 

a. Los resultados de las auditorías del SGMA. 

b. La revisión de los objetivos, las metas y el 

comportamiento medioambiental. 

c. El estudio de la continuidad de la adecuación y eficacia 

del SGMA, en relación con los cambios que afectan a las 

condiciones y a los datos, incluyendo la necesidad de 

efectuar cambios a tenor de: 

 Los cambios de tipo legislativo. 

 Los cambios que afectan a las expectativas y las 

exigencias de las partes interesadas. 

 Las modificaciones en los productos y las actividades 

de la organización. 

 Los avances científicos y tecnológicos. 
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 La experiencia adquirida en virtud de los percances 

medioambientales. 

 Las preferencias del mercado. 

 Los informes y la comunicación. 

Los comentarios, conclusiones y recomendaciones derivadas de 

esta revisión deberían quedar documentados para facilitar las 

acciones necesarias. Es conveniente que la alta dirección se 

cerciore de que los aspectos necesarios derivados de la revisión 

queden implantados con el fin de garantizar la mejora continua del 

comportamiento medioambiental de la organización. 

 

IV. DISCUSION 

4.1 COMPROMISO Y LIDERAZGO DE LA ALTA GERENCIA 

Es fundamental que se entienda que las políticas 

medioambientales no pueden existir de forma aislada, sino que 

deben formar parte de las prácticas cotidianas de gestión en la 

organización siempre que se pretenda obtener mejoras globales en 

su comportamiento medioambiental. Para que esto se materialice, 

es imprescindible que el nivel más alto de la dirección de una 

organización asuma este compromiso como suyo. Una vez que se 

cuente con el compromiso de la alta dirección, será mucho más 

fácil contar con el de los empleados, así como una actitud positiva 

hacia el medio ambiente en todo el seno de la organización. 

La inclusión de un formato de seguimiento y la asignación de un 

responsable garantizará su cumplimiento. 

 

Impacto T ema Secció n/  A nexo P ágina

A. a. a. a. a. a. a. a. a.

B. b. b. b. b. b. b. b. b.

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS AMBIENTALES

A R EA  

T EM A T IC A

C o mpo nente
C OM P R OM ISOS SIT UA C IÓN   

D ET A LLE D EL 

A VA N C E
R ESP ON SA B LE

 
Figura 03: Formato de seguimiento del cumplimiento de compromisos ambientales 
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4.2 SELECCIÓN Y CAPACITACION DE LOS RESPONSABLES DE 

LA APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 14001 

 Deberían establecerse las responsabilidades a todos los niveles de 

la organización. 

No es obligatorio (a menudo tampoco es necesario) crear un nuevo 

departamento. 

En muchas organizaciones el responsable seguridad y salud puede 

asumir la responsabilidad general sobre el SGA. 

Incluir funciones ambientales en las descripciones de puestos de 

trabajo. 

 

4.3 DIVULGACION INTERNA Y EXTERNA DE LA NORMA ISO 14001 

La política debería comunicarse a todas las personas que trabajan 

para la organización o en nombre de esta, incluyen contratistas que 

trabajan en las instalaciones de la organización. 

 

4.4 IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

4.4.1 Procesos y técnicas de las plantas industriales 

Para el caso de nuestro proyecto se tomará como referencia que la 

generación de residuos sólidos es un Aspecto Ambiental 

Significativo. 

Este aspecto ambiental significativo se evidencia que es durante el 

proceso productivo: 

 Recepción de materia prima. 

 Almacenamiento 

 Procesamiento 

 Procesos auxiliares 
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4.4.2 Priorización de Impactos Ambientales 

Desarrollando e implementando el sistema de gestión ambiental 

podremos tener controles para los aspectos ambientales 

significativos 

 

4.5 POLITICA AMBIENTAL 

La política ambiental es la que impulsa la implementación y la 

mejora del sistema de gestión ambiental de una organización, de 

tal forma que puede mantenerse y potencialmente mejorar su 

desempeño ambiental. 

Constituye la base sobre la cual se establecen sus metas y 

objetivos, debiendo ser lo suficientemente clara de manera que 

pueda ser entendida por las partes interesadas tanto internas como 

externas. 

 

4.6 IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES 

Se debe de identificar los requisitos legales que son aplicables al 

aspecto ambiental, en este caso a la Generación de Residuos 

Sólidos. 

Se designará un responsable para su actualización y distribución a 

las áreas implicadas. 

 

 

Base Legal 

1 Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 

2 Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos.  

3 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

4 Decreto Supremo Nº 016-93-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero-
Metalúrgica. 

5 Decreto Supremo 055-2010-EM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional y otras medidas complementarias en minería 

6 Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos. 

7 Decreto Supremo Nº 013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de 
Apoyo. 

8 Resolución Ministerial Nº 217-2004-MINSA, Norma Técnica  de procedimiento de manejo de residuos 
sólidos hospitalarios. 
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Otras Referencias  

1 Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos.  

2 Decreto Legislativo Nº 1065, Decreto Legislativo que modifica Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos. 

3 Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y 
Residuos Peligrosos. 

4 Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2005, Gestión Ambiental. Gestión de residuos. Código de 
Colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos. 

 

 

4.7 OBJETIVOS Y METAS 

La elaboración de programas de gestión para minimizar o reutilizar 

los residuos sólidos, es un indicador del compromiso que tiene la 

empresa; a esto se asignará un presupuesto, recursos materiales y 

humanos. 

Se recomienda aunque no es necesario que este en función al 

Aspecto Ambiental Significativo, pero que si este alineado a la 

Política ambiental descrita. 

 

20 40 60 80 100

Programa de Gestión Ambiental 

Á rea:     

F echa: F echa: F echa: F echa:

Objet ivo M eta D esempeño  R espo nsables P lazoR ecurso sA ccio nes

Elabo rado  po r:  R evisado  po r: A pro bado  po r: A pro bado  po r: 

C o mentario s:  

 R ESP ON SA B LE D E LA  A C T UA LIZ A C IÓN
N o mbre:

F echa:

P ro greso  (% de avance)

A specto  A mbiental:

N ° R EV. F o rmato    : 

P A GIN A                 : 

 
Figura 04: Programa de Gestión Ambiental 

 

4.8 PLAN DE ACCION AMBIENTAL 

El plan de acción ambiental es un instrumento de planificación que 

ayuda a trazar el proceso que debe de seguir la empresa para 

lograr sus objetivos. Este instrumento permite decidir con 
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anticipación las actividades que se han de realizar, como se 

realizarán en qué periodo de tiempo se harán, quienes serán los 

responsables de su cumplimiento y la forma en que se evaluarán 

los resultados. 

Es el indicador que señala el punto donde nos encontramos y a 

dónde queremos ir. 

 

25 50 75 100

A.a a a a

A.b b b b

A.c c c c

Área

Nº de revision de formato:

Página:
PLAN DE ACCION AMBIENTAL

Fecha: Fecha: 

Aprobado por: 

Fecha: 

Revisado por: 

Progreso % de avance

A. A. 

Elaborado por:  

Aspecto Ambiental

Objetivos 

especificos
Indicadores Actividades Materiales Responsables

Plazo de 

ejecución

 
Figura 05: Plan de acción ambiental 

 

4.9 ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS 

La elaboración de procedimientos, actualización, difusión y ponerlo 

en práctica contribuye en que el sistema de gestión ambiental vaya 

creciendo.  

Los procedimientos deberán de realizarse en un formato pre 

establecido. 

La difusión de los procedimientos deberá de registrarse. 
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4.10 IMPLEMENTACION 

4.10.1  Estructura y Responsabilidad 

 

 
Figura 06: Estructura del Sistema de gestión de residuos sólidos 

 

4.10.2  Entrenamiento, concientización y competencia 

Realizar un plan de formación y un registro de asistencia 

personalizado. 

