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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se realizó la propuesta de un 

Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos de la Empresa de Transportes 

JUANJO S.A.C debido a la necesidad de la empresa en adecuarse a ley con 

respecto a la gestión de sus residuos. Para su desarrollo se propuso una 

metodología que consta de tres partes principales: primero, la evaluación 

ambiental a manera de diagnóstico inicial, la cual se elaboró bajo la norma ISO 

14015:2001, Evaluación Ambiental de Sitios y Organizaciones (EASO), debido a 

su versatilidad en la evaluación de grandes y pequeñas empresas nos permitió, 

dada a su estructura ordenada, establecer las pautas necesarias para 

comprender la complejidad de la empresa en su totalidad dentro del alcance de 

la Gestión de Residuos Peligrosos; seguido de la identificación de aspectos y 

evaluación de impactos ambientales de la empresa mediante la matriz de Vicente 

Conesa; y finalmente, la propuesta de un Sistema de Gestión de Residuos 

Peligrosos (SGRP) y elaboración de un Plan de Minimización y Manejo de 

Residuos. El resultado de este trabajo y su posible implementación supondrá 

una mejora en la cultura ambiental de la empresa; beneficiando, además, su 

imagen institucional.  

PALABRAS CLAVE: Residuos peligrosos, Sistema de Gestión, Evaluación 

Ambiental de Sitios y Organizaciones, Plan de Minimización y Manejo de 

Residuos. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



xvi 
 

ABSTRACT 

In the present investigation work, we realized the Proposal of a System of 

Management of Hazardous Residues of Empresa de Transportes JUANJO 

S.A.C, due to the need of the company to adequate to law respect of its waste 

management. For its development, we proposed a methodology that consists of 

three main parts: first, the environmental assessment like an initial diagnostic, 

which was elaborated under ISO 14015: 2001, Environmental Assessment of 

Sites and Organizations (EASO), due to its versatility in the evaluation of big and 

small companies, we are allowed, for their orderly structure, to establish the 

necessary guidelines to understand the complexity of the company as a whole 

within the scope of Hazardous Waste Management; followed by the identification 

and evaluation of the environmental impacts of the company through the matrix 

of Vicente Conesa; and finally, the proposal for a Hazardous Waste Management 

System (HWMS) and the elaboration of a Waste Minimization and Management 

Plan. The result of this work and its possible implementation will mean an 

improvement in the environmental culture of the company; benefiting, in addition, 

its institutional image.  

KEYWORDS: Hazardous Residues, System of Management, Environmental 

Assessment of Sites and Organizations, Minimization and Waste Management 

Plan.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  

1.1. Realidad Problemática 

En el Perú, la ley directriz dentro del marco normativo legal ambiental es 

la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y define a la Gestión Ambiental como 

un proceso permanente y continuo, constituido por el conjunto estructurado de 

principios, normas técnicas, procesos y actividades, orientado a mejorar la 

calidad de vida y el desarrollo integral de la población, de las actividades 

económicas y conservación del patrimonio ambiental y natural del país; además 

define a los Instrumentos de Gestión Ambiental como mecanismos orientados a 

la ejecución de la Política Ambiental constituidos por: Sistemas de Gestión 

Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, estándares nacionales de calidad 

ambiental, planes de cierre y contingencia, programas de prevención, control y 

remediación, entre otros. 

A través del Sistema Nacional de Gestión Ambiental regulado por la Ley 

N° 28245 y su reglamento (D.S. 008-2005-PCM), establece que toda entidad 

pública o privada debe realizar acciones dirigidas a implementar un Sistema de 

Gestión Ambiental, teniendo en cuenta aspectos relativos a los impactos 

generados sobre los diferentes factores ambientales. 

Sin embargo, la situación del medio ambiente en los centros urbanos, en 

los entornos de las industrias y zonas rurales del país es crítica; lo que demuestra 

claramente que hay un problema con la planificación y formulación de políticas y 

mecanismos implementados por los organismos del estado, destinados a cuidar 

y preservar el patrimonio natural (Núñez, 2016); aunado a esto, existe una 

ineficiente y, en algunos casos, inexistente fiscalización a las entidades estatales 
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y privadas para asegurar el cumplimiento de las leyes vigentes. Y es que, en el 

Perú, de un total de 1 millón 382 mil 899 empresas formales, solo el 1% ha 

asumido sistemas de gestión (SUNAT, 2016), vale decir que son empresas con 

certificación de calidad ISO 9001 e ISO 14001 (INACAL, 2017); sin embargo, los 

pequeños y grandes empresarios reconocen que la implementación de normas 

de estandarización en sus procesos o productos les brinda un valor competitivo, 

pero recalcan que resulta una inversión costosa (Vindas, 2013). El problema no 

radica en que no optan por un sistema de gestión ambiental certificado; sino que 

incumplen la normativa al no implementar planes o medidas de prevención y 

control de los impactos ambientales generados por sus actividades con relación 

al consumo de recursos naturales, generación de residuos, de emisiones y 

efluentes; que se manifiestan en daños a la salud y al medio ambiente. 

Como parte de la problemática en la gestión ambiental encontramos la 

inadecuada gestión de residuos sólidos, regulada hasta finales del año 2017 bajo 

la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su reglamento D.S 057-

2004-PCM, una normativa que no promovía la minimización de residuos, que 

restringía su valorización, limitando su reaprovechamiento como una posible 

materia prima; además de centralizar en la Dirección General de Salud Ambiental 

e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) las competencias para aprobar estudios de 

impacto ambiental y expedientes técnicos de infraestructuras de residuos 

sólidos, incrementando los plazos de manera que desincentivan la inversión 

pública y privada a pesar de existir un déficit de 234 rellenos sanitarios para 

atender la demanda nacional, puesto que 10 mil toneladas de residuos sólidos 

generados diariamente termina en los 1200 botaderos ilegales que se han podido 
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contabilizar, o en las quebradas y los ríos, que al final desembocan en el mar 

(Diario Correo, 2017). 

En relación a la generación de residuos por el sector privado, la última 

información corresponde al año 2013, contando en su mayoría con información 

de los sectores manufactura, pesquería, acuicultura, agricultura y salud; 

determinándose que para el año 2013 se generó un total de 1,03 millones de 

toneladas de residuos (MINAM, 2014). Cabe resaltar que para el periodo 2012, 

se reportaron un total de 11,03 millones de toneladas generadas en el sector no 

municipal (MINAM, 2013); por lo que esta variabilidad puede deberse no a un 

cambio en patrones de generación sino más bien a problemas de gestión de 

información a nivel sectorial. 

Los residuos peligrosos vienen generando una gran problemática ya que 

se disponen conjuntamente con los residuos comunes dadas las malas prácticas 

en el manejo por parte de sus generadores, la limitada oferta de Empresas 

Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos, EPS-RS (nominación usada 

hasta finales del 2017), y la ineficiente y/o inexistente fiscalización por parte de 

los organismos del estado. Durante el 2013, se reportó que se generaron un total 

de 100 000 toneladas de residuos peligrosos. Sin embargo, esta información no 

incorpora todas las actividades económicas, debido a que no todos los sectores 

y generadores brindan información actualizada respecto a la gestión de sus 

residuos. (MINAM, 2014). 

Ante esta situación de la gestión de los residuos es que se derogó la Ley 

N° 27314 por el D.L N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su 

Reglamento bajo D.S. N° 014-2017-MINAM, que permiten la minimización y 

segregación de residuos en la fuente, el aprovechamiento de residuos 
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valorizables, descentraliza sus competencias entre el Senace y los Gobiernos 

Regionales y Provinciales, además de enfatizar la obligación de las 

municipalidades provinciales de reportar la información de la gestión y manejo 

de los residuos; de las empresas operadoras, el presentar un informe anual y de 

los generadores no municipales, reportar la Declaración Anual de Minimización 

y Gestión de Residuos Sólidos No Municipales en el Sistema de Información 

para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL), de manera que la información 

sobre la gestión y manejo de los residuos a nivel nacional esté contenida en una 

base de datos única y su análisis sea dinámico y eficiente. 

Según D.S. N° 021-2007-MTC, Reglamento de Organización y Funciones 

y el Cuadro de Asignación de Personal – CAP del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, el organismo encargado de supervisar y fiscalizar el 

cumplimiento de programas y planes de manejo de los estudios de impacto social 

y ambiental, así como de otros instrumentos de gestión socio-ambiental 

aprobados por el Subsector, es la Dirección General de Asuntos Socio-

Ambientales; sin embargo por D.S. 004-2017-MTC se aprueba el Reglamento de 

Protección Ambiental para el Sector Transportes el cual establece que las 

funciones de supervisión y fiscalización del cumplimiento de dicho reglamento 

serán transferidas al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

(OEFA), organismo que se caracteriza por su eficiencia en la pronta identificación 

de incumplimientos a la normativa ambiental además de la prevención de 

conflictos socio ambientales. 

En el caso del sector Transporte y Comunicaciones al año 2013, se han 

registrado 81 115 empresas autorizadas al transporte de carga general (MTC, 

2015); sin embargo, en el VI Informe Anual de Residuos Sólidos Municipales y 
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No Municipales indica que en el Sub sector Transportes no se han reportado 

Declaraciones Anuales de Residuos; además de que entre el año 2010 y el 2013 

solo en el año 2012 se ha declarado la generación de 1288 toneladas de residuos 

(MINAM, 2014). Esto demuestra la falta de compromiso del cumplimiento de las 

leyes ambientales por parte de las empresas pertenecientes a este sector y la 

falta de rigor por parte del Estado. 

Ante este panorama de la situación ambiental actual es que se están 

implementando estrategias, políticas y planes cuyo objetivo es el de mejorar la 

salud de las personas y la protección del medio ambiente. 

1.2. Marco Teórico y Conceptual 

Se definen los siguientes términos conforme al Decreto Legislativo N° 1278, Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, D.S. 014-2017-

MINAM: 

Declaración de Manejo de Residuos Sólidos 

Documento técnico administrativo con carácter de declaración jurada, 

suscrito por el generador de residuos no municipales, mediante el cual declara 

cómo ha manejado los residuos que están bajo su responsabilidad. Dicha 

declaración describe las actividades de minimización de generación de residuos, 

así como el sistema de manejo de los residuos de la empresa o institución 

generadora y comprende las características de los residuos en términos de 

cantidad y peligrosidad; operaciones y procesos ejecutados; modalidad de 

ejecución de los mismos y los aspectos administrativos determinados en los 

formularios correspondientes. 
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Empresa Operadora de Residuos Sólidos 

Persona jurídica que presta los servicios de limpieza de vías y espacios 

públicos, recolección y transporte, transferencia o disposición final de residuos. 

Así mismo puede realizar las actividades de comercialización y valorización. 

Generador 

Persona natural o jurídica que en razón de sus actividades genera 

residuos, sea como fabricante, importador, distribuidor, comerciante o usuario. 

También se considera generador al poseedor de residuos peligrosos, cuando no 

se pueda identificar al generador real y a los gobiernos municipales a partir de 

las actividades de recolección. 

Gestión Integral de Residuos  

Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, 

concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, planes y 

programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos. 

Sistema de Manejo de Residuos Sólidos 

Conjunto de operaciones y procesos para el manejo de los residuos a fin 

de asegurar su control y manejo ambientalmente adecuado.  

El manejo de los residuos comprende las siguientes operaciones o procesos: 

Segregación  

Acción de agrupar determinados componentes o elementos físicos de los 

residuos sólidos para ser manejados en forma especial.  

Almacenamiento 

Operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas 

como parte del sistema de manejo hasta su valorización o disposición final. 
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Recolección 

Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un medio de 

locomoción apropiado, y luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, 

segura y ambientalmente adecuada. 

Valorización  

Cualquier operación cuyo objetivo sea que el estudio, uno o varios de los 

materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad útil al 

sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos. La 

valorización puede ser material o energética. 

Transporte 

Constituye el proceso de manejo de los residuos sólidos ejecutada por las 

mismas municipalidades u Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 

autorizadas, consistente en el traslado apropiado de los residuos recolectados 

hasta las infraestructuras de valorización o disposición final, según corresponda, 

empleando los vehículos apropiados cuyas características se especificarán en el 

instrumento de normalización que corresponda, y las vías autorizadas para tal 

fin. 

Transferencia 

Es el proceso que consiste en transferir los residuos sólidos de un 

vehículo de menor capacidad a otro de mayor capacidad, para luego continuar 

con el proceso de transporte. La transferencia se realiza en una infraestructura 

autorizada para tal fin.  

Tratamiento 

Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la 

característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



8 
 

eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente, con el 

objetivo de prepararlo para su posterior valorización o disposición final.  

Disposición final 

Procesos u operaciones para tratar y disponer en un lugar los residuos 

como último proceso de su manejo en forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 

Manifiesto de residuos 

Documento técnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los 

residuos sólidos peligrosos transportados desde el lugar de generación hasta su 

disposición final. El Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos deberá 

contener información relativa a la fuente de generación, las características de los 

residuos generados, transporte y disposición final, consignados en formularios 

especiales que son suscritos por el generador y todos los operadores que 

participan hasta la disposición final de dichos residuos. 

Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 

Documento de planificación de los generadores de residuos no 

municipales, que describe las acciones de minimización y gestión de los residuos 

sólidos que el generador deberá seguir, con la finalidad de garantizar un manejo 

ambiental y sanitariamente adecuado.  

Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en estado 

sólido o semisólido, desechados por su generador.  

Suele considerarse que carecen de valor económico, y se les conoce 

coloquialmente como “basura”. Es importante señalar que la ley también 

considera dentro de esta categoría a los materiales semisólidos (como el lodo, 
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el barro, la sanguaza, entre otros) y los generados por eventos naturales tales 

como precipitaciones, derrumbes, entre otros. (OEFA, 2014). 

Clasificación de los Residuos Sólidos 

a) Por su origen 

Residuos domiciliarios 

Aquellos residuos generados en las actividades domésticas realizadas en 

los domicilios. Estos comprenden los restos de alimentos, periódicos, revistas, 

botellas, embalajes en general, latas, cartón, pañales descartables, restos de 

aseo personal y otros similares. 

Residuos comerciales 

Son aquellos residuos generados durante el desarrollo de las actividades 

comerciales. Están constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes 

diversos, restos de aseo personal, latas, entre otros similares. 

Son generados en los establecimientos comerciales de bienes y servicios, 

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

tiendas, bares, bancos, oficinas de trabajo, entre otras actividades comerciales 

y laborales análogas.  

Residuos de limpieza de espacios públicos 

Como su nombre lo indica, son aquellos residuos generados por los 

servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas 

públicas, independientemente del proceso de limpieza utilizado. El barrido de 

calles y espacios públicos puede realizarse de manera manual o con la ayuda 

de equipamiento.  
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Residuos de los establecimientos de atención de salud y centros médicos de 

apoyo 

Son aquellos residuos generados en las actividades para la atención e 

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

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

caracterizan por estar contaminados con agentes infecciosos o por contener 

altas concentraciones de microorganismos potencialmente peligrosos (v. gr. 

agujas hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos patológicos 

y material de laboratorio). 

Residuos industriales 

Son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en los 

procesos productivos de las distintas industrias, tales como la industria 

manufacturera, minera, química, energética, pesquera y otras similares. Se 

presentan como lodo, ceniza, escoria metálica, vidrio, plástico, papel, cartón, 

madera, fibra, que generalmente se encuentran mezclados con sustancias 

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

residuos considerados peligrosos. 

Residuos de las actividades de construcción 

Son aquellos residuos fundamentalmente inertes que son generados en 

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

puentes, carreteras, represas, canales y otros similares. 

Residuos agropecuarios 

Son aquellos residuos generados en el desarrollo de las actividades 

agrícolas y pecuarias. Estos residuos incluyen los envases de fertilizantes, 

plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros. 
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Residuos de instalaciones o actividades especiales 

Son aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras, 

normalmente de gran dimensión, complejidad y de riesgo en su operación, con 

el objeto de prestar ciertos servicios públicos o privados, tales como plantas de 

tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales, puertos, 

aeropuertos, terminales terrestres, instalaciones navieras y militares, entre otras; 

o de aquellas actividades públicas o privadas que movilizan recursos humanos, 

equipos o infraestructuras, en 

forma eventual, como conciertos musicales, campañas sanitarias u otras 

similares. 

b) Por su peligrosidad 

Residuos peligrosos y no peligrosos 

Los residuos sólidos peligrosos son aquellos residuos que por sus 

características o el manejo al que son sometidos representan un riesgo 

significativo para la salud de las personas o el ambiente. Se consideran 

peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes características: 

autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, 

radiactividad o patogenicidad. Así, por ejemplo, se consideran como residuos 

sólidos peligrosos los lodos de los sistemas de tratamiento de agua para 

consumo humano o de aguas residuales, salvo que el generador demuestre lo 

contrario. 

Por el contrario, se consideran no peligrosos aquellos residuos que por 

sus características o el manejo al que son sometidos no representan un riesgo 

significativo para la salud de las personas o el ambiente. 
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c) En función a su gestión 

Residuos de gestión municipal 

Son aquellos generados en domicilios, comercios y por actividades que 

generan residuos similares a estos, cuya gestión ha sido encomendada a las 

municipalidades. 

La gestión de estos residuos es de responsabilidad del municipio desde 

el momento en que el generador los entrega a los operarios de la entidad 

responsable de la prestación del servicio de residuos sólidos, o cuando los 

dispone en el lugar establecido por dicha entidad para su recolección. 

La disposición final de residuos del ámbito de gestión municipal se realiza 

mediante el método de relleno sanitario. 

Residuos de gestión no municipal 

Son aquellos residuos generados en los procesos o actividades no 

comprendidos en el ámbito de gestión municipal. Su disposición final se realiza 

en rellenos de seguridad, los que pueden ser de dos tipos: 

 (i) Relleno de seguridad para residuos peligrosos, en donde se podrán manejar 

también residuos no peligrosos. 

(ii) Relleno de seguridad para residuos no peligrosos.  

d) Por su naturaleza 

Orgánicos 

Residuos de origen biológico (vegetal o animal), que se descomponen 

naturalmente, generando gases (dióxido de carbono y metano, entre otros) y 

lixiviados en los lugares de tratamiento y disposición final. Mediante un 

tratamiento adecuado, pueden reaprovecharse como mejoradores de suelo y 

fertilizantes (compost, humus, abono, entre otros). 
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Inorgánicos 

Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no se 

degradan con facilidad. Pueden ser reaprovechados mediante procesos de 

reciclaje. 

 

Figura 1. Clasificación de los residuos sólidos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se definen los siguientes términos conforme al D.S. 021-2008-MTC, Reglamento 

Nacional de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos: 

Plan de Contingencia 

Instrumento de gestión, cuya finalidad, es evitar o reducir los posibles 

daños a la vida humana, salud, patrimonio y al ambiente; conformado por un 

conjunto de procedimientos específicos preestablecidos de tipo operativo, 

destinados a la coordinación, alerta, movilización y respuesta ante una probable 

situación de emergencia, derivada de la ocurrencia de un fenómeno natural o por 

acción del hombre y que se puede manifestar en una instalación, edificación y 

recinto de todo tipo, en cualquier ubicación y durante el desarrollo de una 

actividad u operación, incluido el transporte. 

Clasificación

Por su origen

• Domiciliarios

• Comerciales

• Limpieza de espacios 
públicos

• Establecimientos de 
salud

• Industriales

• Construcción

• Agropecuarios

• Especiales

Por su 
peligrosidad

• Peligrosos

• No Peligrosos

Por su gestión

• Municipales

• No municipales

Por su 
naturaleza

• Orgánico

• Inorgánico
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Se definen los siguientes términos conforme al D.S. 008-2005-PCM, Reglamento 

de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental: 

Instrumentos de Gestión Ambiental 

Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos diseñados para 

posibilitar la ejecución de la política ambiental. 

Sistemas de Gestión Ambiental 

Es la parte de la administración de las entidades públicas o privadas, que 

incluye la estructura organizacional, la planificación de las actividades, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

para desarrollar, implementar, llevar a efecto, revisar y mantener la política 

ambiental y de los recursos naturales.  