Las descripciones de puestos de trabajo pueden servir de base 

para identificar necesidades. 

Conviene evaluar la eficacia de los conocimientos adquiridos 

mediante la formación. 

 

4.10.3  Comunicación 

Potenciar canales ya existentes para comunicación interna: 

tablones, boletines internos,… (Comunicación bidireccional) 

Elaborar registro de reclamaciones medioambientales. 

Incluir pautas para comunicaciones extraordinarias como parte de 

Planes de emergencia. 

Activar comunicaciones externas a medida que madure la gestión 

medioambiental. 

Aprovechar las posibilidades que ofrece Internet para la 

comunicación externa. 

Gerente General de la empresa 

Responsable de Sistema de Gestión 
Ambiental 

Responsable de la Gestión de 
Residuos Sólidos 

Trabajadores 
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4.10.4  Documentación del sistema de Gestión Ambiental 

Deberemos de tener una plantilla para la distribución de 

documentos y llevar el control respectivo. 

 
Doc. :

Página :

Nombre del 

documento
Código Nº Revisión Nº de copias

Persona que 

recepciono

Área / 

Departamento / 

Contratista

Fecha de 

entrega

Firma de 

recepción

Fecha de 

recepción

Persona que 

devuelve

Fecha de 

devolución

Firma de 

devolución

A. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a.

B. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b. b.

DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

 
Figura 07: Distribución de documentos 

 

CODIGO PROCEDIMIENTO REVISION VIGENCIA PROX. REVISION

A. a. a. a. a.

B. b. b. b. b.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 

 
Figura 08: Procedimientos e instructivos 

 

4.10.5  Control operativo 

 

 N° REV.:              

 FECHA APROB.:

PÁGINA :   

ACTIVIDAD CRÍTICA PUESTO CLAVE
DOCUMENTO 

RELACIONADO
REGISTRO

MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha:  Fecha: 

Impacto(s) Ambiental(es):

Etapa:

CRITERIO DE OPERACIÓN

ÁREA/PROCESO: 

Aspecto Ambiental Significativo: 

 
Figura 10: Matriz del control operacional 
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4.10.6  Preparación y respuesta ante emergencias 

Se debe de identificar la probabilidad de ocurrencia de incidentes o 

emergencias ambientales, eso se apoyará con el sistema de 

seguridad y salud de la empresa. 

Se implementará cuadrillas de emergencias, quienes estarán 

entrenados para intervenir en caso de los requiera. 

Documentar y archivar los registros de capacitación de los 

participantes. 

 

4.11 COMPROBACION Y ACCION CORRECTIVA 

4.11.1  Seguimiento y medición 

La matriz de seguimiento deberá de ser revisado mensualmente y 

difundir los avances 

 

Á R EA / P R OC ESO: 

A specto  A mbiental Signif icat ivo : 

Impacto (s)  A mbiental(es):

Etapa:

Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

A.

B.

b. b. b.

b. b. b.

C aract erí st ica C lave Ind icador
C rit er io  de 

desempeño
Proced imient o Á rea

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL ASPECTO AMBIENTAL 

SIGNIFICATIVO

Elabo rado  po r: R evisado  po r:

F echa de actualizació n: 

A.

Resultado del seguimiento del año:

N ° R EV.      

 F EC H A  A P R OB .  

P Á GIN A

 
Figura 11: Matriz de seguimiento y medición del aspecto ambiental significativo 

 

4.11.2  No conformidad y Acción Preventiva y Correctiva 

La elaboración de un formato donde se describa la no confirmada, 

acciones tomada cuando se evidencia, la investigación y planes de 

acción. Los responsables y fechas de cumplimiento de planes de 
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acción, avances y verificación de la eficacia son puntos importantes 

en este formato. 

SACP N° 

Auditoria interna del SG Auditoria externa del SG
Comunicación interna Comunicación externa
Inspección ambiental Actividad diaria
Incumplimiento de NC Quejas de clientes
Revisión del sistema Evaluación del cumplimiento legal
Otros ( ……..……………………………) Ocurrencia de un AAS "Potencial"

Al Producto Al Proceso
Al Sistema Otros ( ……..………………...……………)

Norma: 

Área: 

Elaborado por: 

Firma:

RESPONSABLE
PLAZO 

IMPLEMENTACIÓN

20 40 60 100

20 40 60 100

Auditor Interno / Persona Responsable: CSG:

Ejecutada Las acciones son eficaces
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:

SOLICITUD DE ACCIÓN

CORRECTIVA O PREVENTIVA

FECHA: 

ORIGEN

TIPO:                   NO CONFORMIDAD                                                                        OBSERVACIÓN

REFERENCIAS CARACTERÍSTICAS

Numero de auditoria: 

Requisito: 

Documento: 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD / POTENCIAL NO CONFORMIDAD:

Persona responsable:  

Cargo: 

Fecha: 

ACCIÓN MITIGADORA TOMADA (CUANDO APLIQUE):

Persona responsable: 

Cargo: 

Fecha:

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS:   

Responsable del Área donde se encontró la 

NC/PNC: 

Plazo de Investigación:  

Fecha: 

 ACCIONES A TOMAR:
PORCENTAJE 

0 % EJECUCIÓN 100 %

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA:

OBSERVACIONES:   

Responsable del Área donde se encontró la NC/PNC Representante de la Dirección

                          Fecha:            Fecha: 

VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA:

X

X

X

X

X

Acción Correctiva Acción PreventivaAcción Correctiva Acción PreventivaAcción Correctiva

SI NO SI NO

Acción Preventiva

 

Figura 12: Solicitud de acción correctiva o preventiva 
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4.11.3  Registros 

Debemos de saber quiénes lo reciben y donde están ubicados, el 

formato de control de registro nos apoyarán en esta tarea 

 

Lugar ubicación
Tiempo de 

retención
Disposición Final

A.
a.

B.
a.

Última Actualización: 

Área de Control: 

Nombre Nombre del documento al que pertenece

Registro

Control de Registros
DOC.               :   

PÁGINA          :  

 
Figura 13: Control de registro 

 

4.12 AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

La realización de un programa de auditoria, verificando los 

elementos del Sistema de Gestión Ambiental, sean efectivas y 

apropiadas para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

La auditoría verificará la política, procedimientos, prácticas y 

requisitos de la norma de referencia (ISOA 14001:2004), en donde 

el auditor compara las evidencias de auditoria. 

Evidencia de auditoria: Registro, declaraciones de hecho o 

cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de 

auditoria y que son verificables. 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Se aplica a la 

desviación o ausencia de los requisitos especificados en las 

actividades de los procesos desarrollados por el Sistema de 

Gestión Ambiental. 
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4.13 REVISION POR PARTE DE LA GERENCIA 

Figura 14: Informe de revisión por la dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
 

 
En la última reunión de la Revisión por la Dirección se dejo escrito en el 
Acta de Revisión por la Dirección N°          :  
 
 
Se realizo la evaluación en la que se consideraron datos del año 
anteriores 
 
 
 
 

Trujillo,                              

 

___________________________ 

Gerente 

Nombre completo 

Firma 
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V. PROPUESTA 

 

5.1 Elaboración de un manual de gestión ambiental 

5.2 Gestión de residuos sólidos 

5.2.1 Segregación de residuos sólidos en el origen 

Una vez identificados los residuos generados en la fábrica, se 

deberán establecer los procedimientos internos para la correcta 

segregación de los mismos. En la industria papelera y debido a las 

características específicas de sus residuos, en muchas ocasiones 

es recomendable la mezcla de varias fracciones con el objetivo de 

mejorar las propiedades para su valorización, permitiendo de este 

modo optimizar la gestión según las alternativas que ofrezca el 

mercado. 