Toda entidad pública o privada realizará acciones dirigidas a Implementar 

un Sistema de Gestión Ambiental, de conformidad con las disposiciones 

reglamentarias correspondientes, las que tendrán en cuenta aspectos relativos 

a los impactos ambientales, su magnitud, ubicación y otros elementos 

específicos de las entidades.  

Se definen los siguientes términos conforme a la Norma ISO 14015:2001, 

Evaluación Ambiental de Sitios y Organizaciones (EASO): 

Aspecto Ambiental 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización 

que puede interactuar con el medio ambiente. 

Asunto Ambiental 

Asunto para el cual la información validada sobre los aspectos 

ambientales se desvía del criterio seleccionado y puede ser la causa de 
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responsabilidades legales, o beneficios, efectos en la imagen pública del 

evaluado o del cliente, u otros costos. 

Evaluación Ambiental del Sitio y Organizaciones (EASO) 

Proceso para identificar objetivamente los aspectos ambientales, 

identificar los asuntos ambientales y determinar las consecuencias económicas 

y comerciales de sitios y organizaciones como resultado de actividades del 

pasado, actuales y esperadas en el futuro. 

Impacto Ambiental 

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, 

total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una 

organización. 
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1.3. Problema  

¿En qué medida mejoraría el Manejo de Residuos Peligrosos en la 

Empresa de Transportes JUANJO S.A.C mediante la propuesta de un Sistema 

Gestión de Residuos Peligrosos? 

1.4. Hipótesis 

La propuesta del Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos mejoraría 

significativamente el Manejo de Residuos generados por la Empresa de 

Transportes Juanjo, producto de sus actividades, de manera que se adecuaría a 

la legislación vigente. 

1.5. Objetivos 

 Objetivo General 

 Proponer un Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos en la 

Empresa de Transportes JUANJO de manera que se adecúe 

con la legislación vigente. 

 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el Manejo de los Residuos Peligrosos en la 

Empresa de Transportes JUANJO S.A.C. 

 Identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales 

generados por los residuos peligrosos producto de sus 

actividades. 

 Diseñar un Plan de Minimización y Manejo de Residuos 

Peligrosos. 
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1.6. Justificación 

Entre el año 2000 y 2006, el parque automotor ha crecido a una tasa 

promedio de 3% por año, manteniendo el ritmo creciente mostrado desde inicios 

de la década de los noventa, a partir de eliminación de las restricciones a la 

importación de vehículos. (MINTRA, 2007). 

El crecimiento exponencial de la cantidad de vehículos de toda índole en 

nuestro país crea la necesidad de tomar una postura atenta a dicho 

acontecimiento. Según el INEI en el año 2014 el sector transporte se encontraba 

con un 36% de informalidad, lo cual evidencia de la carencia de directrices que 

demanda el estado peruano dentro de sus operaciones y gestiones. (Peñaranda, 

2014).  

Según las Cifras Ambientales 2013 presentadas por el Sistema Nacional 

de Información Ambiental (SINIA), entre los años 2000 y 2011 el parque 

automotor ha incrementado 3,5 veces solo en La Libertad. 

A pesar de no existir algún estudio o informe del sector Transporte, las 

cifras arrojadas por el SINIA nos lleva a la conclusión de existiría un aumento de 

la cantidad de insumos, repuestos y demás materiales necesarios para el 

mantenimiento y funcionamiento de los vehículos, lo cual a su vez nos lleva a 

concluir que se generarían, en mayor proporción, residuos peligrosos; como son: 

grasas, aceites, trapos contaminados, metales contaminados, etc.   

La Empresa de Transportes JUANJO S.A.C es una empresa del rubro de 

transportes de mercancías peligrosas por cuanto se rige bajo los artículos del 

Reglamento Nacional de Transportes de Materiales y Residuos Peligrosos, el 

cual, en el Título I, Artículo 65, inciso 6 dice: “Está prohibido eliminar o purgar 

materiales y/o residuos peligrosos, en el camino, calles, cursos de agua o en 
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instalaciones no diseñadas para tal efecto, así como ventearlos 

innecesariamente”. El inciso nos deja en claro que en las instalaciones de las 

empresas es una obligación hacer las adaptaciones necesarias en la 

infraestructura para poder evitar el contacto del material con el medio; si esto 

sucediera, se traduciría en un severo caso de contaminación por residuos 

peligrosos. 

La Empresa de Transportes JUANJO S.A.C. en la actualidad no cuenta 

con un sistema de gestión de los residuos peligrosos que son generados 

diariamente dentro de sus instalaciones. Estos residuos al no tener un adecuado 

manejo podrían tener un impacto negativo al entrar en contacto con el medio 

ambiente, lo cual se traduciría en un déficit de la empresa por conceptos de 

remediación ambiental y compensaciones por daños ambientales.  

El impacto positivo que le brindaría este sistema a esta empresa sería la 

de mejorar su imagen como institución con sus clientes y proveedores, los cuales 

los percibirían como una empresa comprometida y responsable con el medio 

ambiente.  

Por lo ya mencionado, dichos residuos necesitan de un correcto manejo 

por parte de la empresa, tal cual la legislación lo estipula, debido a esto es que 

se ve en la necesidad de implementar un sistema eficiente y eficaz que le ayude 

a gestionar de manera adecuada sus residuos.  

En consecuencia, el presente trabajo busca conocer la gestión actual de 

la empresa en el manejo de sus residuos peligrosos generados, con la finalidad 

de emprender la investigación y obtener la mejor estrategia en la elaboración de 

la propuesta que pueda ayudar a la empresa a gestionar sus residuos de manera 

adecuada. 
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CAPÍTULO 2 

MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1. Materiales, Equipos y EPPs: 

 Materiales. 

Tabla 1. Materiales utilizados en la investigación. 

 

 

 

 

 Equipos 

Tabla 2. Equipos utilizados en la investigación. 

 

 

 

 Equipo de Protección Personal (EPP) 

Tabla 3. EPP’s utilizados en la investigación. 

 

 

 

Material Cantidad Material Cantidad 

Cuaderno de notas  02 unid. Cooler 01 unid. 

Lapicero y/o lápiz 02 unid. 
Envase plásticos para 

toma de muestra  
04 unid. 

Wincha (100 m) 01 unid. Gotero con H2SO4 01 unid. 

Cadena de 

custodia 
01 unid. Icepack 05 unid. 

Equipo Cantidad 

Cámara Fotográfica 01 unid. 

Balanza Romana 01 unid. 

Balanza Analítica 01 unid. 

Laptop 02 unid. 

Equipo Cantidad 

Casco 02 unid. 

Zapatos de Seguridad 02 pares 

Guantes de nitrilo 02 pares 

Lentes  02 unid. 

Guardapolvo 02 unid. 
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2.2. Metodología de trabajo 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque Cualitativo, ya que 

utilizamos la recolección de datos sin medición numérica para afinar preguntas 

de investigación, es decir sin experimentación, puesto que no buscamos 

réplicas, sino que observamos y describimos lo que acontece en su ambiente 

natural. 

En cuanto al diseño de la investigación cualitativa es un Diseño de 

investigación-acción, debido a que: 

 Detecta problemas de investigación, clarifica y diagnostica. 

 Formula un plan para resolver el problema. 

 Evalúa resultados. 

La metodología de trabajo se basa en el cumplimiento de objetivos por lo 

que se ha dividido en etapas de trabajo, las cuales se describen a continuación: 

2.2.1. Etapa I: Diagnóstico Ambiental de la Organización. 

La metodología usada en el presente trabajo es la Norma 

Internacional ISO 14015:2001, Evaluación Ambiental del Sitio y de la 

Organización (EASO), que proporciona una orientación acerca de cómo 

dirigir una EASO en cualquier tipo de organización, incluye las pequeñas 

y medianas empresas, a través de un proceso sistemático de 

identificación de aspectos ambientales y determinar, sus consecuencias 

económicas y comerciales. 

El proceso de evaluación incluye la planificación de la evaluación, 

recopilación y validación de la información, evaluación de la información, 

e información de la evaluación. A continuación, se describe el desarrollo 

de la metodología de una EASO: 
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Figura 2. Proceso para realizar una evaluación ambiental de sitios y 

organizaciones. 

      Fuente: ISO 14015:2001 

A. Planificación. 

 Generalidades. 

La planificación incluye definir y concordar los objetivos, 

el alcance y los criterios de la evaluación, así como el desarrollo 

del plan de la evaluación. 

 Objetivos. 

Los objetivos de una EASO pueden incluir: 

 La identificación, recopilación y evaluación de la información 

sobre los aspectos ambientales y los asuntos ambientales 

asociados con el sitio y/o la organización. 
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 La determinación de las consecuencias económicas de los 

asuntos ambientales asociados con el sitio y/o la 

organización (si es que se solicita). 

 Alcance de la Evaluación. 

El alcance establece los límites y el enfoque de la 

evaluación. Para establecer el alcance de la evaluación debería 

considerarse lo siguiente: 

 Las categorías de los aspectos ambientales que se van a 

evaluar. 

 Cualquier impacto ambiental que otros sitios y 

organizaciones puedan tener sobre el evaluado. 

 Los límites físicos del evaluado (por ejemplo, el sitio, o 

parte del sitio); 

 Los sitios adyacentes o próximos, cuando sea aplicable. 

 Los límites de la organización, incluyendo las relaciones 

con, o actividades que involucren a, contratistas, 

proveedores, organizaciones (por ejemplo; disposición final 

de residuos fuera del sitio), individuos y ocupantes 

anteriores; 

 El periodo de tiempo cubierto (por ejemplo, pasado, 

presente y/o futuro): 

- Respecto a las actividades del evaluado y/o el 

cliente (por ejemplo, continuidad de las 

operaciones actuales, planes de cambio, 
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expansión, demolición, cese de actividades, 

remodelación); 

- Respecto al desarrollo de los criterios. 

El alcance puede definir o limitar cualquier sitio u 

organización relacionada a incluir en la evaluación.  

El cliente puede identificar elementos dentro del alcance 

definido que merezcan atención prioritaria durante la 

evaluación. Las prioridades se establecen típicamente sobre la 

base de la información disponible mientras se planifica la 

evaluación. La identificación de prioridades no libera al 

evaluador de la obligación de tener en cuenta el alcance total 

durante la evaluación. 

 Criterios de Evaluación. 

Se deberían identificar los criterios contra los que se 

evaluará la información recopilada. Los criterios pueden incluir, 

pero no limitarse a: 

 Requisitos legales vigentes en la actualidad y 

razonablemente previsibles (por ejemplo, autorizaciones, 

permisos, leyes y reglamentos ambientales y políticas 

reguladoras). 

 Otros requisitos ambientales definidos por el cliente (por 

ejemplo, políticas y procedimientos de la organización, 

condiciones ambientales específicas, prácticas de gestión, 

requisitos de sistemas y desempeño, códigos de buenas 

prácticas y de conducta industrial y profesional). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



24 
 

 Los requisitos, quejas actuales o potenciales de terceras 

partes interesadas (por ejemplo, compañías de seguros, 

organizaciones financieras), y 

 Consideraciones tecnológicas. 

 Plan de Evaluación. 

El plan de la evaluación debería incluir lo siguiente, 

cuando sea aplicable: 

 La identificación del cliente, del representante del 

evaluado, y del evaluador(es). 

 Los objetivos y el alcance de la evaluación. 

 Los criterios de la evaluación. 

 Las áreas prioritarias de evaluación. 

 Las funciones y responsabilidades. 

 El lenguaje de trabajo en la evaluación y en los informes 

asociados. 

 El programa de la evaluación, incluyendo fechas y 

duración. 

 La necesidad de recursos (por ejemplo, humanos, 

financieros, tecnológicos). 

 La descripción general de los procedimientos de 

evaluación que se usarán. 

 El resumen de los documentos de referencia, listas de 

verificación y protocolos y otros documentos de trabajo que 

se usarán. 

 Los requisitos de los informes. 
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 Los requisitos de confidencialidad. 

En el plan de evaluación puede identificarse un número 

de posibles limitaciones que podrían influir en la evaluación. 

Las posibles limitaciones incluyen: 

 El tiempo disponible para la evaluación. 

 Los recursos disponibles para la evaluación. 

 El acceso a las áreas pertinentes. 

 La información disponible. 

 Las comunicaciones con el personal o acceso a los 

documentos pertinentes. 

B. Recopilación y Validación de la Información. 

1. Generalidades. 

La evaluación se basa en la información validada 

recopilada sobre los aspectos ambientales, a través de la 

revisión de los documentos y registros existentes (tanto antes 

como durante la visita al sitio), la observación de las 

actividades y las condiciones físicas, y las entrevistas. 

El proceso de recopilación de información sobre los 

aspectos ambientales debería ser coherente con los 

objetivos, alcance y planes de la evaluación. Mientras se esté 

recopilando información, el evaluador debería asegurarse de 

que la misma es suficiente, pertinente y exacta para el 

propósito de la evaluación. La información recopilada puede 

ser aplicable sólo en el momento de la recopilación, ya que 

los cambios en las condiciones pueden alterar su validez. 
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El evaluador debería esforzarse en recopilar la 

información suficiente con el fin de que sean tenidos en 

cuenta los hallazgos individuales o la consolidación de 

hallazgos menos significativos, cualquiera de los cuales 

podría afectar a las conclusiones. 

2. Examen de Documentos y Registros Existentes. 

El evaluador debería recopilar y revisar los documentos 

y registros con el fin de adquirir un conocimiento suficiente del 

sitio y/o de la organización, sin duplicar innecesariamente los 

esfuerzos de investigación previos. 

Deberían revisarse múltiples fuentes de información, 

para corroborar cualquier hallazgo específico. La información 

puede obtenerse del evaluado o de cualquier otra fuente. El 

evaluado no debería, sin causa razonable, retener la 

información pedida de forma no razonable. Si esto ocurriera, 

debería advertirse como una limitación a la revisión. Otras 

limitaciones y restricciones a esta revisión, pueden ser el 

tiempo, los costes y la confidencialidad. 

El evaluador debería conservar los documentos de 

trabajo como soporte del proceso de recogida recopilación de 

información. Durante la recopilación y revisión de la 

información, es importante que el evaluador registre el tipo, 

fuente, calidad y fiabilidad de la información. Esto permitirá 

validar la información de manera más efectiva. 
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3. Observación de Actividades y Condiciones Físicas. 

El evaluador debería observar y registrar la información 

relacionada con la condición física del sitio u organización, 

derivadas de las actividades anteriores y de las operaciones 

actuales.  

Las observaciones pueden tener en cuenta la 

información de los documentos revisados, incluyendo la 

información procedente de la investigación de registros 

históricos y archivos encontrados dentro y fuera del sitio. Las 

observaciones deberían limitarse a aquéllas capaces de 

detectarse por medio de los sentidos. El evaluador debería, 

cuando sea factible, apoyar sus observaciones con registros 

fotográficos y/o escritos de acuerdo con el plan de la 

evaluación. 

El evaluador debería confirmar los límites físicos del 

sitio y los límites de cualquier operación asociada, de acuerdo 

con el alcance y el plan de la evaluación. Cuando el evaluador 

no pueda acceder a alguna parte del sitio u organización 

sujeto a la evaluación, debería registrarse dicha limitación en 

el informe de la evaluación. 

4. Entrevistas. 

La entrevista es un medio de recopilar información para 

corroborar o aumentar la información obtenida a partir del 

examen de documentos y registros existentes, y de la 

observación de las condiciones físicas y las actividades. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



28 
 

Puede ser entrevistado el personal del evaluado 

responsable o involucrado en las actividades y procesos que 

están siendo evaluados. También pueden realizarse 

entrevistas, si son pertinentes, con individuos o grupos dentro 

o fuera del sitio u organización, cuando su información pueda 

ser valiosa para la evaluación. 

5. Validación de la Información. 

A medida que se recopila la información, debería 

validarse su exactitud, fiabilidad, suficiencia y adecuación 

para el propósito de alcanzar los objetivos de la evaluación. 

Las consecuencias sobre la evaluación de cualquier 

limitación de información deberían determinarse, y 

comunicarse al cliente tan pronto como sea posible. 

Si se recopilara información valiosa que, estando fuera 

del alcance de la evaluación, pudiera contribuir a alcanzar los 

objetivos de la evaluación, debería comunicarse al cliente. 

En ausencia de información validada, a un evaluador 

de EASO se le puede solicitar que emita juicio profesional 

para evaluar la información ambiental disponible y obtener 

conclusiones. Sin embargo, siempre es preferible basar las 

conclusiones en información validada. 

C. Evaluación. 

 Generalidades. 

La información validada sobre los aspectos 

ambientales, proporciona la entrada al proceso de evaluación. 
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Este proceso consta de dos pasos, la identificación de 

asuntos ambientales y la determinación de las consecuencias 

económicas. 

 Identificación de Asuntos Ambientales. 

Para identificar los asuntos ambientales, la información 

validada sobre los aspectos ambientales se compara con los 

criterios seleccionados. Se identifica un asunto ambiental 

cuando la información validada se desvía de los criterios 

seleccionados y puede dar lugar a: 

 Responsabilidades legales o beneficios para la 

organización. 

 Efectos sobre la imagen pública del evaluado, o del cliente. 

 Otros costos. 

Los asuntos que pueden ser poco relevantes desde una 

perspectiva económica y comercial pueden ser 

ambientalmente importantes, y viceversa. 

Los resultados de este paso son los asuntos ambientales 

identificados que son pertinentes para el cliente. 

 Determinación de las Consecuencias Económicas y 

Comerciales. 

La determinación de las consecuencias económicas y 

comerciales sólo se lleva a cabo si ha sido incluida en los 

objetivos y en el alcance de la evaluación. 

Las consecuencias económicas y comerciales son los 

impactos reales o potenciales (financieros o de otra índole, 
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positivos o negativos, cualitativos o cuantitativos) de los 

asuntos ambientales identificados y evaluados. 

Esta evaluación generalmente incluye emitir un juicio, 

respecto a las consecuencias de asuntos ambientales relativos 

a los objetivos de la EASO. En este paso, se estiman los costos 

para afrontar las consecuencias económicas y comerciales, y 

se identifican y evalúan los efectos en la imagen pública del 

evaluado y/o del cliente. 

Al emitir un juicio, se puede tener en cuenta lo siguiente: 

 Los resultados reales o potenciales de medidas de 

mitigación, o de las acciones para corregir, evitar o 

prevenir: 

 El daño ambiental 

 Las responsabilidades actuales y potenciales futuras 

(públicas y privadas), por ejemplo, como resultado del 

incumplimiento de la legislación actual o de sus 

previsibles cambios, y de otros requisitos pertinentes 

 El daño a la imagen pública del evaluado y/o del cliente 

 No conformidad con la política corporativa del cliente o 

del evaluado, o con otros requisitos definidos por el 

cliente 

 El costo estimado de tomar tales medidas o acciones 

 Los desarrollos tecnológicos 

 El periodo dentro del cual deben afrontarse tales costos 

(por ejemplo, relativas a las actividades impuestas o al 

establecimiento de nueva legislación). 
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Cuando las conclusiones sean limitadas debido a 

información insuficiente, este hecho debería indicarse y 

cualquier opinión debería ponderarse consecuentemente. 

El resultado de esta parte del proceso de la evaluación 

es una lista de las consecuencias económicas y comerciales, 

cuantificadas si es apropiado. 

D. Informe. 

El informe debería proporcionar documentación suficiente, 

incluyendo referencias e información clave para soportar los 

hallazgos contenidos en el informe y posibilitar una revisión de la 

evaluación en una fecha posterior, o, por otra parte. El evaluador 

debería ponderar cualquier opinión para la que exista alguna 

limitación, por ejemplo, en el caso de información insuficiente. 

Estructura del Informe de EASO 

Resumen ejecutivo; 

1. Introducción: 

- Nombre del cliente 

- Sitios u organizaciones evaluados 

- Nombre del representante del evaluado 

- Nombre del evaluador(es) 

- Tiempo y duración de la evaluación 

2. Objetivos y Alcance: 

- Instrucciones del cliente 

- Límites del sitio y de la organización 

3. Criterios de evaluación 

4. Proceso de evaluación 

5. Información: 

- Fuentes 

- Limitaciones y sus consecuencias potenciales 
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- Resumen 

6. Conclusiones:  

- Asuntos ambientales 

- Consecuencias económicas y comerciales 

Anexos. 

 

Figura 3. Estructura del Informe de una EASO. 

Fuente: ISO 14015:2001 

2.2.2. Etapa II: Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos 

Ambientales. 

La metodología usada para identificar aspectos ambientales es 

extraída de la Mini Guía del Taller de la Sociedad Pública del Gobierno 

Vasco- IHOBE (2009), donde afirma que todas las organizaciones, como 

consecuencia de su actividad, repercuten sobre el medio ambiente, 

generando, en mayor o menor medida, un impacto ambiental. 

La implementación de un sistema de gestión ambiental permite a 

la organización identificar aquellos aspectos ambientales derivados de su 

actividad que puedan tener un impacto sobre el medio ambiente y, en 

consecuencia, establecer las acciones pertinentes para actuar sobre ellos 

y minimizar su impacto. 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios 

de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea 

adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos 

ambientales. 

Se puede decir que, los aspectos ambientales, son aquellas partes 

resultantes de una actividad, producto o servicio, que pueden repercutir 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



33 
 

sobre las condiciones naturales del medio ambiente, dando lugar a 

alteraciones o modificaciones específicas (impacto ambiental). Es decir, 

existe la siguiente relación: 

 

Figura 4. Relación Causa-Efecto entre el Aspecto e Impacto. 

Fuente: Sociedad Pública del Gobierno Vasco, IHOBE. 

Para actuar sobre los impactos ambientales, previamente la 

organización debe identificar todos sus aspectos ambientales, para 

seguidamente evaluarlos y priorizar sobre los que va a actuar. 

Para realizar con éxito esta identificación y evaluación de sus 

aspectos ambientales, la organización debe tener clara cuáles son sus 

posibles áreas de incidencia y, en consecuencia, los impactos 

ambientales que genera o puede generar. 

A. Identificación de Aspectos Ambientales. 

Para conocer cuáles son las circunstancias en las que las 

actividades, productos y servicios interactúan con el medio 

ambiente y, por tanto, cuáles son los impactos ambientales, es 

imprescindible conocer los aspectos ambientales asociados a esos 

impactos. 

Los aspectos ambientales identificados han de ser todos 

aquellos asociados a las actividades, productos o servicios que la 

organización pueda controlar y sobre los que se pueda esperar que 

tenga influencia. 

Causa

Aspecto

Efecto

Impacto
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Esto implica la definición de dos procesos diferenciados de 

identificación para dos categorías distintas de aspectos 

ambientales: 

 Los asociados a las organizaciones y las actividades 

desarrolladas por las mismas para la fabricación de sus 

productos y prestación de sus servicios. 

 Los asociados a los productos fabricados (tratando de 

minimizar los principales impactos ambientales en todo el 

ciclo de vida del producto). 

Para obtener unos resultados óptimos es importante seguir 

una serie de pasos: 

1. Determinar las condiciones de funcionamiento y 

circunstancias en las que se deben identificar los 

aspectos. 

Se deben establecer las diferentes condiciones de 

funcionamiento a tener en cuenta: 

 

                                                        

 

 

 

 

 

Figura 5. Influencia de las condiciones y actividades en la 

identificación de aspectos. 

Fuente: Sociedad Pública del Gobierno Vasco, IHOBE. 

Condiciones 
Normales 

Condiciones 
Anormales 

 

Situaciones de 
Emergencia 

Identificación de 
Aspectos 

Actividades 
Pasadas 

 

Actividades 
Presentes 

 

Actividades 
Futuras 
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2. Identificar operaciones y procesos en las 

actividades y operaciones definidas en la etapa 

anterior. 

La organización debe desglosar todas las 

operaciones y procesos asociados a su actividad, producto 

o servicio susceptibles de generar un impacto sobre el medio 

ambiente, tanto en situaciones normales como anormales de 

funcionamiento. 

Una herramienta sencilla para realizar esta 

identificación son los diagramas de flujo que permiten a la 

organización visualizar todas las operaciones o etapas 

asociadas a la fabricación de un producto, a la prestación de 

un servicio o a la ejecución de una actividad. Además, es 

muy útil y práctico disponer de un plano de la empresa, 

donde se pueden identificar las diferentes actividades e 

instalaciones. 

Para realizar este análisis se recomienda comenzar 

identificando las actividades fundamentales asociadas a la 

actividad, fabricación del producto o la prestación del 

servicio. 

Para, a continuación, identificar las posibles 

operaciones auxiliares que existan (servicios 

administrativos, mantenimiento instalaciones, comedor, 

vestuarios, etc.). 
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3. Análisis de las etapas asociadas a las operaciones 

y procesos. 

Analizar cada una de las operaciones o etapas de 

todos los diagramas de flujo; identificando para cada una de 

ellas todas las entradas y salidas incluyendo actividades 

principales, auxiliares y de servicios. Estas entradas y 

salidas constituyen los aspectos ambientales. 

4. Identificación de aspectos en cada una de las 

etapas. 

Cuando la organización ya ha desglosado las 

distintas operaciones y situaciones en las que se genera un 

impacto ambiental, el siguiente paso consiste en definir de 

forma concisa cada uno de los aspectos ambientales 

identificados para poder obtener los datos necesarios de 

cada aspecto. 

B. Evaluación de Impactos Ambientales. 

Existen numerosos modelos y procedimientos para la 

evaluación de impactos sobre el medio ambiente o sobre alguno de 

sus factores, algunos generales, con pretensiones de 

universalidad, otros específicos para situaciones o aspectos 

concretos; algunos cualitativos, otros operando con amplias bases 

de datos e instrumentos de cálculo sofisticados, de carácter 

estático unos, dinámico otros, etc. 

Las matrices son estructuras bidimensionales y utilizadas 

para definir metódicamente las múltiples interrelaciones entre la 
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actividad de una organización y/o proyecto y su entorno. 

Generalmente en las columnas de la matriz se colocan las obras y 

actividades, como principales alteradoras de medio ambiente y en 

las filas se colocan los factores o atributos ambientales que pueden 

ser impactados por la acción a desarrollar. 

Para el desarrollo de la siguiente etapa de trabajo se utiliza 

los principios relacionados con la matriz de Vicente Conesa puesto 

que su principal utilidad es proporcionar una presentación 

ordenada de las evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las 

relaciones causa-efecto entre de una organización y/o proyecto y 

los impactos identificados para componente ambiental. 

1. Calificación Cualitativa de Impactos Ambientales 

Tabla 4. Tipos de Impactos y su identificación para la Matriz 
Cualitativa. 

TIPO IMPACTO PARA 
MATRIZ CUALITATIVA 

  Directo 

  Indirecto 

 

Tabla 5. Impactos a generar de acuerdo a su naturaleza. 

IMPACTOS A GENERAR 

Naturaleza 

- Impacto Negativo 

+ Impacto Positivo 

0 Impacto Neutro 
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2. Calificación Cuantitativa de Impactos Ambientales 

a) Atributos de calificación 

Se consideran las siguientes características para la 

valoración de los impactos y el estado de afectación del 

medio. 

 Naturaleza (+/-): El impacto, se considera positivo cuando 

el resultado de una acción sobre un factor ambiental 

considerado, produce una mejora de la calidad ambiental. 

El impacto se considera negativo, cuando el resultado de 

la acción produce una disminución de la calidad ambiental 

del factor ambiental considerado. 

 Intensidad (In): Expresa el grado de destrucción del 

factor, independiente de la extensión afectada, cuando se 

produce un efecto negativo. 

Cuando el efecto es positivo, la intensidad reflejará el 

grado de reconstrucción o restauración del factor, o sea 

el grado de mejora cualitativa de la calidad ambiental. 

 Extensión (Ex): Se refiere al área de influencia teórica del 

impacto, en relación con el entorno del proyecto en que 

se sitúa el factor, a este atributo se le conoce también 

como Escala espacial. 

En el caso de que sea puntual o no, y se produzca en un 

lugar crucial o crítico, por ejemplo, se realiza un vertido 

próximo y aguas arriba de una toma de agua para 

consumo humano, degradación paisajística en una zona 
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muy visitada; estaremos ante un impacto de ubicación 

crítica y se le asignará 4 puntos adicionales por encima 

del que le correspondería en función del porcentaje de 

extensión en que se manifiesta. 

 Momento (Mo): Representa el plazo de manifestación del 

impacto, entre la aparición de la acción y el comienzo del 

efecto. Es de manifestación inmediata, si el tiempo 

transcurrido es nulo, será de corto plazo, si el tiempo que 

transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo 

del efecto es inferior a un año, si el tiempo transcurre entre 

uno y 10 años, se considera de mediano plazo y si el 

efecto tarda en manifestarse en un tiempo mayor a 10 

años, se denomina de largo plazo.  

 Persistencia o duración (PE): Se refiere al tiempo que 

permanecería el efecto desde su aparición y a partir del 

cual el factor afectado retornaría a las condiciones 

iníciales, previas a la acción. 

 Reversibilidad (RV): se refiere a la posibilidad de 

reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es 

decir la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción, pero por medios naturales. 

 Recuperabilidad (RC): Se refiere a la posibilidad de 

reconstrucción total o parcial del factor afectado como 

consecuencia del proyecto, es decir de retornar a las 

condiciones iniciales, previas a la actuación por medio de 
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la intervención humana o sea mediante la incorporación 

de medidas correctoras y restauradoras. 

 Sinergia (SI): Se refiere a la acción de dos o más causas 

cuyo efecto es superior a la suma de los efectos 

individuales. 

 Acumulación (AC): Se refiere al incremento progresivo de 

la manifestación del efecto, cuando persiste de manera 

continuada o reiterada la acción que lo genera. 

 Efecto (EF): Se refiere a la forma de manifestación del 

efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

El efecto puede ser directo o indirecto. Es directo, cuando 

el efecto se da sin intermediaciones. Los impactos son 

indirectos, cuando son producidos por un impacto 

anterior, que actúa como agente causal. En este caso, la 

manifestación no es consecuencia directa de la acción, 

sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, 

actuando este como una acción de segundo orden. 

 Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la 

manifestación del efecto, bien sea de manera continua, 

por la permanencia constante en el tiempo de las 

acciones que lo producen o discontinuas cuando las 

acciones que lo producen actúan de manera regular 

(intermitentes) o irregular o esporádica en el tiempo. 
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Tabla 6. Atributos y valores asignados para calificar el 

impacto ambiental. 

Atributos Descripción 
Valor 

Numérico 

Naturaleza 
Impacto beneficioso + 

Impacto perjudicial - 

Intensidad (IN) 

Baja o mínima 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

Extensión (EX) 

Puntual 1 

Parcial 2 

Amplio o Extenso 4 

Total 8 

Crítica (+4) 

Momento (MO) 

Largo Plazo 1 

Medio plazo 2 

Corto plazo 3 

Inmediato 4 

Critico (+4) 

Persistencia (PE) 

Fugaz o efímero 1 

Momentáneo 1 

Temporal o 
transitorio 

2 

Pertinaz o persistente 3 

Permanente y 
Constante 

4 

Reversibilidad 
(RV) 

Corto plazo 1 

Mediano Plazo 2 

Largo Plazo 3 

Irreversible 4 

Sinergia (SI) 

Sin sinergismo o 
simple 

1 

Sinergismo 
moderado 

2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación (AC) 
Simple 1 

Acumulativo 4 

Efecto (EF) 

Indirecto o 
secundario 

1 

Directo o primario 4 

Periodicidad (PR) 

Irregular o 
discontinuo 

1 

Periódico 2 
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Continuo 4 

Recuperabilidad 
(RC) 

Inmediata 1 

Corto plazo 2 

Mediano plazo 3 

Largo Plazo 4 

Mitigable, sustituible 
y compensable 

4 

Irrecuperable 8 

Fuente: Conesa V. Guía Metodológica para la 

Evaluación del Impacto Ambiental (1997). 

b) Índice del Impacto 

A partir de los atributos anteriormente descritos, se 

calcula el Índice del Impacto para cada uno de los impactos 

ambientales identificados mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

𝑰 = ±(𝟑𝑰 + 𝟐𝑬𝑿 +𝑴𝑶+ 𝑷𝑬 + 𝑹𝑽+ 𝑺𝑰 + 𝑨𝑪 + 𝑬𝑭 + 𝑷𝑹 +𝑴𝑪) 

Para jerarquizar los impactos ambientales, se han 

establecido rangos que presentan los valores teóricos 

mínimos y máximos del Impacto Ambiental. 

Según la metodología seguida los impactos 

ambientales negativos quedaron clasificados de la 

siguiente forma: 

Tabla 7. Clasificación de Rangos para Impactos Negativos 

Rangos de Índice 

del Impacto 

Tipo de Impacto 

Negativo 

.-100 a -76 Crítico 

.-75 a -51 Severo 

.-50 a -25 Moderado 

.-24 a -13 Compatible 

Fuente: Conesa V. Guía Metodológica para la Evaluación 

del Impacto Ambiental (1997). 
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Los impactos ambientales positivos se han 

clasificado de la siguiente manera: 

Tabla 8. Clasificación de Rangos para Impactos Positivos 

Rangos de Índice 

de Impacto 

Tipo de Impacto 

Positivo 

13 a 24 Reducido 

25 a 50 Moderado 

51 a 75 Alto 

76 a 100 Muy alto 

Fuente: Conesa V. Guía Metodológica para la Evaluación 

del Impacto Ambiental (1997). 

2.2.3. Etapa III: Desarrollo de la Propuesta del Sistema de Gestión 

de Residuos Peligrosos. 

A. Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos 

La metodología usada en el presente trabajo es una 

adaptación a la Norma Internacional ISO 14001:2015, Sistemas de 

Gestión Ambiental- Requisitos para su uso, que especifica los 

requisitos para un sistema de gestión ambiental que una 

organización puede usar para mejorar su desempeño ambiental. A 

continuación, se describe el desarrollo de la metodología de la 

Propuesta del Sistema de Gestión: 

1. Contexto 

 Comprensión de la organización y de su contexto 

La organización debe determinar las cuestiones externas e 

internas que son pertinentes para su propósito y que 

afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos 

de su sistema de gestión ambiental. Estas cuestiones 
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incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o 

de verse afectadas por la organización. 

 Comprensión de las necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 

La organización debe determinar: 

- Las partes interesadas y sus necesidades y 

expectativas pertinentes (es decir, requisitos). 

- Cuáles de estas necesidades y expectativas se 

convierten en requisitos legales y otros requisitos. 

 Determinación del alcance del sistema de gestión 

ambiental 

La organización debe determinar los límites y la 

aplicabilidad del sistema de gestión ambiental para 

establecer su alcance. 

2. Liderazgo 

 Liderazgo y compromiso 

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso 

con respecto al sistema de gestión ambiental. 

 Política ambiental 

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener 

una política ambiental que, dentro del alcance definido de 

su sistema de gestión ambiental. 
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 Roles, responsabilidades y autoridades en la 

organización 

La alta dirección debe asegurarse de que las 

responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes 

se asignen y comuniquen dentro de la organización. 

3. Planificación 

 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

- Aspectos ambientales 

Dentro del alcance definido del sistema de gestión 

ambiental, la organización debe determinar los 

aspectos ambientales de sus actividades, productos y 

servicios que puede controlar y de aquellos en los que 

puede influir, y sus impactos ambientales asociados, 

desde una perspectiva de ciclo de vida. 

La organización debe determinar aquellos aspectos 

que tengan o puedan tener un impacto ambiental 

significativo, es decir, los aspectos ambientales 

significativos, mediante el uso de criterios establecidos; 

debe comunicar sus aspectos ambientales 

significativos entre los diferentes niveles y funciones de 

la organización, según corresponda y debe mantener 

información documentada. 
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- Requisitos legales y otros requisitos 

La organización debe determinar y tener acceso a los 

requisitos legales y otros requisitos relacionados con 

sus aspectos ambientales. 

- Planificación de acciones 

La organización debe planificar la toma de acciones 

para abordar sus: aspectos ambientales significativos, 

requisitos legales y otros requisitos; y riesgos y 

oportunidades identificados. 

 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 

- Objetivos ambientales 

La organización debe establecer objetivos ambientales 

para las funciones y niveles pertinentes, teniendo en 

cuenta los aspectos ambientales significativos de la 

organización y sus requisitos legales y otros requisitos 

asociados, y considerando sus riesgos y 

oportunidades. 

- Planificación de acciones para lograr los objetivos 

ambientales 

Al planificar cómo lograr sus objetivos ambientales, la 

organización debe determinar: qué se va a hacer, qué 

recursos se requerirán, quién será responsable, 

cuándo se finalizará y cómo se evaluarán los 

resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de 
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los avances para el logro de sus objetivos ambientales 

medibles. 

4. Apoyo 

 Recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los 

recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua del 

sistema de gestión ambiental. 

 Competencia 

La organización debe determinar la competencia necesaria 

de las personas que realizan trabajos bajo su control, que 

afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para 

cumplir sus requisitos legales y otros requisitos; y 

asegurarse de que estas personas sean competentes, con 

base en su educación, formación o experiencia apropiadas. 

 Toma de conciencia 

La organización debe asegurarse de que las personas que 

realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen 

conciencia de la política ambiental, los aspectos 

ambientales significativos y los impactos ambientales 

reales o potenciales relacionados, asociados con su 

trabajo; su contribución a la eficacia del sistema de gestión 

ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del 

desempeño ambiental; y las implicaciones de no satisfacer 

los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el 
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incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos 

de la organización. 

 Comunicación 

La organización debe establecer, implementar y mantener 

los procesos necesarios para las comunicaciones internas 

y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que 

incluyan: qué comunicar, cuándo comunicar, a quién 

comunicar y cómo comunicar. 

 Información documentada 

- Creación y actualización 

Al crear y actualizar la información documentada, la 

organización debe asegurarse: la identificación y 

descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número 

de referencia); el formato (por ejemplo, idioma, versión 

del software, gráficos) y los medios de soporte (por 

ejemplo, papel, electrónico); y, la revisión y aprobación 

con respecto a la conveniencia y adecuación. 

- Control de la información documentada 

La información documentada requerida por el sistema 

de gestión ambiental se debe controlar para 

asegurarse de que esté disponible y sea idónea para 

su uso, dónde y cuándo se necesite; y, esté protegida 

adecuadamente. 
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5. Operación 

 Planificación y control operacional 

La organización debe establecer, implementar, controlar y 

mantener los procesos necesarios para satisfacer los 

requisitos del sistema de gestión ambiental y para 

implementar las acciones determinadas mediante el 

establecimiento de criterios de operación para los procesos 

y la implementación del control de los procesos de acuerdo 

con los criterios de operación. 

 Preparación y respuesta ante emergencias 

La organización debe establecer, implementar y mantener 

los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y 

responder a situaciones potenciales de emergencia 

identificadas. 

6. Evaluación del desempeño 

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

La organización debe determinar: qué necesita 

seguimiento y medición; los métodos de seguimiento, 

medición, análisis y evaluación, según corresponda, para 

asegurar resultados válidos; los criterios contra los cuales 

la organización evaluará su desempeño ambiental, y los 

indicadores apropiados; cuándo se deben llevar a cabo el 

seguimiento y la medición; y, cuándo se deben analizar y 

evaluar los resultados del seguimiento y la medición. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



50 
 

 Auditoría interna 

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a 

intervalos planificados para proporcionar información 

acerca de si el sistema de gestión ambiental. 

 Revisión por la dirección 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión 

ambiental de la organización a intervalos planificados, para 

asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia 

continuas. 

7. Mejora 

La organización debe determinar las oportunidades de 

mejora e implementar las acciones necesarias para lograr 

los resultados previstos en su sistema de gestión 

ambiental. 

 No conformidad y acción correctiva 

 Mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente la 

conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión 

ambiental para mejorar el desempeño ambiental. 