Luego de la generación se deberá de tener un lugar de 

almacenamiento como depósito temporal (previo a la eliminación o 

valorización). 

Durante el almacenamiento en las distintas áreas se colocaran 

depósitos o contenedores para su recolección, siguiendo o 

establecido en la Norma Técnica Peruana 900.058 – 2005. 

 
Figura 15: Colores de cilindros por tipo de residuos. Fuente NTP 900.058 – 2005 

 

Siguiendo lo indicado en la NTP 900.058 – 2005 y conociendo el 

valor económico que se obtendría de los residuos sólidos lo 

clasificaríamos en residuos re aprovechables y no re 

aprovechables. 

 

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



 77 

 

Figura 16: Clasificacion de residuos sólidos 

 

5.2.2 Gestión de Residuos sólidos 

Algunos de los residuos no peligrosos tienen grandes posibilidades 

de reutilización, reciclaje o valorización energética. Estos residuos 

podrán ser gestionados por un gestor autorizado de residuos o por 

parte de la propia instalación. 

En caso de que los residuos sean reciclados o valorizados por la 

propia instalación, pueden darse dos casos: 

Los residuos se introducen en el propio proceso productivo, caso 

en el que no se consideraría un residuo, sino un subproducto. 

Los residuos se someten a un proceso de valorización ajeno al 

proceso productivo, para lo que la instalación deberá poseer 

autorización de Empresa Prestadora de Servicio para Residuos 

Sólidos. (Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los 

recicladores) 
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Figura 17: Gestión de residuos sólidos. NTP 900.058 - 2005 

 

5.2.2.1 Residuos no peligrosos 

Cartones, plásticos, sacos; exceptuando los que hayan 

contenido productos químicos, envases de muestras limpios 

y guantes en desuso, deben almacenarse para su posterior 

tratamiento externo 

Se deberá de instalar un área temporal de almacenamiento 

o una compactadora. 

Estos residuos se deberán de llevar a un Relleno sanitario 

autorizado. 

Las maderas y pallets limpios deberán de ser ubicados en 

un lugar de tal forma que puedan ser reutilizados, evitar que 

se amontonen en forma peligrosa. 
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5.2.2.2 Residuos peligrosos 

El lugar de almacenamiento temporal deberá de clasificarse 

de acuerdo al Código Europeo de Residuos (CER) (Ver 

Anexo II) 

 
  5.2.2.3 Costos totales 
   5.2.2.3.1 Residuos no peligrosos 
 

Costo de los residuos no peligrosos en España 
RESIDUOS Kg anuales Costo Unitario (Euros) Costo Anual (Euros) 

Lodos de 
depuración 310000 0.2 62000 

Pallets 15200 0 0 

Papel 8500 0 0 

Cartón 4200 0 0 

Plásticos 2150 0 0 

  
Total 62000 

Fuente: Empresa Hera SEGASA SL 
 
   5.2.2.3.2 Residuos peligrosos 
 

Costo de los residuos peligrosos en España 
RESIDUOS Kg anuales Costo Unitario (Euros) Costo Anual (Euros) 

Filtros 7200 0.9 6480 

Botes vacíos 6800 0.9 6120 

Muestra de calidad 35 1.1 38.5 

Bidones vacíos 15220 1.81 27548.2 

  
Total 40186.7 

Fuente: Empresa Gestión de Residuos Especiales de Catalunya GRECAT 

  

5.3 Alternativas para la gestión de residuos sólidos 

Enunciaremos alternativas de gestión de los residuos sólidos 

que han sido identificados y se obtendría una ganancia 

económica 
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5.3.1 Residuos de corteza de madera. 

COMPOSTAJE VALORIZACION ENERGETICA COMBUSTIBLE ALTERNATIVO

Gestion de origen Gestion de origen Gestion de origen

Gestion de destino Gestion de destino Gestion de destino

ALTERNATIVAS DE GESTION

Clasificacion, cantidad y estado de los 
residuos

En los casos de utilización de la biomasa como

combustible la corteza y madera será

considerada como un combustible y no como

residuo.

Estos residuos pueden ser aprovechados
para la producción de combustibles
derivados de residuos.
Los residuos deberán ser entregados a la
planta con toda la información referente a la
clasificación, cantidad y estado de los
residuos.

El compost obtenido será destinado

como abono natural a plantaciones

agrícolas y zonas de cultivo para mejora

de la calidad del suelo

Las cenizas generadas podrán ser utilizadas

como sustitutivos de determinados áridos en la

industria de la construcción (cementeras y

ladrilleras)

o como fertilizantes.

Una vez sean tratados mediante separación,

secado, triturado y mezcla con otras

fracciones producirán un combustible

derivado de residuos que podrá ser utilizado

como combustible en otras industrias.

Residuo de corteza y madera

Son los restos producidos en el proceso de preparación de la materia prima para la producción de pasta virgen tras el procedimiento de
descortezado, preparación y troceado de la madera y que no pueden ser utilizados en el proceso de fabricación de pasta.

 

5.3.2 Desecho de pasta elaborada de papel reciclado 

VALORIZACION ENERGETICA EN LA 

PLANTA

VALORIZACION ENERGETICA EN OTRAS 

PLANTA

COMBUSTIBLE ALTERNATIVO

Gestion de origen Gestion de origen Gestion de origen

Gestion de destino Gestion de destino Gestion de destino

ALTERNATIVAS DE GESTION

Desechos de pasta elaborada apartir de papel reciclado

Los denominados "rechazos", se generan en la fabricación de papel reciclado, al separarse todos los impropios que acompañan al papel 

usado recuperado. Los rechazos son impurezas en el papel recuperado y consisten principalmente en grumos de fibras (haces), grapas,

y metales de carpetas de anillas, arena, vidrio y plásticos.

Debido a su alto poder calorífico y a su

contenido en biomasa estos residuos

pueden ser aprovechados para su

valorización energética in situ en la fábrica 

papelera

Estos residuos pueden ser aprovechados para

su valorización energética, bien in situ en la

fábrica papelera, bien en otro tipo de instalación

de cogeneración o generación de energía,

mediante cocombustión con otros residuos u

otros combustibles.

Estos residuos pueden ser aprovechados
para la producción de combustibles
derivados de residuos.
Los residuos deberán ser entregados a la

planta con toda la información referente a la

clasificación, cantidad y estado de los

residuos.

El contenido en biomasa de estos
residuos deberá ser contabilizado a
efectos de la reducción de emisiones de
CO2 como sustitutivo de un combustible
convencional.

El contenido en biomasa de estos residuos

deberá ser contabilizado a efectos de la

reducción de emisiones de CO2 como

sustitutivo de un combustible convencional.

Una vez sean tratados mediante separación,
secado, triturado y mezcla con otras
fracciones producirán un combustible
derivado de residuos que podrá ser utilizado
como combustible en otras industrias.  

5.3.3 Residuo de clasificación de papel y cartón por reciclaje 

Gestion de destino

El productor del residuo deberá optimizar en la medida de lo posible la segregación y clasificación por subtipos de residuos para facilitar
su reciclaje diferenciado.
Los materiales impropios procedentes del papel recuperado se podrán clasificar en los siguientes subtipos de    residuos:
     Plásticos
     Metales
     Vidrio
     Otros
Los residuos generados podrán ser destinados a un único gestor de RNP, o a diferentes gestores especializados en cada material.
Los residuos serán recogidos en la instalación por parte del propio gestor autorizado de residuos o por un transportista independiente. El
transportista deberá estar inscrito como EPS - RS

La empresa gestora de residuos deberá poseer autorización para la gestión de Residuos No Peligrosos .
Cada material será reciclado de manera diferenciada y reinsertado en el mercado en forma de nuevo producto.