B. Plan de Minimización y Manejo de Residuos. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de 

la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales presentaron los 

Lineamientos para la Elaboración del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos, que es una guía que tiene como objetivo, desarrollar e 

implementar medidas de manejo en función del tipo de residuos 
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generados y cuyo ámbito de aplicación se desarrolla respecto a los 

residuos sólidos del ámbito no municipal. Y establece un contenido 

mínimo para la elaboración de un Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos, que a continuación se detalla: 

1. Generalidades 

 Marco Legal 

Deberá incluir un marco legal con las normas 

correspondientes al manejo de residuos sólidos. De ser el 

caso, incluyendo aquellas relacionadas a la exportación de 

residuos, indicando el cumplimiento con los procedimientos 

establecidos por la autoridad competente, se señalan las 

principales: 

- D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

- D.S. N° 014-2017-MINAM. Reglamento de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

- Así mismo, se deberán tener en cuenta las Normas Técnicas 

Peruanas relevantes para el manejo de los residuos sólidos 

generados. 

 Datos del generador 

Deberá incluir los datos del generador (breve descripción de 

la empresa, RUC, representante legal, dirección fiscal, 

número telefónico, correos electrónicos, entre otro). 

 Datos de las EO-RS: 

Deberá incluir datos de las EO-RS que brindarían el servicio 

de transporte y disposición final de los residuos sólidos. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



52 
 

 Objetivos del Plan de Manejo de Residuos 

Deberá incluir los objetivos del plan. 

 Alcance del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

Deberá incluir el alcance de implementación del Plan de 

Manejo de Residuos Sólidos, declarando los ambientes, 

instalaciones, sedes u otros donde se ejecutarán las 

medidas establecidas en el precipitado plan. 

2. Responsabilidades 

 Actores Internos (Personal SSOMA, obreros, entre 

otros) 

Deberá incluir un organigrama de los actores involucrados 

de la empresa generadora de residuos, así como las 

funciones y responsabilidades de cada uno de ellos para la 

implementación y ejecución del Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos. 

 Actores Externos (EO-RS) 

Deberá incluir las funciones y responsabilidades de los 

actores externos a la empresa generadora de residuos que 

brindan servicios de transporte, limpieza, entre otros. 

3. Clasificación y Caracterización de los Residuos Sólidos 

 Fuente de la Generación de los Residuos Sólidos 

Se deberá describir de manera detallada todas las fuentes 

de generación de residuos sólidos de la empresa 

(provenientes de las actividades de limpieza, 
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mantenimiento, etc.). Para ello se recomienda presentar un 

diagrama de procesos. 

 Residuos Peligrosos 

Se deberá identificar los residuos peligrosos y describir cada 

uno de ellos (composición, cantidad, etc.). 

 Residuos No Peligrosos 

Se deberá identificar los residuos no peligrosos y describir 

cada uno de ellos (composición, cantidad, etc.). 

 Caracterización de los Residuos Sólidos 

Se deberá realizar un estudio de caracterización de los 

residuos sólidos generados. Dicho estudio deberá ser 

tomado en cuenta para la proyección de los residuos sólidos 

a generar, así como deberá ser tomado en cuenta para el 

manejo de los residuos sólidos. 

 Proyección de los Residuos Sólidos a generar 

Se deberá indicar una proyección de la cantidad estimada 

de residuos sólidos generados. Indicar la cantidad por cada 

tipo de residuo. 

4. Manejo de los Residuos Sólidos Generados 

 Plan de Minimización de los Residuos Sólidos 

Se deberá describir las medidas a tomar en cuenta para la 

minimización de residuos sólidos. 
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 Segregación en fuente de los Residuos Sólidos 

Se deberá describir de manera detallada la metodología de 

segregación de los residuos sólidos para un adecuado 

manejo. 

 Reaprovechamiento de los Residuos Sólidos 

De ser el caso, se deberá indicar las acciones de 

reaprovechamiento de los residuos sólidos. 

 Almacenamiento de los Residuos Sólidos 

Se deberá describir de manera detallada los puntos de 

almacenamiento de los residuos sólidos. Indicar capacidad, 

descripción de las estructuras, etc. 

 Recolección de los Residuos Sólidos 

Debe de indicar la metodología de recolección de los 

residuos sólidos de cada ambiente de las instalaciones de la 

empresa generadora. 

 Comercialización de los Residuos Sólidos 

De ser el caso, deberá incluir información que le proporcione 

la EO-RS. 

 Transporte de los Residuos Sólidos 

Se deberá incluir información que le proporcione la EO-RS. 

 Tratamiento de los Residuos Sólidos 

De ser el caso, se deberá describir la metodología de 

tratamiento de los residuos sólidos.  

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



55 
 

 Transferencia de los Residuos Sólidos 

De ser el caso, se deberá incluir información que le 

proporcione la EO-RS. 

 Disposición Final de los Residuos Sólidos 

Se deberá incluir información que le proporcione la EO-RS. 

5. Plan de Capacitación y Sensibilización del Personal 

Estará constituido por tres pasos, los cuales deberán ser 

desarrollados indicándose las acciones que tomará en cuenta la 

empresa generadora para cada una de ellas. 

- Detección y análisis de las necesidades: identificará 

fortalezas y debilidades en el ámbito laboral. 

- Diseño del plan de capacitación: Se elaborará el contenido 

del plan, folletos, libros, actividades. 

- Cronograma de capacitación: Se establecerá un 

cronograma de capacitación donde se identifiquen los temas 

a tratar tales como manejo de residuos sólidos, seguridad 

laboral entre otros. 

6. Plan de Contingencia para el Manejo de los Residuos 

Sólidos 

Durante la ejecución de las diferentes actividades, en el 

contexto del manejo de los residuos sólidos, existe la 

probabilidad de la ocurrencia de diferentes contingencias, 

las cuales pueden afectar el desarrollo normal del sistema. 

Como resultado se espera que el plan de contingencia 

considere las siguientes secciones: 
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- Identificación y análisis de riesgos 

- Medidas de prevención de riesgos 

- Planificación de la respuesta a una ocurrencia 

- Planificación de las acciones de mitigación 

7. Anexos 

- Se deberá adjuntar copia del registro de la EO-RS. 

- Se deberá adjuntar paneles fotográficos (Planta, 

instalaciones, almacenamiento, segregación, 

disposición final, equipos de protección personal 

utilizados para el manejo de residuos, entre otros). 

- Se deberá adjuntar un mapa o plano de los ambientes 

de la empresa que considere los puntos de 

almacenamiento, riesgos relevantes y rutas de traslado 

para el manejo de residuos. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la realización de la presente investigación 

sobre la gestión de residuos peligrosos de la Empresa de Transportes JUANJO 

S.A.C.  se presentarán conforme a las etapas presentadas en el capítulo anterior. 

3.1. Etapa I: Diagnóstico Ambiental de la Organización. 

Conforme a la Norma ISO 14015:2001, Evaluación Ambiental de Sitio y 

Organizaciones, el proceso de evaluación incluyó la planificación de la 

evaluación, recopilación y validación de la información, evaluación de la 

información, y presentación de un informe final, de los cuales se obtuvo los 

siguientes resultados. 

 Plan de Evaluación Ambiental 

Para fines de la Norma ISO 14015:2001 se consideraron como 

participantes: el Evaluado (La Empresa de Transportes JUANJO S.A.C.) 

y los Evaluadores (tesistas). 

En el desarrollo de la primera parte del Diagnóstico se elaboró un 

Plan de Evaluación Ambiental estableciendo objetivos, alcances, criterios 

y actividades para su realización; que fue revisado y aprobado por los 

representantes de la empresa mediante un Acta de Aprobación (Anexo 

1); además debido a la Política de Confidencialidad de la empresa se firmó 

el Acta de Confidencialidad (Anexo 2), la cual nos prohíbe la divulgación 

explicita de cualquier tipo de información que se pueda obtener de las 

inspecciones realizadas a sus instalaciones, documentación  o cualquier 

otra fuente, para otros fines no compatibles con la investigación. 
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El contenido del Plan de Evaluación Ambiental de la Empresa de 

Transportes JUANJO S.A.C se encuentra en el Anexo 3. 

 Informe de Evaluación Ambiental 

El informe final de la evaluación realizada en la base de 

operaciones de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C contiene lo 

establecido en el Plan de Evaluación Ambiental, es decir: objetivos, 

alcances y criterios, también considera la descripción de las actividades 

realizadas en cada una de las 5 etapas de la evaluación, mencionadas a 

continuación: 

 

Figura 6. Etapas de la Evaluación Ambiental de la Empresa de 
Transportes JUANJO.          

Fuente: Elaboración propia. 

Etapa 1: Comprendió la presentación con los representantes de la 

empresa de Transportes JUANJO, donde se determinaron los objetivos, 

el alcance y criterios de la evaluación para luego realizar el Plan de 

Evaluación Ambiental (Anexo 3) y posterior firma del Acta de aprobación 

del plan. (Anexo 1) y Acta de Confidencialidad (Anexo 2). 

 

Etapa 1  

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5 Redacción de informe final 

Interpretación de resultados 

Análisis de datos y muestras recolectados en 
campo 

Obtención y recolección de datos de campo y 
muestreo 

Acuerdos con el área administrativa de la Empresa 
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Etapa 2: Comprendió la recopilación de la información de la empresa 

conformada por su política, organigrama, diagrama de actividades, 

procedimientos y planes; además del reconocimiento de las actividades 

mediante visitas guiadas evidenciada por el material fotográfico (Anexo 

6).  

Se realizó la identificación de los puntos de generación de residuos, los 

insumos utilizados, y los residuos generados, cuyos resultados se 

encuentran a continuación: 

Tabla 9. Resumen de insumos utilizados y residuos generados en el 

mantenimiento automotriz. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

RESIDUO 

Líquido refrigerante 
Filtro de refrigerante 
Trapos industriales 

Mantenimiento 
del radiador 

Cilindro contaminado de líquido 
refrigerante 
Líquido refrigerante residual 
Filtro de refrigerante en desuso 
Trapos industriales 
contaminados 

Bandeja de derrame 
Filtro de aceite 
Aceite 
Trapos y/o estopas 

Cambio de 
aceite y de 

filtros de aceite 
 

Filtro de aceite en desuso 
Aceite residual 
Cilindro contaminado de aceite 
Trapos y/o estopas 
contaminadas 

Filtro de combustible 
Trapos y/o estopas 

Cambio de 
filtros de 

combustible 

Filtro de combustible en desuso 
Trapos y/o estopas 
contaminadas 

Bandeja de derrame 
Filtro Hidráulico 
Líquido Hidráulico 
Trapos y/o estopas  

Cambio de 
líquido 

hidráulico y 
filtro hidráulico 

Filtro de Líquido Hidráulico en 
desuso 
Líquido Hidráulico residual 
Cilindro contaminado de Líquido 
Hidráulico Trapos y/o estopas 
contaminadas 

Bandeja de derrame 
Aceite de transmisión 
Trapos y/o estopas 

Cambio de 
aceite de 

transmisión 

Aceite residual 
Cilindro contaminado de aceite 
Trapos y/o estopas 
contaminadas 

Filtro de aire 
Cambio filtros 

de aire 
Filtro de aire en desuso 
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Líquido de frenos 
Pastilla de freno 
Solvente 
Trapos y/o estopas 

Mantenimiento 
de frenos 

Envase contaminado de líquido 
de freno 
Pastilla de freno en desuso 
Trapos y/o estopas 
contaminadas 

Rodajes 
Grasa para rodajes 
Solvente 

Mantenimiento 
de rodajes 

Rodaje en desuso 
Envase contaminado de grasa 
para rodajes 

Limpiador de 
contactos eléctricos y 
electrónicos 
Cableado eléctrico de 
cobre 
Fajas 
Baterías de plomo 
Luminarias y/o 
repuestos varios 
(faros, micas, 
autorradios) 

Mantenimiento 
de eléctrico 

Lata de aerosol vacía 
Cableado eléctrico de cobre en 
desuso 
Fajas en desuso 
Baterías de plomo en desuso 
Residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos 
 

Limpiador de 
contactos eléctricos y 
electrónicos 
Cableado eléctrico de 
cobre 
Fajas 
Baterías de plomo 
Luminarias y/o 
repuestos varios 
(faros, micas, 
autorradios) 

Mantenimiento 
de eléctrico 

Lata de aerosol vacía 
Cableado eléctrico de cobre en 
desuso 
Fajas en desuso 
Baterías de plomo en desuso 
Residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos 
 

Tanques de argón 
Cátodos de soldadura 

Soldadura 
Tanques en desuso 
Colillas de soldadura 

Neumáticos 
Cambio de 
neumáticos 

Neumáticos en desuso 

 

Tabla 10. Insumos utilizados y residuos generados en el lavado de 

unidades. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

RESIDUO 

Agua 
Detergente 

Lavado de 
unidades 

Agua residual 
Emulsión sólida residual 
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Tabla 11. Insumos utilizados y residuos generados en el transporte de 

mercancías y materiales peligrosos. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

RESIDUO 

Mercancía regular 
Material peligroso 
Botiquín (gasas, 
medicamento, alcohol, 
etc.) y equipamiento de 
seguridad. 
Pilas 
Otros (guías, 
señalización, trapos, etc.) 

Transporte de 
mercancías y 

materiales 
peligrosos 

Restos de mercancía 
regular 
Restos de material 
peligroso 
Residuos 
biocontaminados  
Pilas en desuso 
Residuos Generales 

 

También se cuantificaron los residuos peligrosos generados en el área de 

mantenimiento descritos anteriormente. 

Tabla 12. Residuos generados en Transportes JUANJO S.A.C, su 

clasificación y cuantificación. 

RESIDUO SÓLIDO 
Y/O SEMISÓLIDO 

TIPO % 
FRECUENCIA 
APROXIMADA 

PESO 
TOTAL 

(KG) 

Aceite usado PELIGROSO 

89 % 

c/ 3 meses 810 

Baldes metálico de 
grasa 

PELIGROSO c/ 3 meses 4 

Baldes metálicos de 
pintura 

PELIGROSO c/ 3 meses 22.04 

Baterías PELIGROSO Anual 376 

Cilindro 
contaminado  

PELIGROSO c/ 3 meses 57 

Emulsión residual PELIGROSO Semanal 421 

Envase plásticos 
contaminados por 
lubricantes 

PELIGROSO c/ 3 meses 26.25 

Envases de thinner  PELIGROSO c/ 3 meses 18.27 

Filtro de aceite en 
desuso 

PELIGROSO c/ 3 meses 58.645 

Filtro de 
combustible en 
desuso 

PELIGROSO c/ 3 meses 3.15 

Filtro de refrigerante 
en desuso 

PELIGROSO Según desgaste - 

Filtro hidráulicos en 
desuso 

PELIGROSO c/ 3 meses 0.15 
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Lata de aerosol 
vacía 

PELIGROSO Según uso - 

Pilas en desuso PELIGROSO Según desgaste - 

RAEE PELIGROSO Según desgaste - 

Trapos industriales 
contaminados 

PELIGROSO c/ 2 meses 30 

Filtro de aire en 
desuso 

NO 
PELIGROSO 

11% 

c/ 3 meses 63 

Neumático en 
desuso 

NO 
PELIGROSO 

Anual 4200 

 

Además, se realizó el muestreo del agua residual generada por el lavado 

de unidades (informe de ensayo en Anexo 5). 

Tabla 13. Resultados de análisis de agua residual generada por el lavado 

de unidades.  

RESIDUO LÍQUIDO TIPO FRECUENCIA VOLUMEN (*) 

Agua residual PELIGROSO Semanal 2 m3 

CARACTERIZACIÓN 

Ph 7.70 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 132.2 mg/L 

Demanda Química de Oxígeno 352.0 mg/L 

Aceites y grasas 7.50 mg/L 

Sulfatos 730.8 mg/L 

Nitratos 613.9 mg/L 

Nitritos 0.157 mg/L 

Sólidos Suspendidos Totales 1540 mg/L 

Sólidos Sedimentables 7.5 mg/L 

Sólidos Disueltos Totales 7065 mg/L 

        (*): el volumen utilizado en el lavado de una cisterna. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



63 
 

 

Figura 7. Resultados obtenidos de análisis de Agua Residual comparados con 

los Valores Máximos Admisibles del Anexo N° 1 del D.S. N° 021-2009-

VIVIENDA.  

  

Figura 8. Resultados obtenidos del análisis de Agua Residual comparados con 

los Valores Máximos Admisibles del Anexo N° 2 del D.S N° 001-2015-VIVIENDA. 
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Figura 9. Resultados obtenidos de análisis de Agua Residual. 

Finalmente, se recopiló la información obtenida por el 70% del total de los 

trabajadores del área de mantenimiento de la empresa mediante un 

cuestionario (formato de cuestionario en Anexo 7). En cuanto a las 

respuestas obtenidas en el cuestionario se obtuvo lo siguiente: 

 

Figura 10. Gráfico de resultados obtenidos de la pregunta sobre 

conocimiento de materiales utilizados en el área de trabajo. 
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Figura 11. Gráfico de resultados obtenidos de la pregunta sobre 

procedimiento de manejo de residuos. 

 

Figura 12. Gráfico de resultados obtenidos de la pregunta sobre 

procedimiento ante derrames. 
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Figura 13. Gráfico de resultados obtenidos de la pregunta sobre zonas de 

almacenamiento. 

 

Figura 14. Gráfico de resultados obtenidos de la pregunta de opinión 

sobre las zonas de almacenamiento. 
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Etapa 3: Comprendió el análisis de la información brindada y las 

observaciones realizadas durante las visitas guiadas mediante un 

checklist de verificación de cumplimiento conformada por la normativa 

aplicable a residuos durante el 2017. 

Tabla 14. Resultados de la puntuación del checklist. 

NORMATIVA 
Puntos 
Totales 

Puntos 
Obtenidos 

Porcentaje 

Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental  

1 0 0.0% 

NTP 900.058:2005 "Gestión Ambiental". 
Gestión de Residuos. Código de colores 
para los dispositivos de almacenamiento de 
residuos. 

1 0 0.0% 

NTP 900.051:2008 "Gestión Ambiental". 
Manejo de Aceites Usados. 

4 0 0.0% 

Reglamento de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes 

1 0 0.0% 

Ley que regula el Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos 

2 2 100.0% 

Reglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos 

7 5 71.4% 

Ley General de Residuos Sólidos 5 2 40.0% 

Reglamento de Ley General de Residuos 
Sólidos 

38 5 13.2% 

Aprueban Valores Máximos Admisibles 
(VMA) de las descargas de aguas residuales 
no domésticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario 

3 0 0.0% 

Modificatoria del D.S. N° 021-2009 
VIVIENDA, que aprobó los Valores Máximos 
Admisibles (VMA) de las descargas de 
aguas residuales no domésticas en el 
sistema de alcantarillado sanitario. 

1 1 100.0% 

TOTAL 63 14 22% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Etapa 4: Comprendió la determinación de los asuntos ambientales de 

prioritaria intervención: 

 La incorrecta gestión y manejo de los residuos;  

 La generación de aguas residuales.  

También se determinaron las consecuencias económicas y ambientales 

de continuar con la situación actual.  

Etapa 5: Comprendió la redacción del Informe de Evaluación Ambiental 

de la Empresa de Transportes Juanjo S.A.C (Anexo 4). 

3.2. Etapa II: Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos 

Ambientales. 

Los resultados de esta etapa se encuentran contenidos en la Etapa III 

Desarrollo de la Propuesta del Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos, 

puesto que es un requisito establecido por la Norma ISO 14001:2015. 

3.3. Etapa III: Desarrollo de la Propuesta del Sistema de Gestión de 

Residuos Peligrosos. 

 Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos 

El Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos (SGRP) propuesto, 

presenta las políticas (ya establecidas por la empresa), planes, 

procedimientos y recursos para controlar los aspectos ambientales 

significativos producidos en la empresa como son la generación de 

residuos peligrosos y aguas residuales que llevan consigo residuos 

peligrosos producto de las actividades relacionadas con el mantenimiento 

y lavado llevadas a cabo en las instalaciones de la Empresa Transportes 

JUANJO S.A.C. 
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Así mismo como parte del desarrollo de la metodología se propone 

implementar indicadores de gestión para evidenciar el cumplimiento de 

los objetivos ambientales, además de ser elementos clave para evaluar el 

desempeño ambiental de la empresa y fomentar la mejora continua.  