ALTERNATIVAS DE GESTION

Residuos procedentes de la clasificacion de papel y carton por reciclaje

Se generan en las etapas previas a la preparación de la pasta reciclada. Son residuos propios de la primera clasificación del papel

recuperado, compuesto por materiales impropios de diversos tipos que son introducidos en los contenedores de recogida selectiva de

las ciudades, como envases, plásticos, metales, vidrio y otros.
RECICLAJE

Gestion de origen
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5.3.4 Desecho de fibras 

RECICLAJE EN LA INDUSTRIA 

CEMENTERA

RECICLAJE EN LA INDUSTRIA CERAMICA UTILIZACION EN LA AGRICULTURA

Gestion de origen Gestion de origen Gestion de origen

Gestion de destino Gestion de destino Gestion de destino

COMPOSTAJE VALORIZACION ENERGETICA COMBUSTIBLE ALTERNATIVO

Gestion de origen Gestion de origen Gestion de origen

Gestion de destino Gestion de destino Gestion de destino

ALTERNATIVAS DE GESTION

Desechos de fibras, obtenidos por separacion mecánica

Se generan principalmente en la recuperación de fibra en los circuitos de agua blanca, y en la unidad de tratamiento mecánico de la

planta de tratamiento de aguas residuales. Consiste sobre todo en fibras y cargas (ambos alrededor de un 50%) dependiendo del papel

que se procese.

Los residuos deberán ser entregados a

la planta con toda la información referente

a la clasificación, cantidad y estado de los

residuos.

Los residuos deberán ser entregados a la

planta con toda la información referente a la

clasificación, cantidad y estado de los residuos.

Los lodos deberán cumplir los requisitos de
composición que regula la aplicación
agrícola de lodos.
La fábrica deberá realizar las gestiones para
la venta de los lodos a empresas agrícolas.

Los residuos serán utilizados por la
industria cementera como sustitutivo del

clinker aprovechando también su poder

calorífico como combustible.

Los residuos serán utilizados por la industria
cerámica como sustitutivo de sus materias

primas aprovechando también su poder

calorífico como combustible.

Los lodos serán utilizados mediante

esparcimiento directo en zonas agrícolas y

de cultivo.

Traslado a la planta de compostaje por
un transportista inscrito en el registro EPS 
- RS 
Los residuos deberán ser entregados a
la planta de compostaje con toda la
información referente a la clasificación,
cantidad y estado de los residuos.

Estos residuos pueden ser aprovechados para

su valorización energética, bien in situ en la

fábrica papelera, bien en otro tipo de instalación

de cogeneración o generación de energía,

mediante cocombustión con otros residuos u

otros combustibles.

Estos residuos pueden ser aprovechados
para la producción de combustibles
derivados de residuos.
Los residuos deberán ser entregados a la
planta con toda la información referente a la
clasificación, cantidad y estado de los
residuos.

El compost obtenido será destinado

como abono natural a plantaciones

agrícolas y zonas de cultivo para mejora

de la calidad del suelo.

El contenido en biomasa de estos residuos
deberá ser contabilizado a efectos de la
reducción
de emisiones de CO2 como sustitutivo de
un combustible convencional.

Una vez sean tratados mediante separación,
secado, triturado y mezcla con otras
fracciones producirán un combustible
derivado de residuos que podrá ser utilizado
como combustible en otras industrias.  
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VI. CONCLUSIONES 

Este proyecto surge por un problema de contaminación al medio ambiente 

y a la voluntad de la empresa a gestionar la generación de residuos 

sólidos no peligrosos y peligrosos, que es un foco importante de 

contaminación en las empresas. Como todo sistema de gestión la 

gerencia deberá de comprometerse para asignación de recursos y su 

posterior revisión, mejorándola continuamente. 

 

Los residuos sólidos generados, pueden ser reutilizados, si se gestionan 

adecuadamente, teniendo como alternativas el uso en las siguientes 

actividades: 

 Compustaje 

 Material combustible 

 Sustituto de materia prima en la cerámica 

 Sustituto de materia prima y en algunos casos 

material combustible en la industria cementera 

 

Por eso se clasifica los cilindros de residuos en re aprovechables y no re 

aprovechables para mejorar la disposición y mantenerlo en una zona en 

forma temporal. A través de capacitaciones y cartillas se concientizará a 

los trabajadores en la correcta segregación de residuos en todas las 

áreas de la industria siguiendo los lineamientos de la NTP 900.058:2005 

GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de residuos. Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos. 

 

También en cada uno de los cilindros se pueden colocar paneles ayuda 

memoria con los residuos que se pueden disponer en cada uno de los 

cilindros, mejorando la disposición de los residuos sólidos. 

 

Se evaluaron alternativas de gestión para residuos re aprovechables, de 

las cuales se obtendrían una ganancia económica. 
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Los residuos no re aprovechables seria gestionada por una empresa 

prestadora de servicio para residuos sólidos, ya que no genera una 

ganancia económica para la empresa. 

 

Para la gestión es necesario tener un manual de gestión de residuos 

siguiendo los lineamientos del Sistema de Gestión ambiental ISO 

14001:2004. (Anexo III), la cual se adecuará para gestionar los residuos 

teniendo en cuenta lo recomendado en la Norma técnica Peruana 

900.058 – 2005. 

 

Para esto se deberá de realizar un mapeo ambiental de las actividades de 

la industria para identificar y evaluar los aspectos ambientales, siguiendo 

la metodología de Leopold, la cual se adecuó a nuestro estudio y proceso 

de la empresa, asegurándonos de obtener los aspectos ambientales 

significativos. (Anexo IV). Con esto nos aseguraríamos que los residuos 

re aprovechables y no re aprovechables, no generen una contaminación 

ambiental. Si son aspectos ambientales significativos se realizarán planes 

de acción para su control y posterior seguimiento.  

 

Se identificaron los residuos sólidos para los procesos de curtido y 

acabado del cuero además del proceso de obtención del papel, pero solo 

se trabajó con el proceso de cuero por tener más información relevante 

que en el cumplimiento de los objetivos, haciendo viable la propuesta de 

este proyecto. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO I 

LISTA DE CAMPO DE LA NORMA ISO 14000 

Environmental management 

Including Environmental Management Systems (EMS), certification 

and audit 

ISO 14001:2004 Environmental management systems -- 

Requirements with guidance for use 

ISO 14004:2004 Environmental management systems -- General 

guidelines on principles, systems and support 

techniques 

*ISO/CD 14005 Environmental management systems -- 

Guidelines for a staged implementation of an 

environmental management system, including 

the use of environmental performance 

evaluation 

ISO 14015:2001 Environmental management -- Environmental 

assessment of sites and organizations (EASO) 

ISO 14031:1999 Environmental management -- Environmental 

performance evaluation -- Guidelines 

ISO/TR 14032:1999 Environmental management -- Examples 

of environmental performance evaluation (EPE) 

ISO 14040:2006 Environmental management -- Life cycle 

assessment -- Principles and framework 

ISO 14044:2006 Environmental management -- Life cycle 

assessment – Requirements and guidelines 

ISO/TR 14047:2003 Environmental management -- Life cycle 

impact assessment – Examples of application 

of ISO 14042 

ISO/TR 14049:2000 Environmental management -- Life cycle 

assessment -- Examples of application of ISO 
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14041 to goal and scope definition and 

inventory analysis 

ISO 14050:2002 Environmental management – 

Vocabulary  

*ISO/DIS 14050 Environmental management -- 

Vocabulary 

ISO/TR 14062:2002 Environmental management -- 

Integrating environmental aspects into 

product design and development 

ISO 14063:2006 Environmental management -- Environmental 

communication – Guidelines and examples 

ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental 

management systems auditing 

*ISO/WD 26000  Guidance on social responsibility 
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ANEXO II. 

 

CLASIFICACION DE RESIDUOS SÓLIDO SEGÚN EL CÓDIGO 

EUROPEO DE RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los envases que contengan los residuos deben de cumplir ciertas 

condiciones: 

 Deberán de estar limpios. 

 En buen estado sin abolladuras, ni rupturas. 

Las maderas y pallets contaminados deberán de estar etiquetados y en 

buen estado. 

Los residuos no especificados deberán de etiquetarse indicando el 

producto y deberá de notificarse al responsable de gestión de residuos 

sólidos para su control y generación de las documentaciones 

correspondientes como: pesaje, tipo de material, destino temporal, destino 

final. 

 

Nombre del Residuos Nº Artìculo Nº de campo 

Botes sucios, muestras, 
guantes y ropa 

0000002R R301 

Filtros absorbentes 0000002R R110 

Resina Urea, fenol y 
formol 

0000002R R109 

Envases contaminados 
con productos químicos 

0000001R R108 

Botes llenos de productos 
químicos de diversas 

naturales 
0000001R R303 
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 Ropa sucia, filtros, absorbentes…: 

CER (Código Europeo de Residuos): 15202 

Formado por filtros de productos, guantes, 

trapos de limpieza, papeles sucios, 

contaminados con productos químicos. 

En bidones de 120 l. 

Etiquetaje: Dentro de la base de residuos. 

Nº Artículo: 0000002R. 

Campo:R110 

 

 Botes sucios 

CER (Código Europeo de Residuos): 150110. 

Formados por botes de muestra sucios de 

productos químicos. 

En bidones de 120 l. 

Etiquetaje: Dentro de la base de residuos. 

Nº Artículo: 0000004R. 

Nº Campo: R109 

   

 Residuos de resina, urea y formol 

CER (Código Europeo de Residuos): 070204. 

Formados por fallas en la producción de la 

planta. 

En bidones de 120 l 

Etiquetaje: Dentro de la base de residuos. 

Nº Artículo: 0000004R. 

Nº Campo: R109 

  

 Muestras de control de calidad 

CER (Código Europeo de Residuos): 160305. 

Formados por botes llenos de químicos de 

diversas naturaleza. 
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En bidones de 120 l 

Etiquetaje: Dentro de la base de residuos. 

Nº Artículo: 0000002R. 

Nº Campo: R303 

 

 Sacos sucios 

CER (Código Europeo de Residuos): 150101. 

Formados por los envases contaminados por 

productos químicos. 

En bidones de 120 l 

Etiquetaje: Dentro de la base de residuos. 

Nº Artículo: 0000001R. 

Nº Campo: R108 
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ANEXO III 

 

MANUAL DE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
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CAPITULO I: REFERENCIA DE LA EMPRESA 

1.1 Presentación de la empresa 

 

CAPITULO II: Revisión y control del manual 

2.1 Revisión del manual 

2.2 Distribución y control del manual 

 

CAPITULO III: OBJETIVO, ALCANCE, DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 

3.1 Objetivos 

3.2 Alcance 

3.3 Definiciones 

3.4 Abreviaciones 

 

CAPITULO IV: REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 

4.1 Requisitos generales 

4.2 Política ambiental 

4.3 Planificación 

 4.3.1 Aspectos ambientales 

 4.3.2 Requisitos legales y otra índole 

 4.3.3 Objetivos y metas 

 4.3.4 Programas de Gestión Ambiental 

4.4 Implementación y Operación 

 4.4.1 Estructura y responsabilidad 

 4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia 

 4.4.3 Comunicaciones 

4.4.4 Documentación del sistema de gestión ambiental 

 4.4.5 Control de documentos 

 4.4.6 Control operativo 

 4.4.7 Preparación de respuesta ante emergencias 

4.5 Verificación 

 4.5.1 Seguimiento y medición 

 4.5.2 No conformidad y acción preventiva y correctiva 

 4.5.3 Registro 

 4.5.4 Auditoria al sistema de gestión ambiental 

4.6 Revisión por parte de la gerencia 

 

CAPITULO V: ANEXOS 
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CAPITULO I: REFERENCIA DE LA EMPRESA 

 
1.1 Presentación de la empresa 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II: REVISION Y CONTROL DEL MANUAL 
 

2.1 Revisión del manual 
La versión es revisada para su adecuación continua, de acuerdo a lo definido en 
el procedimiento “Control de la documentación y registro”. 
 

2.2 Distribución y control del manual 
Las copias físicas del manual son distribuidas a cada área y su control se realiza 
según lo definido en el procedimiento “Control de la documentación y registro”. 

 
 

CAPITULO III: OBJETIVO, ALCANCE, DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 
 

3.1 Objetivos 
El objetivo de este manual es describir los elementos principales, su interacción y 
organización del Sistema de Gestión Ambiental, para prevenir impactos 
ambientales relacionados a sus actividades, según lo indicado en la Norma ISO 
14001:2004  
 

3.2 Alcance 
El Sistema de Gestión Ambiental abarca a toda la empresa incluida sus 
proveedores. 
 

3.3 Definiciones 
 3.3.1 Acciones correctivas 

Acciones tomadas para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada en el Sistema de Gestión Ambiental. 
 

 3.3.2 Aspecto ambiental 
Elemento de las actividades productos o servicios de una organización 
que puede interactuar con el medio ambiente (Norma ISO 14001:2004 
Sec. 6) 
 

 3.3.3 Aspecto ambiental Significativo 
Es aquel aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto 
significativo. 
 

 3.3.4 Auditoria interna 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 
determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del 
Sistema de Gestión Ambiental fijado por la organización. (Norma ISO 
14001:2004 sec. 3.14) 
 

 3.3.5 Certificación 
Procedimiento por el que una tercera parte asegura por escrito que un 
producto, proceso o servicio es conforme a los requisitos definidos en la 
norma a certificar. 
 

Breve descripción de la empresa de la empresa, incluyendo todo el sistema 
productivo e instalaciones para responder a contingencias, suministro de agua, 
distribución de energía, tanque de combustible, etc. 
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 3.3.6 Desempeño ambiental 
Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus 
aspectos ambientales (Norma ISO 14001:2004 sec. 3.10) 
 

 3.3.7 Documento 
  Información y su medio de soporte (Norma ISO 14001:2004 sec. 3.4) 
 

3.3.8 Impacto Ambiental 
Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, 
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una 
organización (Norma ISO 14001:2004 sec. 3.7) 
 

 3.3.9 Medio ambiente 
Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, el 
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones (Norma ISO 14001:2004 sec. 3.5) 
 

 3.3.10 Mejora continua 
Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental 
para lograr mejoras en el desempeño ambiental global de forma 
coherente con la política ambiental de la organización (Norma ISO 
14001:2004 sec. 3.2) 
 

 3.3.11 Meta ambiental 
Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o partes 
de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es 
necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos (Norma 
ISO 14001:2004 sec. 3.12) 
 

 3.3.12 No conformidad 
  Incumplimiento de un requisito (Norma ISO 14001:2004 sec. 3.15) 
 
 3.3.13 Objetivo ambiental 

Fin ambiental de carácter general, coherente con la política ambiental, 
que una organización se establece (Norma ISO 14001:2004 sec. 3.9) 
 

 3.3.14 Parte interesada 
Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño 
ambiental de una organización (Norma ISO 14001:2004 sec. 3.13) 
 

 3.3.15 Política ambiental 
Intenciones y dirección general de una organización relacionada con su 
desempeño ambiental como las ha expresado formalmente la gerencia 
(Norma ISO 14001:2004 sec. 3.11) 
 

 3.3.12 Prevención de la contaminación 
Utilización de procesos, prácticas, técnicas, materiales, productos, 
servicios o energía para evitar, reducir o controlar(en forma separada o 
en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de 
contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos ambientales 
(Norma ISO 14001:2004 sec. 3.18) 
 

 3.3.13 Sistema de Gestión Ambiental 
Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para 
desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 
ambientales (Norma ISO 14001:2004 sec. 3.8) 
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3.4 Abreviaciones 
 AC: Acción correctiva 
 NC: No conformidad 
 AAS: Aspecto ambiental significativo 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental 
 
CAPITULO IV: REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
4.1 Requisitos Generales 

La empresa establece y mantiene el SGA que describen de forma sistemática y 
organizada la secuencia e integración de los requisitos establecidos en la Norma 
ISO 14001:2004. 
 