El contenido del Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos 

(SGRP) de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C se encuentra en el 

Anexo 9. Y tiene como complementos los siguientes procedimientos, 

formatos y áreas propuestas: 

 Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de 

Impactos Ambientales (Anexo 9) 

 Procedimiento de Manejo de Residuos (Anexo 10) 

 Registro Interno del Manejo de Residuos (Anexo 11) 

 Registro de Generación Mensual de Residuos (Anexo 12) 

 Registro de Valorización y/o Disposición Final de Residuos (Anexo 

13) 

 Reporte de Observaciones/ No Conformidad y Acciones Correctivas 

(Anexo 14) 

 Reporte de Seguimiento y Evaluación de desempeño (Anexo 15) 

 Diseño de almacén de residuos (Anexo 16) 

 Plan de Minimización y Manejo de Residuos  

El plan de minimización y manejo de residuos sólidos tiene como 

objetivo establecer el procedimiento para el adecuado manejo de residuos 

generados por las actividades de la Empresa de Transportes JUANJO 

S.A.C, asegurando que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean 

apropiados para prevenir riesgos sanitarios, así como proteger y promover 
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la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana, y 

proveer a los trabajadores de buenas prácticas ambientales para el 

manejo de residuos de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

El contenido del Plan de Minimización y Manejo de Residuos 

Sólidos de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C se encuentra en el 

Anexo 17.  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1. Análisis del Diagnóstico Ambiental de la Organización 

El diagnóstico ambiental de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C, 

es el resultado de la verificación del cumplimiento de criterios de evaluación 

conformados por 63 ítems de la normativa legal vigente aplicable al manejo de 

residuos peligrosos para el Sector Transporte, de las cuales analizaremos a 

continuación: 

La Empresa de Transportes JUANJO S.A.C es una organización cuya 

actividad principal es brindar servicios de transporte de materiales peligrosos y 

carga regular a nivel nacional. Cuenta con una Política integrada de Seguridad, 

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, donde se compromete a contar 

con un Sistema Integrado de Gestión y promover la mejora continua de su 

desempeño; sin embargo, en el transcurso del desarrollo de la investigación 

mediante visitas programadas y la recopilación de información, hemos 

evidenciado que aún no cuenta con dicho Sistema Integrado de Gestión, 

incumpliendo sus propias políticas y la legal vigente según el Sistema Nacional 

de Gestión Ambiental regulado por la Ley N° 28245 y su reglamento (D.S. 008-

2005-PCM), al no realizar acciones dirigidas a implementar un Sistema de 

Gestión Ambiental. 

La empresa cuenta con planes y programas orientados a la Seguridad y 

la Salud Ocupacional del trabajador más no a la protección del medio ambiente, 

así mismo solo cuenta con un Procedimiento de Manejo de Residuos y un 

Procedimiento de Transporte de Residuos, de los cuales, del primero podemos 

decir que: dentro de su alcance solo considera el Área de Mantenimiento; si bien 
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es cierto es el área de mayor generación de residuos, pero no la única que los 

genera. Considera al almacenamiento como única medida de manejo, no 

promoviendo la minimización y reutilización de los residuos. No establece la 

clasificación según la Norma Técnica Peruana- NTP 900.058:2005,  el cual indica 

los colores a ser utilizados para los dispositivos de almacenamiento que asegure 

la correcta segregación de los residuos, no permitiendo la segregación de 

residuos peligrosos y no peligrosos, esto se traduce en un incorrecto manejo de 

los residuos por parte del personal involucrado; y respecto al segundo, el 

Procedimiento de Transporte de Residuos, establece responsabilidades y 

actividades, pero no lo vincula con el procedimiento de manejo de residuos. Sin 

embargo, estos procedimientos no conforman un Plan de Manejo de Residuos 

que contenga estrategias de minimización o reaprovechamiento, que según el 

D.S 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos, debe contener. 

Si bien la Ley N° 27314 y su reglamento, han sido derogadas por el D.L. N° 1278, 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N° 014-2017-

MINAM; el diagnóstico se realizó durante la vigencia de la normativa anterior, por 

lo que las medidas de corrección propuestas están acordes a lo que expresa la 

nueva normativa, es decir, un Plan de Minimización y Manejo de Residuos que 

contenga estrategias y acciones orientadas a prevenir, minimizar y valorizar los 

residuos.  

En cuanto a las actividades realizadas para el manejo de residuos 

mediante observaciones, material fotográfico, registros y certificados obtenidos 

durante las visitas a las instalaciones de la empresa, comprobamos que no 

realizan las operaciones establecidas por la Ley General de Residuos y su 

reglamento; referido a segregación de residuos peligrosos y no peligrosos, 
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almacenamiento primario en contenedores identificados por el código de colores 

de la Norma Técnica Peruana-NTP 900.058:2005, almacenamiento central en 

áreas acondicionadas, recolección, transporte y tratamiento de la totalidad de 

sus residuos y, no contar con evidencia de la correcta disposición de residuos 

(cabe resaltar que las operaciones anteriormente mencionadas también son las 

establecidas por el D.L N°1278 y su Reglamento). Finalmente, en cuanto a la 

documentación obtenida por el manejo de residuos, no reportan los manifiestos 

de manejo de residuos peligrosos entregados por la EPS-RS (nominación 

modificada por EO-RS) durante el tratamiento del aceite residual, ante la 

autoridad competente; y no presentan la Declaración Anual de Generación de 

Residuos el año entrante, incumpliendo el Artículo 115° del reglamento de la Ley 

General de Residuos. (Concordancia con el Artículo 48° del D.S. N° 014-2017-

MINAM). 

Para un mejor análisis de las actividades realizadas en la empresa de 

Transportes JUANJO S.A.C. se dividieron las actividades en labores 

administrativas, mantenimiento y de transporte: Las administrativas se 

encuentran fuera del alcance del presente estudio por solo generar residuos 

compatibles con el ámbito municipal, del mantenimiento se puede decir que se 

generan residuos peligrosos y no peligrosos dentro de las instalaciones de la 

empresa y en cuanto al transporte generan ambos tipos de residuos, pero no 

necesariamente se almacenan dentro de la empresa puesto que pueden ser 

dispuestos en el trayecto de la ruta de viaje o en las instalaciones del cliente. 

Por motivo de no contar con un registro interno de generación de residuos 

con la información necesaria sobre su identificación, clasificación y 

cuantificación, fue necesario realizar una caracterización de los residuos 
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almacenados en el área de mantenimiento reconociendo los insumos y residuos 

por cada actividad tal cual se muestra en la Tabla 9, 10 y 11, de las cuales a 

manera de resumen en la Tabla 12 encontramos que se genera un 89% del total 

clasificados como residuos peligrosos (emulsión residual, filtros usados, aceite 

en desuso, baterías, trapos industriales contaminados, etc.) y un 11% de 

residuos no peligrosos (filtros de aire y neumáticos en desuso); sin embargo la 

cuantificación no pudo realizarse a la totalidad debido a solo se evidenció solo 

una unidad del residuo o porque se reconoció el insumo. 

Una de las actividades principales de la empresa es la de transportar 

emulsión explosiva en cisternas que tienen una capacidad de entre 27 a 30 ton, 

y al finalizar el servicio se procede con el lavado de las unidades generándose 

agua residual y emulsión residual, puesto que, según el Reglamento Nacional de 

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, debe realizarse una 

descontaminación de los vehículos y unidades de carga. Pero esta actividad no 

es realizada diariamente debido a que las cisternas son cargadas con la 

emulsión continuamente y mientras el cliente no realice un cambio de producto, 

no se solicitará el servicio de lavado, por lo que la generación de la emulsión 

residual se da en promedio una vez por semana, y entre 100 y 110 litros por cada 

cisterna lavada; considerando que aproximadamente son lavadas entre 3 y 5 

cisternas, se generaría alrededor de 300 a 500 litros de emulsión residual.  

La Empresa de Transportes JUANJO S.A.C utiliza agua subterránea 

proveniente de un pozo y está autorizada por Sedalib S.A. mediante Carta N° 

0234-2016-SEDALIB el uso mensual de 78 m3 para fines de su actividad y 

exclusivo de la empresa; empleando el recurso hídrico para consumo y para el 

lavado de las cisternas siendo aproximadamente 2000 litros de agua por cada 
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una de ellas. El agua residual se circula por las canaletas y se depositan en una 

poza para luego adicionarse con las aguas residuales provenientes del comedor 

y sanitarios; y, finalmente descargarse a la red pública. Sin embargo, el 

Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, establece que 

el área destinada al lavado de vehículos y talleres de mantenimiento deberán 

contar con infraestructuras de contención y derivación de aguas tales como 

canaletas perimetrales, trampas de grasas y otras; no obstante, pudimos 

observar que cuentan con canaletas que no contienen el agua o están 

parcialmente construidas además de una poza que no recibe mantenimiento ni 

limpieza permanente, donde el agua fluye directamente al sistema de 

alcantarillado sin tratamiento previo. Si bien la empresa consta con la 

autorización de uso de alcantarillado, dentro del Reglamento de Prestación de 

Servicio de Sedalib S.A. indica que el usuario no municipal debe entregar una 

Memoria Descriptiva donde indique la técnica de sistema de pre-tratamiento y 

evacuación de aguas residuales, destacando el punto de muestreo y 

características físico-químicas y bacteriológicas del efluente que se evacuaría a 

la red pública, no obstante al solicitarla encontramos que no existía dicha 

información y que durante la inspección de un representante de Sedalib no 

hicieron observaciones de la actividad, permitiendo el incumplimiento de la 

empresa. Sin embargo, no existe evidencia de que las aguas residuales 

provenientes de la empresa sean destinadas a un sistema de tratamiento debido 

a que: 

Según el Diagnóstico Territorial del Distrito de Moche, la cobertura de 

alcantarillado a nivel distrital alcanza a un poco más del 50% de la población 

actual. La atención de este servicio se da principalmente en zonas urbanas, las 
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cuales no se excluyen de presentar problemas por el deficiente servicio que se 

ofrece, principalmente en la disposición final de aguas servidas; dándose casos 

en donde los pobladores se limitan a construir letrinas y pozos sépticos, 

careciendo de mantenimiento y ocasionando filtraciones que contaminan el 

acuífero. El tratamiento de aguas servidas a nivel distrital, se realiza mediante 

01 planta de tratamiento, ubicada en la parte baja de Las Delicias. A través de 

02 líneas de impulsión, recibe las aguas servidas de Moche Pueblo y las Delicias, 

mientras que, en Miramar, el tratamiento de aguas servidas no se realiza, por el 

hecho de, no funcionar la cámara de bombeo existente. (Municipalidad Provincial 

de Trujillo, 2007) 

Dentro del mencionado diagnóstico no considera dentro de su alcance la 

recolección y por lo tanto tratamiento de aguas residuales del sector Larrea, lugar 

donde se ubica Transportes JUANJO. Tampoco encontrándose dentro del 

alcance de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Trujillo, 

según el Plan de Emergencias y Mitigación de Desastres 2017, donde menciona 

que SEDALIB ha dividido la ciudad en 5 cuencas de drenaje cuyas aguas 

servidas son tratadas en las PTAR: Covicorti, Cortijo y Sistemas de Lagunas de 

Estabilización Valdivia y Parque Industrial, (Sedalib, 2017); de las cuales ninguna 

de ellas recibe agua residual proveniente del sector Larrea.  

Al no existir evidencia de una red de alcantarillado autorizado por Sedalib, 

podríamos manifestar la posibilidad de una red clandestina, pero existe también 

otra posible situación, donde la empresa realice vertimientos no autorizados al 

Río Moche, que se encuentra a 300 m de sus instalaciones. Esta deducción 

proviene de información recopilada como el Diagnóstico de la Calidad del Agua 

del Río Moche en abril del 2010, donde menciona que “se han identificado 3 
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vertimientos proveniente de Moche de un total de 34 vertimientos” (ALA Moche- 

Virú-Chao, 2010); uno de los cuales proviene de las industrias ubicadas en el 

sector Larrea. En 2013, los resultados del monitoreo participativo de la calidad 

de los recursos hídricos ejecutado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 

reveló que a lo largo de la cuenca se han identificado 41 vertimientos no 

autorizados de aguas residuales domésticas sin tratamiento, 02 vertimientos 

procedentes de la minería ilegal, 2 pasivos ambientales mineros y varios 

vertimientos industriales sin tratar que son arrojados a drenes que descargan al 

río Moche. Se confirmó que en la cuenca baja existe presencia de elevados 

niveles de contaminación orgánica representada por altas concentraciones de 

demanda bioquímica de oxígeno, fosfatos, cloruros, sulfuros, coliformes 

termotolerantes y Escherichia coli. (ANA, 2014). 

En consideración a lo anteriormente expuesto y al no contar con las 

características del efluente fue necesario realizar una toma de muestra del agua 

residual generado por el lavado de las cisternas; y analizarla a través del 

laboratorio acreditado por INACAL, NKAP S.R.L., el cual reportó los resultados 

a través de un informe de ensayo (Anexo 5), cuyos resultados  han sido 

comparado con los Valores Máximos Admisibles (VMA), no pudiendo comparar 

con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) debido a que la toma de muestra 

tendría que realizarse en el cuerpo de agua, es decir en el Río Moche, pero no 

se consideraría una muestra representativa puesto que recibe aportes de varias 

fuentes, además de no contar con evidencia suficiente para demostrar dicha 

afirmación. No obstante, de acuerdo al banco de proyectos del Ministerio de 

Economía y Finanzas se encuentra en estado activo y perfil aprobado el proyecto 

“Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los 
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sectores Barrio Nuevo, El Palmo y Larrea- Distrito Moche- Trujillo- La Libertad”, 

donde se plantea, la evacuación de las aguas servidas de los domicilios de los 

sectores El Palmo, Larrea y Barrio Nuevo, así como de las empresas a 

conectarse previo a pre-tratamiento, mediante conexiones domiciliarias y por 

medio de redes, recolectar las aguas servidas hacia un colector existente de la 

Av. Fátima administrada por SEDALIB (Aplicativo Informático del SOSEM ,2017); 

lo que indicaría que las aguas residuales de Transportes JUANJO serán 

recolectadas y tratadas por la EPS, siendo necesario conocer su caracterización. 

El resultado de los análisis del agua residual con respecto a los 

parámetros del anexo N° 01 del D.S. 021-2009-VIVIENDA, Valores Máximos 

Admisibles (VMA) para descarga de aguas residuales no domésticas en el 

sistema de alcantarillado sanitario: Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), 

Demanda Química de Oxígeno (DBO), Sólidos Suspendidos Totales (SST) y 

Aceites y Grasas (A y G), fueron 132.2mg/L, 352 mg/L, 1540 mg/L, y 7.5 mg/L, 

respectivamente; incumpliendo en los valores obtenidos de SST al reportar 1540 

mg/L cuando el VMA es 500 mg/L, es decir triplicando su valor permitido. Por lo 

que conforme a la metodología de SUNASS aprobada por R.S.D. N° 025-2011-

SUNASS-CD, Transportes Juanjo, debería pagar adicionalmente el 20% del 

importe a facturar por el servicio de alcantarillado ante una recolección de 

muestras de manera inopinada por parte de SEDALIB S.A. Con respecto a los 

parámetros del anexo N° 2 del D.S. 001-2015-VIVIENDA., modificatoria del D.S. 

021-2009-VIVIENDA, fueron analizados solo: ph, sulfatos y sólidos 

sedimentables, debido a que el agua de lavado lleva consigo trazas del 

detergente con la que son lavadas las cisternas y emulsión residual que 

conforme a las hojas de datos de seguridad de la emulsión matriz 
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proporcionadas por la empresa está compuesta por nitrato de amonio, 

emulsificantes y petróleo. Esto es corroborado por la bibliografía existente sobre 

las industrias de producción de explosivos donde afirman que la mayor parte de 

los procesos realizados con actividades de explosivos ya sea para su uso o 

fabricación por precipitación, o limpieza y lavado, genera una gran cantidad de 

aguas residuales y que estas aguas de dichos procesos contienen residuos de 

explosivos precipitados, el lavado de equipos, tejidos de filtración y una fracción 

disuelta de explosivos producida mayormente por la reacción de precipitación, 

compuesta generalmente a base nitrato. (Bizafe, s.f.). Estas aguas residuales 

son ácidas y básicas; y dependiendo del tipo de explosivos que fabriquen, 

también están fuertemente contaminadas con sulfatos, nitrógeno (en forma de 

nitritos y nitratos) y metales. (Muñoz, 2008). Los resultados obtenidos fueron ph 

= 7.7, sulfatos = 730.8 mg/L y solidos sedimentables = 7.5 mL/L/h, de los cuales 

todos se encuentran dentro de los valores máximos admisibles, pero debiendo 

tener en cuenta que un exceso de alguno de estos valores podría ocasionar la 

suspensión del servicio de saneamiento por parte de la EPS. 

Además, se realizaron análisis de nitritos, nitratos y sólidos disueltos 

totales; cuyos resultados fueron: 0.157 mg/L, 613.9 mg/L y 7065 mg/L, 

respectivamente. Si bien no existe normativa correspondiente para estos 

parámetros en aguas residuales descargadas a la red pública de alcantarillado, 

los objetivos fueron: establecer una caracterización completa del agua residual, 

y proponer un posible pre-tratamiento. 

También se realizó un cuestionario dirigido al personal del área de 

mantenimiento, contándose con 70% del total, es decir 5 personas. Como 

resultados obtuvimos que el total de trabajadores conocen qué insumos usar 
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para sus actividades y como realizarlas (Figura 10), pero solo 2 de ellos 

reaprovechan o disponen según sea el caso de los residuos que generan (Figura 

11); en cuanto al proceder durante un derrame, solo 3 consideran usar trapos u 

estopas absorbentes (Figura 12) y, respecto al almacenamiento de residuos, 

todos afirmaron que existe una zona específica (Figura 13) pero solo 1 consideró 

que era un lugar adecuado (Figura 14); de esta manera de evidencio la falta de 

orientación en cuanto al manejo de residuos y al cuidado del medio ambiente por 

parte del personal de mantenimiento. 

Finalmente, podemos decir que de las observaciones realizadas y la 

información recopilada y verificada con los 63 ítems que conforman el checklist, 

solo cumple en 14 ítems, es decir el 22% de la normativa vigente respecto a 

documentación y procedimientos orientados a la gestión y manejo de los 

residuos peligrosos y de aguas residuales; motivo por el cual se convierte en sus 

principales asuntos ambientales. 

4.2. Análisis de la Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos 

Ambientales 

 Análisis de la Identificación de Aspectos Ambientales 

Tras realizar el diagnóstico ambiental de Transportes JUANJO, se 

identificaron 3 actividades que inciden directa e indirectamente sobre el 

ambiente: el mantenimiento, lavado y transporte; y, mediante listas se 

determinaron los aspectos ambientales generados durante las actividades 

de la empresa en condiciones normales y en situaciones de emergencia. 

De los cuales el 52% de ítems corresponden a aspectos generados 

durante el mantenimiento, 19% al lavado y 29% al transporte; 38 % 

asociado al consumo de recursos e insumos, 9.5% a la generación de 
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aguas residuales, 38% a la generación de residuos, 5% a la generación 

de ruido y 9.5% a emisiones.  

Al analizar los resultados, la empresa debe plantear estrategias 

para reducir el consumo mediante reutilización y/o reciclaje cuando sea 

posible, sin afectar la calidad del servicio; u optar por insumos de mejor 

calidad para reducir la frecuencia del mantenimiento de las unidades de 

manera que disminuiría la generación de residuos peligrosos y no 

peligrosos. Además de seguir los procedimientos internos en cuanto a 

seguridad ocupacional para evitar situaciones de emergencia. 

 Análisis de la Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 

A. Medio Físico. 

1. Alteración de la calidad del aire   

Origen: 

En esta parte dentro de las operaciones del personal de 

Transportes JUANJO S.A.C, observamos que hay un efecto 

directo sobre la calidad de aire, esto debido a la manipulación de 

pinturas y productos volátiles, mediante la pulverización por 

compresión (pintado), esta es una manera clara de cómo los 

trabajadores expulsan pequeñas partículas al ambiente, pero la 

ubicación y las características del ambiente de trabajo son 

favorables para la rápida dispersión de las partículas 

haciéndolas menos peligrosas tanto para el ambiente como para 

el trabajador, así también los gases de efecto invernadero 

expedidos por las unidades que transportan las mercancías de 

los clientes. 
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Valoración del impacto:  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la valoración para este 

impacto fue de naturaleza negativa – moderado (-19, -28). 