4.2 Política ambiental 
La empresa tiene una política ambiental, que contiene en términos generales los 
lineamientos o principios que regirán en la empresa. 
Se debe encontrar publicada en todas las áreas. 
 

4.3 Planificación 
 4.3.1 Aspectos ambientales 

Se establece y mantiene un procedimiento para identificar los aspectos 
ambientales, sobre los que se puede esperar tenga influencia con el 
objetivo de identificar aquellos que tienen o pueden tener impactos 
significativos sobre el ambiente. 
 

 4.3.2 Requisitos legales y otra índole 
El SGA tiene como requisito el cumplimiento de la legislación ambiental 
nacional, local y otros compromisos asumidos. 
 

 4.3.3 Objetivos y metas 
La empresa establece y mantiene documentados sus objetivos y metas 
los cuales permiten planificar la mejora en su desempeño ambiental. 
 

4.4 Implementación y operación 
 4.4.1 Estructura y responsabilidad 

El Sistema de Gestión Ambiental estará liderado por el representante del 
SGA quien a la vez lidera el comité del SGA, este comité está 
conformado por representantes de las diferentes áreas. 
Las funciones, responsabilidades y autoridades son comunicadas a 
través de la difusión y sensibilización. 
Los recursos económicos son proporcionados por la gerencia. 
 

 4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y competencia 
Los trabajadores cuyos trabajos generen un aspecto ambiental 
significativo o aspectos ambientales potenciales, deberán de recibir un 
entrenamiento apropiado. 
La competencia se puede obtener o mejorar a través de educación, 
formación o experiencia laboral. 
Todo personal nuevo o de visita deberá de recibir un inducción de la 
empresa y del área de trabajo. 
 

 4.4.3 Comunicaciones 
Existen canales de comunicación para que los trabajadores o personas 
externas a la empresa transmitan sus inquietudes a la organización y 
esta las responda. 
Se deberán de documentar y responder estas inquietudes. 
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4.4.4 Documentación del sistema de gestión ambiental 
La empresa elabora, establece y mantiene la información impresa y 
digital del SGA. 
 

 4.4.5 Control de documentos 
Para la administración de los documentos requeridos por el SGA se 
deberá de: 

 Ser aprobada antes de su difusión por el personal encargado. 
 Se revisará y actualizará la información. 
 Las versiones vigentes deberán de ser distribuidas en las áreas. 

Las obsoletas deberán de identificarse y guardarse con fines 
legales. 
 

 4.4.6 Control operativo 
Aquellas actividades que generen un aspecto ambiental significativo, 
garantizaran que estas se desarrollen en condiciones controladas, a 
través de: 

 Implementación y establecimiento de procedimientos. 
 Establecer criterios operacionales que controlen los aspectos 

ambientales significativos. 
 
 4.4.7 Preparación de respuesta ante emergencias 

Establecer y mantener la documentación necesaria para identificar 
potenciales emergencias y accidentes a través de la identificación y 
evaluación de riesgos relativos a la seguridad y salud que puedan 
también tener impactos ambientales. 
Se deberá de revisar y actualizar en forma anual. 
Elaboración de simulacros, regístralos junto a las recomendaciones y 
evidencias de seguimiento. 
 

4.5 Verificación 
 4.5.1 Seguimiento y medición 

Establecer y mantener un procedimiento documentado para realizar el 
seguimiento y medición periódica de las características claves  de las 
operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo 
desde el punto de vista ambiental 
 

 4.5.2 No conformidad y acción preventiva y correctiva 
Mantener un procedimiento para definir la responsabilidad y la autoridad 
en el manejo, la investigación de las no conformidades, llevando a cabo 
acciones encaminadas a mitigar cualquier impacto producido, y así iniciar 
acciones correctivas y preventivas correspondientes. 

 
 4.5.3 Registro 

 Los registros serán legibles e identificables según la actividad. 
 Deberán de archivarse y protegidos ante deterioros y pérdidas 

  
 
 4.5.4 Auditoria al sistema de gestión ambiental 

 Verificar si el sistema cumple con las disposiciones planteadas 
según la Norma ISO 14001:2004. 

 Determinar si el SGA se mantiene adecuadamente. 
 Informar a la gerencia de los resultados de la auditoria 

 
4.6 Revisión por parte de la gerencia 
 Se deberá de generar un acta con las conclusiones y acuerdos que incluya: 

 Fecha 
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 Agenda tratada. 
 Acciones tomadas y responsables. 
 Aprobación del acta de revisión. 

 
 

CAPITULO V: ANEXOS 
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ANEXO IV 

A. MAPEO DE PROCESOS 

MAPEO DE PROCESOS 
DOC.      :    

PÁGINA  :    

ÁREA/PROCESO: ENCURTIDO Y ACABADO DEL CUERO 

ULTIMA ACTUALIZACION:      

ETAPA ACTIVIDADES 
ENTRADAS Y 

PRODUCTOS 
SALIDA ASPECTOS AMBIENTALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

PROCESO DE 

ENCURTIDO Y 

ACABADO DE 

CUERO 

Recepción de 

pieles 
Pieles de res 

Pieles de res 

saladas 

Generación y/o disposición de 

residuos sólidos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Generación y/o disposición de 

residuos peligrosos 

Contaminación 

del suelo 

SALUD DEL 

TRABAJADOR 

Potencial fuga y/o derrame de 

hidrocarburos 

Contaminación 

del suelo 

Contaminación 

del agua 

superficial 

Contaminación 

del agua 

subterránea 

Consumo de energía eléctrica 

Disminución de la 

disponibilidad 

para otros usos 

Corte de cola, 

Descarnado, 

recorte, división 

y rebajado 

Pieles de res 

con grasa, 

carnosidades y 

con partes 

deterioradas 

Pieles limpia y 

uniforme 

Generación y/o disposición de 

residuos sólidos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Contaminación 

del agua 

superficial 

Consumo de hidrocarburos 

Disminución de 

los recursos 

naturales 

Lavado y remojo 

Pieles de res 

con estiércol, 

sangre y barro 

Pieles limpias 

Consumo de agua superficial 

Disminución de 

los recursos 

naturales 

Consumo de energía eléctrica 

Disminución de la 

disponibilidad 

para otros usos 
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Generación de lodos  

Contaminación 

del agua 

superficial 

Generación y/o disposición de 

residuos sólidos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Generación y/o disposición de 

residuos peligrosos 

Contaminación 

del suelo 

SALUD DEL 

TRABAJADOR 

Pelambre y 

encalado 

Pieles con pelo y 

dermis 
Pieles sin pelo 

Generación y/o disposición de 

residuos sólidos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Generación y/o disposición de 

residuos peligrosos 

Contaminación 

del suelo 

SALUD DEL 

TRABAJADOR 

Des encalado y 

purga 
Pieles con acal pieles limpias 

Generación y/o disposición de 

residuos peligrosos 

Contaminación 

del suelo 

SALUD DEL 

TRABAJADOR 

Generación y/o disposición de 

residuos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Pique lado Pieles limpias 