2. Aumento de los niveles de presión sonora (Ruido) 

Origen: 

La maquinaria utilizada en las actividades tanto de 

mantenimiento como las de lavado de las unidades de transporte 

incurre en un ruido constante y leve (compresora, taladros, 

máquinas de soldar, amoladoras, etc.) estos ruidos no presentan 

un impacto significativo al ambiente ni a los trabajadores, 

siempre y cuando los trabajadores utilicen los equipos de 

protección necesarios. Dentro del transporte de las mercancías 

de los clientes, está el ruido generado por las unidades los 

cuales pueden llegar a ser moderados para las personas 

cercanas. 

Valoración del impacto: 

Las diferentes actividades que se realizan en la operación 

podrían generar el incremento en los niveles sonoros, por lo que 

según la matriz de evaluación de impactos ambientales en la 

operación se tiene un índice de impacto de niveles de ruido de 

naturaleza negativa – no significativa (-13 a -23), pues los 

trabajadores cuentan con sus equipos de protección personal 

correspondientes. 
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3. Alteración de la calidad a los cuerpos subterráneos de 

agua 

Origen: 

La empresa Transportes JUANJO S.A.C tiene un ingreso de 

agua subterránea la cual alimenta a los procesos ya descritos 

con anterioridad, de este pozo mediante una motobomba se 

extrae el agua teniendo un impacto directo en la reducción del 

paso del caudal del cuerpo subterráneo de agua. 

Valoración del impacto: 

El mal cuidado del pozo y exposición de este a agentes extraños 

y sustancias inorgánicas puede significar un impacto negativo al 

cuerpo de agua, por lo que según la matriz de evaluación de 

impactos ambientales en la operación se tiene un índice de 

impacto de naturaleza negativa – no significativa (-13 a -24), 

puesto que el pozo utilizado no ha mostrado por el momento 

ningún tipo de mal estado ni condiciones propicias para generar 

un impacto grave.  

4. Agotamiento de Recursos Hídricos. 

Origen: 

El agotamiento del recurso hídrico se ve reflejado en el uso de 

este elemento en el lavado de unidades, ya que estas unidades 

llevan diferentes tipos de emulsiones explosivas, deben de hacer 

un lavado interno de las bombonas para que no haya ningún tipo 

de contaminación de estos materiales explosivos. Sumando los 
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gastos por servicios higiénicos y mantenimiento de áreas verdes 

y usos varios. 

Valoración del impacto: 

El uso de este recurso se hará de manera intermitente y cuando 

sea necesario, por lo que tiene un índice de impacto de 

naturaleza negativa - No significativa (-16, -20). 

5. Agotamiento de recurso no renovable 

Origen: 

La única actividad donde se consume energía con insumos no 

renovables (petróleo diésel - B5) es en el transporte de 

mercancía encargada por el cliente. Los cerca de 33 tractos los 

que están operando en la empresa consumen distintas 

cantidades de combustible debido a la diferencia de distancias 

cubiertas para diferentes clientes, este recurso es consumido en 

cantidades considerables los cuales son convertidos en gases 

de efecto invernadero teniendo así un impacto sobre la 

atmosfera. 

Valoración del impacto: 

El consumo de este recurso no renovable es constante, por tal 

motivo tiene un índice de impacto de naturaleza negativa – 

moderado (-31). 

6. Alteración de la Calidad del Suelo 

Origen: 

El estacionamiento de los vehículos que serán reparados es una 

zona no impermeabilizada, lo cual implica que se encuentra 
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expuesta ante cualquier suceso como puede ser el caso de 

pequeños derrames de hidrocarburos (grasas y/o aceites 

lubricantes) sumándole el inapropiado almacenamiento de los 

residuos que se genera en el área de mantenimiento. 

Valoración del impacto: 

En tal sentido la valoración del impacto que se muestra en la 

matriz de evaluación de impactos ambientales tiene un índice de 

impacto de naturaleza negativa - moderada (-36) para la 

actividad de mantenimiento y para la actividad de lavado un 

puntaje de (-18) siendo este un impacto de naturaleza negativa 

– compatible. 

B. Medio Social: 

1. Alteración de la Salud del trabajador 

Origen: 

Dentro de las actividades que se realizan dentro de la empresa, 

en todas ellas es obligatorio el uso de equipos de protección, 

esto por el hecho de que se manipulan sustancias que a largo 

plazo pueden producir algún tipo de malestar en la salud de los 

trabajadores. Los colaboradores de la empresa son 

consecuentes y con esto, pero muchas veces la falta de 

comodidad y de conciencia en seguridad los lleva a cometer 

algún acto inseguro o no tomar las medidas necesarias para 

realizar un trabajo seguro. 
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Valoración del impacto: 

Por lo antes mencionado se evaluó este factor importante, el cual 

se calificó como un impacto de naturaleza negativa – compatible 

(-18, -13) para ambas actividades, ya sea mantenimiento de las 

unidades o lavada de las mismas. 

2. Generación de Empleo y oportunidades de ingreso 

Origen: 

La empresa JUANJO S.A. desempeña una labor importante en 

la generación de trabajo para un grupo cercano a las 50 

personas, todos padres y madres de familia, los cuales son el 

sustento de sus hogares y a través del trabajo brindado por la 

empresa tienen la oportunidad de poder generar ingresos y 

mantener su hogar. 

Valoración del impacto: 

Por los argumentos ya mencionados el impacto generado se 

calificó como un impacto de naturaleza positiva – moderada 

(+33, +22), siendo este impacto beneficioso para el factor de 

economía y empleo. 

4.3. Análisis del Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos 

El Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos (SGRP), está dirigido por 

una Política Integrada ya establecida por la empresa, de la cual pudimos 

observar dos compromisos ambientales relacionados a la identificación de 

aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales; y a la promoción 

del reaprovechamiento de los recursos y residuos generados en la empresa.  
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La Norma ISO 14001:2015 requiere la identificación de los aspectos 

ambientales significativos y, de acuerdo al alcance establecido para el Sistema 

de Gestión solo hemos considerado la Generación de Residuos Peligrosos y 

Generación de Aguas Residuales (identificados a través de la metodología 

empleada en la Etapa II), para los cuales se han establecido objetivos 

ambientales para su mitigación; cuyo logro se da mediante implementación de 

herramientas o acciones. Para asegurar que estas acciones se lleven a cabo se 

proponen indicadores de gestión y otras evidencias para asegurar su 

cumplimiento, que sólo podrá concretarse con los recursos apropiados (humano, 

financiero e infraestructura) y que serán designados y proporcionados por la 

Gerencia General. 

Habiéndose asignado los recursos necesarios para implementar las 

medidas propuestas, se determinarán los roles y responsabilidades del personal 

involucrado directamente en el desarrollo del Sistema de Gestión, por lo que 

deben ser informados y capacitados sobre los procedimientos a realizar. De los 

cuales se han establecido 2 procedimientos: sobre la Identificación de Aspectos 

Ambientales Significativos y sobre el Manejo de Residuos. 

La implementación de medidas en la empresa generará un flujo de 

información que debe ser recopilada por el Responsable del SGRP mediante 

registros y reportes que permitirán el seguimiento y control de los indicadores a 

través de evaluaciones de desempeño, auditorías internas y revisiones por la 

Gerencia.  

Cuando exista alguna No conformidad u observación se deberán tomar 

acciones correctivas, asegurando que el procedimiento se cumpla, o corregir el 
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procedimiento cuando sea necesario de manera de se asegure la mejora 

continua del Sistema de Gestión. 

4.4. Análisis del Plan de Minimización y Manejo de Residuos 

Como parte de la tercera y última etapa se originó el instrumento de 

gestión ambiental requerido por la legislación ambiental vigente:  D.L N° 1278, 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. N° 014-2017-

MINAM como Instrumento para el Uso Eficiente de Materiales y la Gestión de 

Residuos Sólidos. 

Si bien se ha propuesto un procedimiento para el manejo de residuo como 

parte del Sistema de Gestión, pero como obligación de generador no municipal 

debe contar con un Plan de Minimización y Manejo de Residuos. 

Dentro de este plan se encuentran las acciones necesarias para poder 

asegurar un desempeño ambiental positivo, de tal manera que no se afecte las 

operaciones y, por el contrario, se puedan generar ingresos adicionales con el 

reaprovechamiento de los residuos peligrosos. 

La responsabilidad que tiene la empresa para la gestión integral de sus 

residuos, desde que se generan hasta su disposición final, es una obligación  

descrito en el artículo 55 del D.L N° 1278, y con esto, es necesario contar con 

evidencias necesarias, tales como los manifiestos y certificados de disposición 

final, dichos documentos pasan a ser reportados a la autoridad competente para 

aseverar la correcta disposición final de los residuos de Transportes JUANJO 

S.A.C, asegurando así el cumplimiento de dicha ley. 

Mediante la delegación de responsabilidades y el compromiso de la alta 

dirección, el Plan de minimización y manejo de residuos sólidos debería 

implementarse de manera gradual, esto con el propósito de asegurar el correcto 
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proceder de los colaboradores conforme al descrito en el instrumento de gestión 

ambiental. 

Según el D.L. N° 1278, capitulo 4, artículo 55: El generador, operador y 

cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos no comprendidos en 

el ámbito de la gestión municipal, es responsable por su manejo seguro, sanitario 

y ambientalmente adecuado, así como por las áreas degradadas por residuos, 

de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto Legislativo, su Reglamento, 

normas complementarias y las normas técnicas correspondientes. Sin embargo, 

las acciones y/o medidas que se realizan para el manejo integral de los residuos 

sólidos dentro de la empresa no son los adecuados tal cual se detalla en el 

Informe Final de Evaluación Ambiental. Las directrices que deberían tomarse en 

cuenta para el correcto manejo y disposición final de los residuos están 

detalladas en el Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos propuesto, dando 

así una solución concreta a un problema latente en la empresa, el cual demanda 

del compromiso de todos los colaboradores. 

Los colaboradores de la empresa no cuentan con procedimientos 

específicos ni de transporte ni de almacenamiento seguro de sus residuos, por 

tal motivo existe la posibilidad de ocurrencia de una situación de emergencia con 

respecto al manejo de sus residuos peligrosos. Parte de la propuesta presentada 

incluye las recomendaciones adecuadas para el correcto transporte y 

almacenamiento de sus residuos, contribuyendo así al compromiso de seguridad 

descrito en su política de gestión integrada de la Empresa de Transportes 

JUANJO S.A.C.  

De acuerdo con la Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2005, debe 

implementarse el uso de los colores designados para los dispositivos de 
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almacenamiento conforme a los diferentes tipos de residuos que se generan 

dentro de las instalaciones de la empresa, esto en concordancia con el artículo 

N° 51 del D.S. N° 014-2017-MINAM.  Dentro del Plan de minimización y manejo 

de residuos sólidos existe una propuesta de ubicación, cantidad, tipo, y color de 

los contenedores de residuos según las actividades realizadas por los 

colaboradores, se propone la distribución de los mismos en zonas donde 

previamente se ha realizado un reconocimiento de las áreas e instalaciones y de 

los residuos que genera cada una de ellas, del mismo modo se formuló una 

propuesta estructural de un almacén de residuos peligrosos reuniendo las 

condiciones descritas en el artículo 54 del Reglamento del D.L N° 1278. 

En situaciones de emergencia o eventos no deseados se ha proveído de 

un Plan de Contingencias cuyos procedimientos han sido elaborados con 

respecto a los posibles casos donde se comprometen ya sea a algún factor 

ambiental o personal referidos a algún incidente con algún tipo de residuo 

peligroso.   

En conclusión, el presente Plan de Minimización y Manejo de Residuos 

Sólidos presenta de una manera sistemática y simplificada el orden establecido 

según leyes implementadas por nuestro gobierno, siendo así una herramienta 

importante para el realce tanto competitivo como humanitario de la empresa 

implementando esta metodología de trabajo. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES  

 En esta investigación se propuso un Sistema de Gestión de Residuos 

Peligrosos de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C. conformado por 

planes y procedimientos de manera que la empresa cumpla con la legislación 

vigente. 

 Se diagnosticó el Manejo de los Residuos Peligrosos en la Empresa de 

Transportes JUANJO S.A.C encontrándose una deficiencia en el 

cumplimiento de los criterios de evaluación en un 22% y determinándose que 

los principales asuntos ambientales son la incorrecta gestión y manejo de 

residuos sólidos peligrosos y el incumplimiento de los Valores Máximos 

Admisibles-VMA. 

 Se identificó y valoró los aspectos e impactos ambientales generados por los 

residuos peligrosos producto de sus actividades principales como son: 

mantenimiento, lavado y transporte. 

 Se diseñó un Plan de Minimización y Manejo de Residuos Peligrosos, que, al 

ser adoptado por la empresa, tendría una mejora sustancial en la gestión de 

los residuos generados. 

 Los resultados obtenidos en el desarrollo de esta propuesta de Sistema de 

Gestión de Residuos Peligrosos, se reflejan en todos los instrumentos 

diseñados con el propósito de garantizar a todas las partes interesadas un 

correcto proceder. 
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CAPÍTULO 6 

RECOMENDACIONES 

 Dentro del contexto legal ambiental del Sector Transportes del Perú, se 

recomienda a todas las empresas de este rubro a poder complementar sus 

operaciones con una gestión integral de sus residuos, por consiguiente, es 

recomendable que la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C considere 

este sistema propuesto como un inicio a la implementación de un sistema de 

mayor alcance, el cual se sostenga bajo los parámetros de la Norma 

Internacional ISO 14001:2015. 

 Al aplicar el Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos propuesto, brindaría 

a la empresa mayor competitividad dentro del sector donde se desempeña, 

asegurando a sus clientes un servicio de calidad con responsabilidad 

ambiental.  

 La propuesta del Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos de la Empresa 

de Transportes JUANJO S.A.C. debería aplicarse bajo un cronograma 

estricto de charlas y capacitaciones a todo el personal, de esta manera sería 

mucho más fácil para los colaboradores entender el propósito de este 

instrumento, así como su rápida aplicación y funcionamiento. 

 De aplicarse el sistema propuesto, debe evidenciarse el compromiso de alta 

gerencia con el apoyo constante en la implementación del Sistema de 

Gestión de Residuos Peligrosos, asignando personal responsable y capaz 

de poder asumir la responsabilidad que conlleva la implementación y 

funcionamiento de dicho sistema. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Acta de Aprobación del Plan de Evaluación Ambiental de la Empresa 

de Transportes JUANJO S.A.C 

 

Figura 15. Acta de Aprobación del Plan de Evaluación Ambiental- Parte 1. 
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Figura 16. Acta de Aprobación del Plan de Evaluación Ambiental – Parte 2. 
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Anexo 2. Acta de Confidencialidad de Información. 

 

Figura 17. Acta de confidencialidad de Información. 
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Anexo 3. Plan de Evaluación Ambiental de la Empresa de Transportes 

JUANJO S.A.C 

 

Figura 18. Carátula del Plan de Evaluación Ambiental aprobado. 
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PLAN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES JUANJO S.A.C EN EL AÑO 2017 

1. GENERALIDADES: 

1.1. DE LA ORGANIZACIÓN: 

 Cliente: Empresa de Transportes JUANJO S.A.C 

 Evaluado: Empresa de Transportes JUANJO S.A.C 

 Representante del evaluado:  

- Nombre y Apellidos: Carlos Juan Mendoza Aldana 

- Cargo: Jefe SSOMAC 

1.2. DEL EVALUADOR: 

 Evaluador 1: Cruz Díaz Nelson Aníbal 

 Evaluador 2: Salcedo Rivas María Laura 

1.3. DE LA EVALUACIÓN: 

A. OBJETIVOS: 

- Identificar los puntos de generación de residuos dentro del 

desarrollo de las operaciones en la organización. 

- Identificar y clasificar a los residuos generados en las 

operaciones de la organización. 

- Evaluar las políticas, planes, programas, procedimientos y/o 

instructivos de gestión ambiental en la organización. 

- Recopilar y evaluar la información referida al procedimiento 

de manejo integral de residuos peligrosos en la organización. 

- Identificar aspectos e impactos ambientales producidos por la 

generación de residuos peligrosos. 
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- Determinar las consecuencias sociales y económicas como 

resultado de los impactos ambientales ocasionados en la 

organización. 

B. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 

El alcance establece los límites y el enfoque de la evaluación, y 

se dividirá en: 

- Categoría del aspecto ambiental a evaluar: Generación de 

residuos peligrosos en la Empresa de Transportes JUANJO 

S.A.C 

- Límite físico: Instalaciones de la Base de Operaciones de 

Transportes JUANJO S.A.C 

- Límite de la organización: las relaciones con, o actividades 

que involucren a: contratistas, proveedores, organizaciones  

- Periodo de tiempo: durante las operaciones cotidianas de 

la organización en el año 2017. 

C. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tabla 15. Criterios de evaluación. 

CRITERIOS DE REGLAMENTACIÓN INTERNA 

Políticas de Gestión Ambiental  

Procedimientos y/o Programas de Manejo Integral de 
Residuos 

Minimización de residuos 

Segregación en la fuente 

Reaprovechamiento 

Almacenamiento 

Recolección 

Comercialización 

Transporte 

Tratamiento 

Transferencia 

Disposición Final 

CRITERIOS DE NORMATIVA LEGAL 
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Ley General de Residuos Sólidos - Ley N° 27314. 

D.S N° 057-2004-PCM- Reglamento de la Ley N° 27314. 

D.S N° 004-2017-MTC- Reglamento de Protección Ambiental 
del Sector Transporte. 

D.S N° 021-2008-MTC-Reglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 

NTP 900.058.2005- Código de colores para los dispositivos de 
almacenamiento de residuos. 

NOTA: 

Podrán añadirse nuevos criterios, dependiendo de la información 

brindada por el evaluado. 

D. ÁREAS PRIORITARIAS DE EVALUACIÓN 

 Áreas físicas: 

- Taller de mantenimiento 

 Áreas administrativas: 

- Operaciones y Mantenimiento 

- Seguridad Salud y Medio Ambiente 

E. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 DEL REPRESENTANTE DEL EVALUADO: 

- Definir qué partes de la evaluación (planificación, recopilación 

y validación de la información, evaluación e informe) serán 

realizadas por el evaluador y qué partes serán responsabilidad 

del cliente; ello puede requerir la identificación de, y la 

coordinación con otros expertos. 

- Identificar y determinar las áreas de evaluación prioritarias, si 

es apropiado. 

- Entrar en contacto con el representante del evaluado, si es 

apropiado, para obtener su total colaboración e iniciar el 

proceso. 
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- Aprobar el plan de la evaluación.  

- Proporcionar la autoridad apropiada y los recursos necesarios 

para llevar a cabo la evaluación. 

- Proporcionar la información necesaria al evaluador para 

emprender la evaluación. 

- Recibir los resultados de la evaluación y determinar su 

distribución. 

- Proporcionar acceso a las áreas pertinentes y la información 

para alcanzar los objetivos de la evaluación. 

- Informar a los empleados, y a otras partes pertinentes sobre el 

proceso de evaluación.  

- Proporcionar, o ayudar a que se proporcione, el personal para 

las entrevistas. 

- Proporcionar el personal necesario, de ser requerido, para 

ayudar en el proceso de la evaluación. 

 DEL EVALUADOR: 

- Ayudar al cliente, cuando lo solicite, a determinar los objetivos, 

el alcance (incluyendo la identificación y determinación de 

áreas prioritarias de evaluación) y los criterios de la evaluación. 

- Acordar con el cliente el método y el formato del informe. 

- Preparar el plan de la evaluación y obtener la aprobación del 

cliente y, si es apropiado, la del representante del evaluado. 

- Preparar y mantener los documentos de trabajo, tales como las 

listas de verificación y protocolos. 

- Obtener la aprobación del cliente para el equipo de evaluación. 
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- Obtener la información inicial. 

- Recopilar y validar la información de acuerdo con el plan de la 

evaluación. 

- Identificar y evaluar los asuntos ambientales. 

- Determinar las consecuencias económicas y comerciales, si lo 

solicita el cliente. 

- Preparar y entregar el informe al cliente, si lo solicita. 

F. PROGRAMA DE LA EVALUACIÓN:  

Tabla 16. Cronograma de actividades para el desarrollo de la 

EASO. 

Etapas Inicio Término 
Dedicación 

semanal 
(horas) 

Acuerdos con el área 
administrativa de la 
empresa 

06/2017 07/2017 6h 

Obtención y recolección de 
datos de campo, y 
muestreo 

08/2017 08/2017 8h 

Análisis de datos y 
muestras obtenidas en 
campo 

08/2017 08/2017 8h 

Interpretación de 
resultados 

09/2017 11/2017 8h 

Redacción de informe final 
11/2017 12/2017 8h 
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G. RECURSOS: 

 HUMANOS 

Del personal del Evaluado 

Tabla 17. Etapas durante la evaluación donde se requerirá el 

personal. 

 

 

 

 FINANCIEROS 

Tabla 18. Materiales necesarios para la realización de la 

EASO. 

Etapas durante la Evaluación Recurso Humano requerido 

Acuerdos con el área 
administrativa de la empresa 

Personal Administrativo 

Obtención y recolección de 
datos de campo, y muestreo 

Supervisores de Flota 
Conductores 

Operarios 

Descripción Cantidad 
Monto  

(S/.) 
Porcentaje 

% 

Material de 
muestreo 

Cooler 01 unid. 

344 38.2 

Envase plásticos 
para toma de 
muestra  

04 unid. 

Gotero con H2SO4 01 unid. 

Icepack 05 unid. 

Cadena de 
custodia 

01 unid. 

Servicios  
Análisis en 
laboratorio 

- 

Materiales de 
protección 

Guantes 04 pares 4 0.4 

Material de 
limpieza 

Franelas 2 unid. 3 0.3 

Material de 
escritorio  

Papelería, 
lapiceros, etc. 

- 
 

30 3.3 

Servicios de 
fotocopiado e 
impresión 

Impresiones y 
fotocopias 

- 180 20.0 

Movilidad  Pasajes - 300 33.3 

Otros  Otros - 40 4.4 
TOTAL 901 100% 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



119 
 

 TECNOLÓGICOS 

Tabla 19. Equipos necesarios para la realización de la EASO. 

Etapas durante la 
Evaluación 

Equipo y/o Instrumento Cantidad 

Obtención y recolección de 
datos de campo, y muestreo 

Cámara fotográfica 01 

Obtención y recolección de 
datos de campo, y muestreo 

Balanza romana 01 

Obtención y recolección de 
datos de campo, y muestreo 

Balanza digital 01 

Interpretación de resultados 
Redacción de propuesta 

Laptop  02 

2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 

2.1. ETAPA 1: Acuerdos con el área administrativa de la Empresa 

A. Presentación de las partes interesadas: 

Reunión de presentación de los Representantes del Evaluado con los 

Evaluadores para concordar los objetivos, el alcance y criterios de la 

Evaluación Ambiental del Sitio y de la Organización. 

B. Presentación del Plan de Evaluación: 

Reunión de presentación del Plan de Evaluación en base a lo concordado 

previamente, así mismo si hubiera observaciones, se tomarán en cuenta 

para su levantamiento y nueva presentación del plan ya corregido por los 

evaluadores. 

Así mismo se realizará el acta de aprobación del Plan de Evaluación y el 

acta de confidencialidad de información. 

2.2. ETAPA 2: Obtención y recolección de datos de campo, y 

muestreo 

A. Revisión de documentación interna existente: 

Los evaluadores deberán recopilar y revisar la documentación con el fin 

de adquirir un conocimiento suficiente del sitio y/o de la organización. 
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Se revisará la documentación brindada por las áreas responsables 

referido a la Gestión Ambiental de la Empresa, tales como políticas, 

planes, programas, procedimientos y/o instructivos; sin embargo, los 

evaluadores deberán revisar múltiples fuentes de información, para 

corroborar cualquier hallazgo específico. Además, se revisarán registros 

que validen el cumplimiento de la normativa interna de la empresa, así 

como también la normativa nacional.  

B. Recolección de datos y muestras de campo: 

Los evaluadores observarán y registrarán la información relacionada con 

la condición física del sitio u organización mediante una visita guiada a las 

instalaciones de la empresa identificando las operaciones que se realizan 

y teniendo en cuenta la información de los documentos revisados, 

incluyendo la información procedente de la investigación de registros 

históricos y archivos encontrados dentro y fuera del sitio; así como los 

puntos de generación de residuos, haciendo énfasis en las Áreas 

Prioritarias de Evaluación. Cuando sea factible, los evaluadores apoyarán 

las observaciones con registros fotográficos y/o escritos de acuerdo con 

el Plan de la Evaluación. En cumplimiento de los objetivos del Plan de 

Evaluación se realizará: 

 Identificación de los puntos de generación de residuos en las 

operaciones. 

 Identificación de los residuos generados y estimación mensual de 

c/u de ellos. 

- Residuos sólidos 

- Residuos semisólidos y/o líquidos 
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Sólo en el caso de los residuos líquidos, se obtendrá una muestra 

para ser analizado en un laboratorio para determinar sus 

parámetros físicos y químicos. (Etapa III). 

 Clasificación de residuos generados en las operaciones. 

C. Entrevistas: 

Se realizarán entrevistas al personal responsable o involucrado en las 

operaciones de la empresa, como medio de recopilación de información 

para corroborar o aumentar la información obtenida a partir de la revisión 

de la documentación interna, y de la observación de las condiciones 

físicas y las operaciones de la empresa. 

2.3. ETAPA 3: Análisis de datos y muestras recolectados en campo 

A. Análisis de datos recolectados en campo: 

Tras recolectar la documentación interna se procederá a contrastar la 

información con los criterios de evaluación descritos anteriormente en la 

Tabla 16, y de ser necesarios serán considerados nuevos criterios, 

dependiendo de la información brindada por el evaluado; a fin de evaluar 

el cumplimiento de la reglamentación interna y la normativa legal. 

B. Análisis de muestras recolectadas en campo: 

En esta etapa se realizará el análisis de las muestras obtenidas en la 

Etapa II, durante de la recolección de datos y muestras de campo. 

La muestra será llevada y analizada en un laboratorio acreditado por 

INACAL, para ser caracterizada y determinar los parámetros físicos y 

químicos para posteriormente ser comparada con el D.S. N° 021-2009-

VIVIENDA: Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de 

aguas residuales no domésticas en el Sistema de Alcantarillado Sanitario. 
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2.4. ETAPA 4: Interpretación de resultados 

Tras analizar la información recabada y verificar el cumplimiento de los 

criterios de evaluación (Etapa III), se procederá a:  

A. Identificación de Asuntos Ambientales 

Para identificar los asuntos ambientales, la información validada sobre los 

aspectos ambientales se compara con los criterios seleccionados. Se 

identifica un asunto ambiental cuando la información validada se desvía 

de los criterios seleccionados y puede dar lugar a: 

- Responsabilidades legales o beneficios para la organización. 

- Efectos sobre la imagen pública del evaluado, o del cliente. 

- Otros costos. 

Los asuntos que pueden ser poco relevantes desde una perspectiva 

económica y comercial pueden ser ambientalmente importantes, y 

viceversa. 

Los resultados de este paso son los asuntos ambientales identificados 

que son pertinentes para el cliente y/o evaluado. 

B. Determinación de las Consecuencias Económicas y Comerciales 

Las consecuencias económicas y comerciales son los impactos reales o 

potenciales (financieros o de otra índole, positivos o negativos, cualitativos 

o cuantitativos) de los asuntos ambientales identificados y evaluados. 

Esta evaluación generalmente incluye emitir un juicio, respecto a las 

consecuencias de asuntos ambientales relativos a los objetivos de la 

EASO. En este paso, se estiman los costos para afrontar las 

consecuencias económicas y comerciales, y se identifican y evalúan los 

efectos en la imagen pública del evaluado y/o del cliente. 
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Al emitir un juicio, se puede tener en cuenta lo siguiente: 

- Los resultados reales o potenciales de medidas de mitigación, o de 

las acciones para corregir, evitar o prevenir: El daño ambiental, las 

responsabilidades (públicas y privadas), el daño a la imagen pública 

del evaluado y no conformidad con la política corporativa del 

evaluado, o con otros requisitos definidos por el cliente. 

- El costo estimado de tomar tales medidas o acciones. 

- Los desarrollos tecnológicos. 

- El periodo dentro del cual deben afrontarse tales costos. 

Cuando las conclusiones sean limitadas debido a información insuficiente, 

este hecho debería indicarse y cualquier opinión debería ponderarse 

consecuentemente. El resultado de esta parte del proceso de la 

evaluación es una lista de las consecuencias económicas y comerciales, 

cuantificadas si es apropiado. 

2.5. ETAPA 5: Redacción de informe final 

Finalmente se redactará el informe final, que proporcionará 

documentación suficiente, incluyendo referencias e información clave 

para soportar los hallazgos contenidos en el informe y posibilitar una 

revisión de la evaluación en una fecha posterior o, en el mejor de los casos 

considerar optimizar y mejorar sus procedimientos y/o actividades, en el 

caso de hallarse impactos ambientales significativos que afecten o 

puedan afectar la salud de sus trabajadores y la calidad ambiental de su 

área de influencia. Así como también prevenir las consecuencias 

económicas y comerciales que perjudiquen a la organización. 
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Anexo 4. Informe de Evaluación Ambiental. 

INFORME DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTES JUANJO S.A.C EN EL AÑO 2017 

1. RESUMEN EJECUTIVO. 

La presente evaluación tiene como objetivo principal reconocer las 

condiciones iniciales en las que se encuentran la gestión de residuos 

peligrosos de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C., reconociendo así 

cada uno de los aspectos relacionados a la generación, segregación, 

almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos peligrosos 

generados dentro de sus actividades. Dicha evaluación se realizó en base a 

la legislación vigente referidos a la gestión ambiental para el ámbito de 

transporte de mercancías y materiales peligrosos y diferentes criterios de 

instituciones relacionadas al tema de gestión y manejo de residuos peligrosos, 

los cuales son generados en las operaciones realizadas tanto dentro como 

fuera de las instalaciones de la empresa. 

2. INTRODUCCIÓN: 

2.1. DE LA ORGANIZACIÓN: 

 Cliente: Empresa de Transportes JUANJO S.A.C 

 Evaluado: Empresa de Transportes JUANJO S.A.C 

 Representante del evaluado:  

- Nombre y Apellidos: Juan Carlos Juan Olortiga Regis 

- Cargo: Gerente General 

 Representante del evaluado:  

- Nombre y Apellidos: Carlos Juan Mendoza Aldana 

- Cargo: Jefe SSOMAC 
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2.2. DEL EVALUADOR: 

 Evaluador 1: Cruz Díaz Nelson Aníbal 

 Evaluador 2: Salcedo Rivas María Laura de los Milagros 

2.3. TIEMPO Y DURACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

Referencia Tabla 17. Cronograma de actividades para el desarrollo de 

la EASO. 

3. OBJETIVOS Y ALCANCES  

3.1. OBJETIVOS: 

 Identificar los puntos de generación de residuos dentro del desarrollo 

de las operaciones en la organización. 

 Identificar y clasificar a los residuos generados en las operaciones de 

la organización. 

 Evaluar las políticas, planes, programas, procedimientos y/o 

instructivos de gestión ambiental en la organización. 

 Recopilar y evaluar la información referida al procedimiento de manejo 

integral de residuos peligrosos en la organización. 

 Identificar aspectos e impactos ambientales producidos por la 

generación de residuos peligrosos. 

 Determinar las consecuencias sociales y económicas como resultado 

de los impactos ambientales ocasionados en la organización. 

3.2. ALCANCE: 

El alcance establece los límites y el enfoque de la evaluación, se divide 

en: 

 Categoría del aspecto ambiental a evaluar: Generación de 

residuos peligrosos en la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C 
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 Límite de sitio y/o de la organización 

 Límite físico: Instalaciones de la Base de Operaciones de 

Transportes JUANJO S.A.C.  

- Áreas prioritarias: Taller de Mantenimiento. 

 Límite de la organización: las relaciones con, o actividades que 

involucren a: contratistas, proveedores, organizaciones.  

- Áreas prioritarias:  

Operaciones y Mantenimiento 

Seguridad Salud y Medio Ambiente 

 Periodo de tiempo: durante las operaciones cotidianas de la 

organización en el año 2017. 

 

Figura 19. Esquema resumen del alcance de la Evaluación 
Ambiental. 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

En el proceso de evaluación ambiental de la Empresa de Transportes JUANJO 

S.A.C. se han considerado como criterios de evaluación la normativa legal 

peruana vigente relacionada a la gestión de residuos peligrosos. 

 Ley N° 28245. Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

(SNGA) y su Reglamento (D.S N° 008-2005 PCM). 

ALCANCE

Aspecto 
Ambiental

Residuos 
Peligrosos

Tiempo

Período 
2017

Límites de sitio 
y/o de la 

Organización

Físico

Base de 
Operaciones

Organizacional
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 Ley N° 27314. Ley General de Residuos Sólidos. 

 Ley N° 28256. Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos.   

 D.S. 057-2004-PCM. Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos. 

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

Materiales y Residuos Peligrosos.  

 D.S N° 021-2008-MTC. Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 

Transportes. 

 D.S. N° 021-2009-VIVIENDA. Aprueban Valores Máximos Admisibles 

(VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema 

de alcantarillado sanitario y su modificatoria D.S N° 001-2015-VIVIENDA. 

 NTP 900.051:2008. Gestión Ambiental. Manejo de Aceites Usados. 

Generación, recolección y almacenamiento. 

 NTP 900.058:2005 "Gestión Ambiental". Gestión de Residuos. Código de 

colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.  

5. PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación ambiental de la empresa Transportes Juanjo S.A.C 

comprendió las siguientes etapas: 
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5.1. Etapa 1: Acuerdos con el área administrativa de la empresa. 

Tabla 20. Resumen de la Presentación de las partes interesadas 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21. Resumen de la Presentación del Plan de Evaluación. 

ACTIVIDAD Presentación del Plan de Evaluación 

FECHA 31 de julio del 2017 

LUGAR Base de operaciones de Transportes Juanjo S.A.C 

PARTICIPANTES 

Representantes del 
Evaluado 

Evaluadores 

Nombres y Apellidos: 
Juan Carlos Juan Olortiga 
Regis  
Cargo: 
Gerente General  
Nombres y Apellidos: 
Carlos Juan Mendoza 
Aldana 
 Cargo: 
Jefe SSOMAC  

Nombres y Apellidos: 
Nelson Aníbal Cruz Díaz 
María Laura de los Milagros 
Salcedo Rivas 
 

DESARROLLO Revisión y aprobación del Plan de Evaluación Ambiental.  
Firma de Acta de Confidencialidad de Información por parte 
de los evaluadores.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Presentación de las partes interesadas 

FECHA 23 de junio del 2017 

LUGAR Base de operaciones de Transportes Juanjo S.A.C 

PARTICIPANTES 

Representantes del 
Evaluado 

Evaluadores 

Nombres y Apellidos: 
Juan Carlos Juan Olortiga 
Regis  
Cargo: 
Gerente General  

Nombres y Apellidos: 
Nelson Aníbal Cruz Díaz 
María Laura de los Milagros 
Salcedo Rivas 
 

DESARROLLO Presentación entre los evaluadores y los representantes 
del evaluado. 
Determinación de los objetivos, el alcance y criterios de 
la Evaluación Ambiental del Sitio y de la Organización. 
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5.2. Etapa 2: Obtención y recolección de datos de campo, y 

muestreo 

Tabla 22. Resumen de la Revisión de documentación interna 
existente. 

ACTIVIDAD Revisión de documentación interna existente 

FECHA 02 de agosto del 2017 

LUGAR Base de operaciones de Transportes Juanjo S.A.C 

PARTICIPANTES 

Representantes del 
Evaluado 

Evaluadores 

Nombres y Apellidos: 
Carlos Juan Mendoza 
Aldana 
 Cargo: 
Jefe SSOMAC  

Nombres y Apellidos: 
Nelson Aníbal Cruz Díaz 
María Laura de los Milagros 
Salcedo Rivas 
 

DESARROLLO Recopilación de información con el fin de adquirir un 

conocimiento suficiente del sitio y/o de la organización, que 

a continuación se detalla: 

 Organigrama de la empresa. 

 Flujograma de actividades. 

 Data de unidades  

 Revisión de la documentación interna brindada por el 

área de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Calidad (SSOMAC) referido a la Gestión 

Ambiental de la Empresa, que a continuación se 

detalla: 

 Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, 

Medio Ambiente y Calidad. 

 Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos. 

 Procedimiento de Transporte de Residuos Sólidos. 

 Plan de Contingencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23. Resumen de la Recolección de datos y muestras de campo 

ACTIVIDAD Recolección de datos y muestras de campo 

FECHA Desde 02 al 23 de agosto del 2017 

LUGAR Base de operaciones de Transportes Juanjo S.A.C 

PARTICIPANTES 

Representantes del 
Evaluado 

Evaluadores 

Nombres y Apellidos: 
Carlos Juan Mendoza 
Aldana 
 Cargo: 
Jefe SSOMAC  
Personal designado 

Nombres y Apellidos: 
Nelson Aníbal Cruz Díaz 
María Laura de los Milagros 
Salcedo Rivas 
 

DESARROLLO  Observación de las condiciones físicas del sitio u 
organización mediante una visita guiada por el Jefe de 
SSOMAC a las instalaciones de la empresa. 

 Identificación de las operaciones para el manejo de 
residuos en Transportes Juanjo S.A.C.  

 Identificación de los puntos de generación de residuos 
en las actividades de Transportes Juanjo S.A.C.; 
haciendo énfasis en taller de mantenimiento, al ser el 
área prioritaria de la evaluación. 

 Identificación de los insumos utilizados en el 
mantenimiento de las unidades, mediante la 
inspección a la zona de almacenamiento. 

 Identificación de los residuos generados en el taller de 
mantenimiento. 

 Cuantificación de los residuos sólidos peligrosos 
generados en el taller de mantenimiento. 

 Se realizó el pesaje de los residuos generados en el 
taller considerando la frecuencia de generación. 

 Muestreo del agua residual generada en el lavado de 
unidades. 

 Se realizó mediante la toma de muestra del pozo de 
sedimentación, que es el lugar donde confluye el agua 
de lavado. 

MATERIALES  Balanza romana (50 kg) 

 Balanza analógica (1 kg) 

 EPP’s (guardapolvo y guantes) 

 Libreta de campo 

 Kit de muestreo (proporcionado por laboratorio): 
envases plásticos, preservante, ice pack y cooler. 

 GPS 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24. Resumen de las Entrevistas. 

ACTIVIDAD Entrevistas 

FECHA 19 de septiembre del 2017 

LUGAR Base de operaciones de Transportes Juanjo S.A.C 

PARTICIPANTES 

Representantes del 
Evaluado 

Evaluadores 

Personal designado del 
área de Mantenimiento 
 

Nombres y Apellidos: 
Nelson Aníbal Cruz Díaz 
María Laura de los Milagros 
Salcedo Rivas 
 

DESARROLLO  Recopilación de información para corroborar la 
información obtenida a partir de la revisión de la 
documentación interna, y de la observación de las 
condiciones físicas y las operaciones de la empresa. 

 Verificar el nivel de conocimientos sobre la gestión 
de residuos por parte del personal. 

MATERIALES Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3. Etapa 3: Análisis de datos y muestras recolectados en campo 

Tabla 25. Resumen del Análisis de datos recolectados en campo. 

ACTIVIDAD Análisis de datos recolectados en campo 

FECHA 02 de agosto del 2017 

LUGAR Base de operaciones de Transportes Juanjo S.A.C 

PARTICIPANTES 

Evaluadores 

Nombres y Apellidos: 
Nelson Aníbal Cruz Díaz 
María Laura de los Milagros Salcedo Rivas 

DESARROLLO  Análisis de la información brindada y las 
observaciones hechas durante la visita guiada en 
las instalaciones de la empresa y verificar el 
cumplimiento en base a los criterios de evaluación 
conformado por la reglamentación interna y la 
normativa legal peruana vigente referente a la 
gestión ambiental de los residuos.  