Pieles sin curtir 

para la 

preservación 

Generación y/o disposición de 

residuos peligrosos 

Contaminación 

del suelo 

SALUD DEL 

TRABAJADOR 

Generación y/o disposición de 

residuos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Generación de aguas ácidas 

(aguas con residuos químicos) 

Contaminación 

del agua 

superficial 

Impacto visual 

Curtido y re 

curtido 

Pieles sin curtir 

para la 

Pieles curtidas 

(aspecto 

Generación y/o disposición de 

residuos peligrosos 

Contaminación 

del suelo 
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preservación natural) SALUD DEL 

TRABAJADOR 

Generación y/o disposición de 

residuos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Generación de aguas 

ácidas(aguas con residuos 

químicos) 

Contaminación 

del agua 

superficial 

Impacto visual 

Acabado 

(secado) 

Pieles curtidas 

(aspecto natural) 
Cuero final Consumo de energía eléctrica 

Disminución de la 

disponibilidad 

para otros usos 

Uso de Servicios 

Higiénicos y 

lavatorio 

Jabón 

biodegradable 

Consumo de 

jabón 
Consumo de agua superficial 

Disminución de 

recursos 

naturales 

Papel 
Consumo de 

papel 
Consumo de agua superficial 

Disminución de 

recursos 

naturales 

Uso y limpieza 

de SS HH 

Materia fecal 

Generación de aguas servidas 
Contaminación 

del suelo 

Emisión de gases orgánicos 

Contaminación 

del aire 

SALUD DEL 

TRABAJADOR 

Residuos de 

servicios 

higiénicos 

Generación y/o disposición de 

residuos sólidos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Escobas, 

baldes y trapos 

usados 

Generación y/o disposición de 

residuos sólidos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Refrigerio, uso 

de comedor 

Energía eléctrica 

Almuerzo 

caliente para el 

personal 

Consumo de energía eléctrica 

Disminución de la 

disponibilidad 

para otros usos 

Calefactores 

prendidos 
Consumo de energía eléctrica 

Disminución de la 

disponibilidad 

para otros usos 

Utensilios y 

menaje para la 

atención 

Utensilios de 

cocina y 

comedor sucios 

Generación y/o disposición de 

residuos sólidos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 
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Consumo de agua superficial 

Disminución de 

los recursos 

naturales 

Alimentos, 

bebidas, 

descartables 

Residuos 

orgánicos, 

plásticos, de 

vidrio y papeles 

Generación y/o disposición de 

residuos sólidos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Equipo de 

protección 

personal 

Equipo de 

protección 

personal para 

ser usados en 

distintos 

procesos 

Equipo de 

protección 

personal 

usados 

Generación y/o disposición de 

residuos peligrosos 

Contaminación 

del suelo 

SALUD DEL 

TRABAJADOR 

Generación y/o disposición de 

residuos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Laboratorio de 

calidad 

Equipos de 

laboratorios 

Equipo de 

laboratorio 

usados y 

residuos de 

laboratorio 

Generación y/o disposición de 

residuos peligrosos 

Contaminación 

del suelo 

SALUD DEL 

TRABAJADOR 

Generación y/o disposición de 

residuos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Uso de 

dispositivos 

electrónicos y 

mobiliario en 

oficinas 

Computadora, 

impresora y 

proyector 

Computadora, 

impresora y 

proyector 

usados 

Generación y/o disposición de 

residuos peligrosos 

Contaminación 

del suelo 

SALUD DEL 

TRABAJADOR 

Energía eléctrica 
Uso de energía 

eléctrica 
Consumo de energía eléctrica 

Disminución de 

recursos 

naturales 

Mobiliario de 

oficina 

Mobiliario 

usado 

Generación y/o disposición de 

residuos sólidos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Material de 

oficina 

Informes de 

trabajo y 

reuniones 

Generación y/o disposición de 

residuos no peligrosos 

Disminución de la 

vida útil del 

relleno 

Contaminación 

del suelo 

Elaborado por:  Revisado por: Aprobado por:  Validado por:  

Fecha: Fecha:  Fecha:   Fecha:  
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B. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES  

  

DOC. :   

PÁGINA  :   

  

ÁREA/PROCESO: ENCURTIDO Y ACABADO DEL CUERO 

ULTIMA ACTUALIZACION:  

ETAPA 
 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Medio Físico 
Medio 

Biológico 
Medio Socio 

Cultural 
Situación 

Operacional 
Situación 
Temporal 

Signo Origen 

A
G

U
A

 S
U

P
 

A
G

U
A

 S
U

B
 

A
IR

E
 

S
U

E
L

O
 

F
L

O
R

A
 

F
A

U
N

A
 

E
C

O
S

IS
T

E
M

A
 

S
A

L
U

D
 H

U
M

A
N

A
 

S
O

C
IO

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

V
IS

U
A

L
/P

A
IS

A
J
ÍS

T
IC

O
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

N
O

R
M

A
L

 

A
N

O
R

M
A

L
 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

P
A

S
A

D
O

 

P
R

E
S

E
N

T
E

 

F
U

T
U

R
O

 

P
O

S
IT

IV
O

 

N
E

G
A

T
IV

O
 

H
U

M
A

N
O

 

N
A

T
U

R
A

L
 

PROCESO DE ENCURTIDO Y ACABADO DE 
CUERO 

Recepción 
de pieles 

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
sólidos no 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
peligrosos 

      X     X       X X     X X X   X X   
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Potencial 
fuga y/o 

derrame de 
hidrocarburos 

X X   X                 X       X   X X   

Consumo de 
energía 
eléctrica 

            X       X X     X X X   X X   

Corte de 
cola, 

Descarnado, 
recorte, 

división y 
rebajado 

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
sólidos no 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Consumo de 
hidrocarburos                     X X     X X X   X X   

Lavado y 
remojo 

Consumo de 
agua 

superficial 
X                   X X     X X X   X X   

Consumo de 
energía 
eléctrica 

            X       X X     X X X   X X   

Generación 
de lodos  X X         X     X   X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
sólidos no 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
peligrosos 

      X     X       X X     X X X   X X   
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Pelambre y 
encalado 

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
sólidos no 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
peligrosos 

      X     X       X X     X X X   X X   

Des  
encalado y 

purga 

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 

no peligrosos 

      X     X       X X     X X X   X X   

Pique lado 

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 

no peligrosos 

      X     X       X X     X X X   X X   

Generación 
de aguas 

ácidas 
(aguas con 

residuos 
químicos) 

X X   X           X   X     X X X   X X   

Curtido y re 
curtido 

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 

no peligrosos 

      X     X       X X     X X X   X X   
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Generación 
de aguas 

ácidas 
(aguas con 

residuos 
químicos) 

X X   X           X   X     X X X   X X   

Acabado 
(secado) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

            X       X X     X X X   X X   

Uso de 
Servicios 

Higiénicos y 
lavatorio 

Consumo de 
agua 

superficial 
      X             X X     X X X   X X   

Consumo de 
agua 

superficial 
X                   X X     X X X   X X   

Generación 
de aguas 
servidas 

X X   X           X   X     X X X   X X   

Emisión de 
gases 

orgánicos 
    X         X       X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
sólidos no 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
sólidos no 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Refrigerio, 
uso de 

comedor 

Consumo de 
energía 
eléctrica 

            X       X X     X X X   X X   
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Consumo de 
energía 
eléctrica 

            X       X X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
sólidos no 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Consumo de 
agua 

superficial 
X                   X X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
sólidos no 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Equipo de 
protección 
personal 

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 

no peligrosos 

      X     X       X X     X X X   X X   

Laboratorio 
de calidad 

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 

no peligrosos 

      X     X       X X     X X X   X X   

Uso de 
dispositivos 
electrónicos 
y mobiliario 
en oficinas 

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
peligrosos 

      X     X       X X     X X X   X X   
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Consumo de 
energía 
eléctrica 

X           X       X X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 
sólidos no 
peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Generación 
y/o 

disposición 
de residuos 

no peligrosos 

      X             X X     X X X   X X   

Elaborado por: Revisado 
por: Aprobado por: Validado por: 

Fecha: Fecha: Fecha Fecha: 
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C. EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

  

DOC.      :    
PÁGINA  :    

  
ÁREA/PROCESO: PROCESO DE ENCURTIDO Y ACABADO DEL CUERO 

ULTIMA ACTUALIZACION:  

ETAPA ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL 
IMPACTO 

AMBIENTAL 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SIGNIFICANCIA  IRA/IOA 

S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
 

S
E

V
E

R
ID

A
D

 (S
=

3
) 

B
E

N
IG

N
ID

A
D

 
(B

=
3
) 

LE
G

A
L 

(L
=

3
) 

P
A

R
TE

S
 

IN
TE

R
E

S
A

D
AS

 
(P

=
2
) 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L 

(O
=

1
) 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 
R

IE
S

G
O

 
A

M
B

IE
N

TA
L 

(IR
A

) 

ÍN
D

IC
E

 D
E

 
O

P
O

R
TU

N
ID

A
D

 
A

M
B

IE
N

TA
L 

(IO
A

) 

PROCESO 
DE 

ENCURTIDO 
Y 

ACABADO 
DE CUERO 

Recepción de 
pieles 

Generación y/o 
disposición de residuos 
sólidos no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 3 17   NO 

Generación y/o 
disposición de residuos 

peligrosos 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 1*1 14   NO 

SALUD DEL 
TRABAJADOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
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Potencial fuga y/o 
derrame de hidrocarburos 

Contaminación del 
suelo 9 NA 3 4 2 18   SI 

Contaminación del 
agua superficial 9 NA 3 2*2 1*1 12   NO 

Contaminación del 
agua subterránea 9 NA 3 2 1 15   NO 

Consumo de energía 
eléctrica 

Disminución de la 
disponibilidad para 

otros usos 
3 NA 3 2 2 10   NO 

Corte de cola, 
Descarnado, 

recorte, división y 
rebajado 

Generación y/o 
disposición de residuos 
sólidos no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 3 2 3 14   NO 

Contaminación del 
agua superficial 9 NA 3 4 1 17   NO 

Consumo de 
hidrocarburos 

Disminución de los 
recursos naturales 3 NA 3 2 1 9   NO 

Lavado y remojo 

Consumo de agua 
superficial 

Disminución de los 
recursos naturales 9 NA 6 2 3 20   SI 

Consumo de energía 
eléctrica 

Disminución de la 
disponibilidad para 

otros usos 
3 NA 3 2 2 10   NO 
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Generación de lodos  Contaminación del 
agua superficial 9 NA 3 4 2 18   SI 

Generación y/o 
disposición de residuos 
sólidos no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 3 2 3 14   NO 

Generación y/o 
disposición de residuos 

peligrosos 

Contaminación del 
suelo 9 NA 6 2 1 18   SI 

SALUD DEL 
TRABAJADOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Pelambre y 
encalado 

Generación y/o 
disposición de residuos 
sólidos no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 3 17   NO 

Generación y/o 
disposición de residuos 

peligrosos 

Contaminación del 
suelo 9 NA 6 2 1 18   SI 

SALUD DEL 
TRABAJADOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Desencalado y 
purga 

Generación y/o 
disposición de residuos 

peligrosos 

Contaminación del 
suelo 9 NA 6 2 1 18   SI 
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SALUD DEL 
TRABAJADOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Generación y/o 
disposición de residuos 

no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 3 17   NO 

Piquelado 

Generación y/o 
disposición de residuos 

peligrosos 

Contaminación del 
suelo 9 NA 6 2 1 18   SI 

SALUD DEL 
TRABAJADOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Generación y/o 
disposición de residuos 

no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 3 17   NO 

Generación de aguas 
ácidas 

(aguas con residuos 
químicos) 

Contaminación del 
agua superficial 9 NA 3 4 2 18   SI 

Impacto visual 6 NA 3 4 2 15   NO 
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Curtido y recurtido 

Generación y/o 
disposición de residuos 

peligrosos 

Contaminación del 
suelo 9 NA 6 2 1 18   SI 

SALUD DEL 
TRABAJADOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Generación y/o 
disposición de residuos 

no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 3 17   NO 

Generación de aguas 
ácidas 

(aguas con residuos 
químicos) 

Contaminación del 
agua superficial 9 NA 3 4 2 18   SI 

Impacto visual 6 NA 3 4 2 15   NO 

Acabado 
(secado) 

Consumo de energía 
eléctrica 

Disminución de la 
disponibilidad para 

otros usos 
3 NA 3 4 2 12   NO 

Uso de Servicios 
Higiénicos y 

lavatorio 

Consumo de agua 
superficial 

Disminución de 
recursos naturales 3 NA 3 4 2 12   NO 

Consumo de agua 
superficial 

Disminución de 
recursos naturales 3 NA 3 4 2 12   NO 
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Generación de aguas 
servidas 

Contaminación del 
suelo 6 NA 3 2 3 14   NO 

Emisión de gases 
orgánicos 

Contaminación del 
aire 3 NA 3 4 2 12   NO 

SALUD DEL 
TRABAJADOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Generación y/o 
disposición de residuos 
sólidos no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 3 17   NO 

Generación y/o 
disposición de residuos 
sólidos no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 3 17   NO 

Refrigerio, uso de 
comedor 

Consumo de energía 
eléctrica 

Disminución de la 
disponibilidad para 

otros usos 
3 NA 3 4 2 12   NO 

Consumo de energía 
eléctrica 

Disminución de la 
disponibilidad para 

otros usos 
3 NA 3 4 2 12   NO 
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Generación y/o 
disposición de residuos 
sólidos no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 3 17   NO 

Consumo de agua 
superficial 

Disminución de los 
recursos naturales 3 NA 3 4 2 12   NO 

Generación y/o 
disposición de residuos 
sólidos no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 3 17   NO 

Equipo de 
proteccion 
personal 

Generación y/o 
disposición de residuos 

peligrosos 

contaminación del 
suelo 9 NA 6 2 1 18   SI 

SALUD DEL 
TRABAJADOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Generación y/o 
disposición de residuos 

no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 3 17   NO 
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Laboratorio de 
calidad 

Generación y/o 
disposición de residuos 

peligrosos 

contaminación del 
suelo 9 NA 6 2 1 18   SI 

SALUD DEL 
TRABAJADOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Generación y/o 
disposición de residuos 

no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 3 17   NO 

Uso de 
dispositivos 

electrónicos y 
mobiliario en 

oficinas 

Generación y/o 
disposición de residuos 

peligrosos 

contaminación del 
suelo 9 NA 6 2 1 18   SI 

SALUD DEL 
TRABAJADOR SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Consumo de energía 
eléctrica 

Disminución de 
recursos naturales 3 NA 3 4 2 12   NO 

Generación y/o 
disposición de residuos 
sólidos no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 3 17   NO 
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Generación y/o 
disposición de residuos 

no peligrosos 

Disminución de la 
vida útil del relleno 9 NA 6 2 3 20   SI 

Contaminación del 
suelo 6 NA 6 2 3 17   NO 
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