MATERIALES  Checklist de verificación de cumplimiento de 
Transportes Juanjo S.A.C  

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26. Resumen del Análisis de muestras recolectadas en campo. 

ACTIVIDAD Análisis de muestras recolectadas en campo 

FECHA 23 de octubre del 2017 

LUGAR Laboratorio NKAP SRL y externo 

PARTICIPANTES 

Evaluadores 

Nombres y Apellidos: 
Nelson Aníbal Cruz Díaz 
María Laura de los Milagros Salcedo Rivas 
Otros: 
Personal de NKAP SRL 

DESARROLLO  Caracterización de la muestra de agua residual obtenida 
en el lavadero de unidades de Transportes JUANJO 
S.A.C; mediante la determinación de los parámetros 
físicos y químicos. 

 Los resultados fueron entregados por NKAP SRL 
mediante un Informe de Ensayo. 

 Comparación los resultados obtenidos con el D.S. N° 
021-2009-VIVIENDA: Valores Máximos Admisibles 
(VMA) de las descargas de aguas residuales no 
domésticas en el Sistema de Alcantarillado Sanitario. 

MATERIALES  Material de laboratorio (exclusivo de NKAP SRL) 

 Informe de ensayo (Anexo 5) 

 D.S. N° 021-2009-VIVIENDA 

 D.S. N° 001-2015-VIVIENDA 

Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Etapa 4: Interpretación de resultados 

Tabla 27. Resumen de la Identificación de Asuntos Ambientales. 

ACTIVIDAD Identificación de Asuntos Ambientales 

FECHA Durante la evaluación 

LUGAR Externo 

PARTICIPANTES 

Evaluadores 

Nombres y Apellidos: 
Nelson Aníbal Cruz Díaz 
María Laura de los Milagros Salcedo Rivas 

DESARROLLO Determinación de asuntos ambientales tras la recolección 
de la información sobre los aspectos ambientales y 
comparación con los criterios seleccionados; 
identificándose cuando existe un incumplimiento. 

MATERIALES Checklist de verificación de cumplimiento resuelto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28. Resumen de la Determinación de las Consecuencias 

Económicas y Comerciales. 

ACTIVIDAD Determinación de las Consecuencias Económicas 
y Comerciales 

FECHA Durante la evaluación 
LUGAR Externo 

PARTICIPANTES 

Evaluadores 

Nombres y Apellidos: 
Nelson Aníbal Cruz Díaz 
María Laura de los Milagros Salcedo Rivas 

DESARROLLO  Determinación de las consecuencias económicas y 
ambientales de no ser controlados los asuntos 
ambientales identificados y evaluados. 

MATERIALES Normativa vigente 

Fuente: Elaboración propia. 

5.5. Etapa 5: Redacción de informe final 

Tabla 29. Resumen de la Redacción de informe final. 

ACTIVIDAD Redacción de informe final 

FECHA Durante la evaluación 

LUGAR Externo 

PARTICIPANTES 

Evaluadores 

Nombres y Apellidos: 
Nelson Aníbal Cruz Díaz 
María Laura de los Milagros Salcedo Rivas 

DESARROLLO  Entrega de la documentación suficiente, incluyendo 
planes y procedimientos  para posibilitar una 
revisión de la evaluación en una fecha posterior o, 
de ser necesario considerar optimizar y mejorar 
sus procedimientos y/o actividades; así como 
también prevenir las consecuencias económicas y 
comerciales que perjudiquen a la organización. 

MATERIALES Toda la información recopilada en la evaluación 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. INFORMACIÓN RECOPILADA EN LA EVALUACIÓN 

6.1. Antecedentes 

Transportes JUANJO es una sólida empresa, fundada el 01 de febrero del 

2011 registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una 

sociedad anónima cerrada y registrada en la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) con RUC número 

20491832674. 

Brinda servicios de transporte de materiales peligrosos; carga regular y 

sobredimensionada; así como también, los servicios de estiba y desestiba con 

cargadores frontales. 

Consta con una flota de 33 Tractos, 22 Plataformas, 06 Cisternas para 

emulsión, 15 bombonas, 13 Camionetas escolta y 02 Cargadores Frontales y 

su recurso humano consta de 51 trabajadores que comprenden el área de 

operaciones con sus Supervisores de Flota y Conductores; y el área 

Administrativa. 

6.2. Misión 

Brindar un servicio seguro e integral de transporte con una atención 

personalizada y precios competitivos que ayuden a lograr la eficiencia de 

nuestro cliente a través del uso de nuestra flota especializada y personal 

calificado; haciendo uso de procedimientos estandarizados y el fiel 

cumplimiento de nuestras políticas de seguridad, salud y medio ambiente. 

6.3. Visión 

Ser la empresa “LÍDER” con certificación Nacional e Internacional, reconocida 

en transporte Seguro de Materiales Peligrosos y Carga Regular en todo el 

país. 
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6.4. Ubicación 

La base de operaciones de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C., se 

ubica en el Predio Larrea Mz A Lote. 1 Sec. Larrea UC.10627, Distrito de 

Moche, Provincia Trujillo, Departamento de La Libertad; en la margen 

derecha de la Panamericana Norte. 

El emplazamiento de Transportes JUANJO se encuentra delimitado por un 

cerco perimétrico construido de material noble, con un área total de 11, 428 

m2. 

  

Figura 20. Ubicación de la base de Transportes JUANJO S.A.C. 
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6.5. Organigrama  

Juan Carlos Olortiga 

Regis
GERENTE GENERAL

Marili Moreno
ASISTENTE 

GERENCIA

Exterior
ASESORÍA LEGAL

Carlos Sousa
GERENCIA DE 

OPERACIONES

Carlos Mendoza
JEFE SSOMAC

Fanny Sánchez
GERENCIA 

FINANCIERA

Roger Gavidia
CONTABILIDAD

ASISTENTE DE 

CONTABILIDAD

José Rodríguez
JEFE DE 

OPERACIONES

Exterior
RR.HH

Anthony Loyola
SUPERVISOR  DE 

SISTEMAS Y 

MONITOREO

Patricia Olivares
COORDINADOR 

DE 

OPERACIONES

Jhoelí Casana

COORDINADOR 

DE LOGÍSTICA

Tania Loyola
ASISTENTE 

FINANCIERO

ASISTENTE 

SSOMAC

Diego Gutierrez
DESARROLLADOR 

DE SISTEMAS

SUPERVISOR DE 

ESCOLTA
ASISTENTE TALLER

CONDUCTORES AUXILIARES

    

Figura 21. Organigrama de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C. 
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6.6. Flujograma de Actividades

Mantenimiento 

PreventivoSolicitud de 

Servicio

Programación 

de Unidades y 

Choferes

Inspección de 

Unidades 
Observaciones

Mantenimiento 

Correctivo
Sí

Lavado
Abastecimiento 

Combustible

No

Envío de 

Unidades al 

servicio

Cliente 

Inspecciona 

Unidad y Chofer

Carga de 

Mercancía

Verificación de 

documentación 

de embarque

Transporte de 

Mercancía

Ingreso de la 

unidad al lugar 

de destino

Verificación de 

documentación 

de entrega y 

conformidad

Descarga de 

mercancía

Retorno a la 

base

Mantenimiento 
Automotriz

Pintura

Soldadura

Neumáticos

                   

Figura 22. Flujograma de actividades de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C. 
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6.7. Gestión de Residuos 

6.7.1. Identificación de las operaciones para el manejo de residuos. 

A. Generación y Segregación 

El personal genera residuos diariamente producto de sus actividades, 

pero no realizan ni promueven la segregación. La única diferenciación se 

encuentra en lo generado de las áreas de oficinas y del área de 

mantenimiento debido a contenedores ubicados en cada una de ellas; en 

la primera se generan residuos no peligrosos compatibles con los 

domiciliarios, es decir: papel, cartón, vidrio, plástico, orgánicos (restos de 

follaje y de alimentos), y en la segunda se genera en un 89% de residuos 

peligrosos (filtros usados, aceite en desuso, baterías y trapos industriales 

contaminados) y un 11% de residuos no peligrosos (filtros  de aire y 

neumáticos). 

 

Figura 23. Zona de almacenamiento de residuos. 
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Figura 24. Aceite usado almacenado en contenedores. 

 

Figura 25. Filtros en desuso almacenados en contenedores. 
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B. Almacenamiento  

 Almacenamiento Primario 

Durante las visitas programadas en el mes de agosto contaban con 

cilindros de 55 gal para el almacenamiento de residuos ubicados en 

los exteriores de las oficinas y el área de mantenimiento; y 

contenedores plásticos ubicados al exterior de la caseta de 

vigilancia. Encontrando que todos los dispositivos de 

almacenamiento no se hallaban identificados con el código de 

colores y en malas condiciones.  

Sin embargo, durante las visitas programadas en el mes de 

septiembre se observó que únicamente los contenedores ubicados 

en el área de oficinas habían sido identificados con el color 

establecido para los que corresponden a los residuos no peligrosos. 

Los contenedores del área de mantenimiento aún continúan sin ser 

identificados además de insuficientes para la demanda de 

generación de residuos. 

 

Figura 26. Contenedores ubicados fuera de garita en mal estado 

observados durante visita en agosto. 
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Figura 27. Contenedor ubicado en área de mantenimiento en mal 

estado observado durante visita en agosto. 

 

Figura 28. Contenedor ubicado en área de lavado en mal estado, 

durante visita en septiembre. 

 

Figura 29. Contenedores ubicados fuera del área de oficinas, 

durante visita en septiembre. 
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 Almacenamiento Central 

La zona de almacenamiento se encuentra en el área de 

mantenimiento, y no está acondicionada ni techada a libre a acceso 

a cualquier personal, solo comprendido por contenedores agrupados 

sobre el suelo, sin ser impermeabilizado o sobre una loza de 

concreto. El personal al no contar con suficientes contenedores 

excede su capacidad ocasionando que los residuos se caigan o para 

evitarlo, son colocados sobre el suelo. 

Además, existe otra zona de almacenamiento donde son 

acumulados los residuos peligrosos y no peligrosos en las mismas 

condiciones que la zona descrita anteriormente. 

 

Figura 30. Zona de almacenamiento de residuos en el área de 

mantenimiento.  
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Figura 31. Segunda zona de almacenamiento de residuos en área 

de mantenimiento. 

C. Recolección, Transporte y Tratamiento 

No asegura el tratamiento de la totalidad de los residuos peligrosos; 

debido a que solo el aceite residual es recolectado, transportado y 

tratado por una EPS-RS.  

Sin embargo, el manejo no es permanente, debido a que según los 

manifiestos entregados por la EPS-RS Comercializadora Janina EIRL 

y los certificados de tratamiento de residuos sólidos oleosos 

otorgados por Max Oil S.A.C, la última operación data del 08 de marzo 

del año 2016. 
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Tabla 30. Cuadro de registro de tratamiento de aceite residual por la EPS-

RS. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

D. Disposición Final  

No hay evidencia de la correcta disposición final de los residuos que 

genera. 

E. Manejo de documentación 

No cuenta con un Plan de Manejo de Residuos además de no 

reportar otra documentación ante la autoridad competente, tales 

como: Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos y la Declaración 

Anual de Generación de Residuos. 

6.7.2. Verificación de cumplimiento de criterios de evaluación 

Mediante un Checklist con los criterios de evaluación conformados por la 

normativa legal vigente en materia de residuos. 

Cada ítem representa un artículo y/o inciso dentro de la norma para poder 

verificar su cumplimiento y se asignó una puntuación de la siguiente 

manera: 

Tabla 31. Puntuación para determinar el cumplimiento del checklist. 

Puntos Descripción 

0 No cumple 

1 Sí cumple 

1 No aplica 

FECHA RESIDUO 
N° 

CILINDROS 
PESO 
(KG) 

GALONES EMPRESA 

07/06/2014 
Aceite 
usado 

14.5 3020 797.8 
Comercializadora 

Janina EIRL 

16/10/2014 
Aceite 
usado 

16 4190 1106.88 
Comercializadora 

Janina EIRL 

05/03/2016 
Aceite 
usado 

7 2050 541.55 
Comercializadora 

Janina EIRL 
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Para luego determinar un porcentaje de cumplimiento respecto a cada 

norma aplicable. 

A continuación, presentamos un cuadro resumen de los resultados 

obtenidos en la verificación del cumplimiento. 

Tabla 32. Resultados de la puntuación del checklist. 

NORMATIVA 
Puntos 
Totales 

Puntos 
Obtenidos 

Porcentaje 

Reglamento de la Ley N° 28245, 
Ley Marco del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental  

1 0 0.0% 

NTP 900.058:2005 "Gestión 
Ambiental". Gestión de Residuos. 
Código de colores para los 
dispositivos de almacenamiento de 
residuos. 

1 0 0.0% 

NTP 900.051:2008 "Gestión 
Ambiental". Manejo de Aceites 
Usados. 

4 0 0.0% 

Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector 
Transportes 

1 0 0.0% 

Ley que regula el Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos 

2 2 100.0% 

Reglamento Nacional de 
Transporte Terrestre de Materiales 
y Residuos Peligrosos 

7 5 71.4% 

Ley General de Residuos Sólidos 5 2 40.0% 

Reglamento de Ley General de 
Residuos Sólidos 

38 5 13.2% 

Aprueban Valores Máximos 
Admisibles (VMA) de las 
descargas de aguas residuales no 
domésticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario 

3 0 0.0% 

Modificatoria del D.S. N° 021-2009 
VIVIENDA, que aprobó los Valores 
Máximos Admisibles (VMA) de las 
descargas de aguas residuales no 
domésticas en el sistema de 
alcantarillado sanitario. 

1 1 100.0% 

TOTAL 63 14 22% 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.7.3. Identificación de los puntos de generación de residuos en las 

operaciones: 

En el desarrollo de las actividades de la Empresa de Transportes JUANJO 

S.A.C, encontramos procesos u operaciones que corresponden 

netamente a la competencia esencial de la organización, es decir a las 

actividades que generan valor, como lo es el Transporte de carga regular 

y materiales peligrosos; así como también actividades de soporte como 

son las actividades administrativas y de mantenimiento. Por lo que es 

necesario diferenciar y dividir las actividades; además de jerarquizar la 

magnitud e importancia de los aspectos ambientales producto de la 

generación de los residuos en cada una de ellas. 

Las actividades de soporte del transporte terrestre de mercancías como 

el mantenimiento y reparación de vehículos, representa el área de mayor 

generación de residuos en la empresa por lo que la gestión de los residuos 

se centra fundamentalmente en los talleres de mantenimiento, el área de 

cambio de aceite y neumáticos; siendo considerada en la evaluación 

como un área prioritaria.  

Tabla 33. Actividades generadoras de residuos en la Empresa de 

Transportes JUANJO S.A.C. 

Actividades 
Administrativas 

Mantenimiento  
Transporte de 
Mercancías 

- Planificación 
- Administración y 
Finanzas 
-Servicio al 
cliente 

-Mantenimiento automotriz 
-Cambio de neumáticos 
-Pintura 
-Soldadura 
-Lavado 
-Suministro de 
Combustible 

-Mercancía regular 
-Materiales 
peligrosos 
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6.7.4. Identificación de los residuos generados en las operaciones. 

A. Actividades administrativas: 

Las áreas administrativas de la empresa son indispensables, puesto 

que se desempeñan para alcanzar los objetivos empresariales, implica 

la planificación y verificación del cumplimiento de las actividades 

llevadas a cabo por cada departamento; así como de realizar todos los 

movimientos de dinero, tanto dentro como fuera de la empresa, además 

del cálculo de pagos para los empleados, etc. 

Si bien son actividades desarrolladas en oficinas por el personal 

administrativo, pero son generadoras de residuos que son compatibles 

con los municipales. 

Tabla 34. Insumos utilizados y residuos generados en las actividades 

administrativas. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROCESO 

RESIDUO 

Papel y cartón 
Útiles de oficina 
Alimentos 

ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

Residuos 
compatibles con 
domiciliarios. 

B. Mantenimiento: 

Los vehículos con algún desperfecto fortuito o mantenimiento 

programado ingresan al Taller de Mantenimiento para ser 

inspeccionados por el personal encargado y la verificación de las 

condiciones operacionales del mismo. Al ser detectados desgastes o 

averías en el vehículo, este pasa a su tratamiento posterior 

dependiendo del tipo de observación que se le haya detectado, debido 

a que en la base de operaciones de Transportes Juanjo S.A.C solo se 

realiza mantenimiento preventivo de los vehículos, sin embargo, el 
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mantenimiento correctivo y predictivo se realizan en talleres 

automotrices externos. 

Dentro de las actividades del mantenimiento preventivo encontramos 

las siguientes: 

 Mantenimiento automotriz:   

Mantenimiento del radiador: 

El radiador es una pieza central y fundamental de su 

funcionamiento, se encarga cómo parte vital de la refrigeración del 

motor haciendo circular el líquido refrigerante que mantiene al 

vehículo a temperaturas funcionales. Por lo que es importante 

realizar un mantenimiento, vaciando el líquido refrigerante residual 

y reemplazarlo por uno nuevo. 

Tabla 35. Insumos utilizados y residuos generados en el 

mantenimiento del radiador. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

PROCESO 
RESIDUO 

Líquido 
refrigerante 
Filtro de 
refrigerante 
Trapos 
industriales 

Mantenimiento 
del radiador 

Cilindro 
contaminado de 
líquido refrigerante 
Líquido refrigerante 
residual 
Filtro de refrigerante 
en desuso 
Trapos industriales 
contaminados 

Cambio de lubricantes y de filtros:  

El proceso del cambio de lubricantes como el aceite, líquido 

hidráulico y combustible, consiste principalmente en el drenaje del 

lubricante usado, el cambio del filtro y el abastecimiento del nuevo 

lubricante. 
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Tabla 36. Insumos utilizados y residuos generados en el cambio de 

filtros de aceite, de combustible e hidráulico. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL 
PROCESO 

RESIDUO 

Bandeja de 
derrame 
Filtro de aceite 
Aceite 
Trapos y/o 
estopas 

Cambio de 
aceite y de 
filtros de 
aceite 
 

Filtro de aceite 
en desuso 
Aceite residual 
Cilindro 
contaminado de 
aceite 
Trapos y/o estopas 
contaminadas 
 

Filtro de 
combustible 
Trapos y/o 
estopas 

Cambio de 
filtros de 
combustible 

Filtro de 
combustible en 
desuso 
Trapos y/o estopas 
contaminadas 

Bandeja de 
derrame 
Filtro 
Hidráulico 
Líquido 
Hidráulico 
Trapos y/o 
estopas  

Cambio de 
líquido 
hidráulico y 
filtro 
hidráulico 

Filtro de Líquido 
Hidráulico en 
desuso 
Líquido Hidráulico 
residual 
Cilindro 
contaminado de 
Líquido Hidráulico 
Trapos y/o estopas 
contaminadas 
 

Bandeja de 
derrame 
Aceite de 
transmisión 
Trapos y/o 
estopas 

Cambio de 
aceite de 
transmisión 

Aceite residual 
Cilindro 
contaminado de 
aceite 
Trapos y/o estopas 
contaminadas 

Cambio de filtros de aire:  

El filtro de aire es la primera pieza del sistema de admisión del 

motor. Retiene las partículas de polvo en suspensión a fin de que 

estas no accedan a la cámara de combustión, por lo que en la 

revisión periódica es preciso cambiar el filtro de aire cuando esté 
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sucio y así contribuir al desempeño del motor y prevenir mayores 

complicaciones. 

Tabla 37. Insumos utilizados y residuos generados en el cambio de 

filtros de aire. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

PROCESO 
RESIDUO 

Filtro de aire 
Cambio filtros 

de aire 
Filtro de aire en 

desuso 

Mantenimiento de frenos 

La verificación incluye revisión del líquido de freno. Si ha disminuido 

puede ser síntoma de fugas en el sistema de la bomba principal, 

las auxiliares o tubería, lo cual tiene que ser descartado. 

Si hay variación en el nivel del líquido de frenos, pero sin fugas, la 

disminución se debe al desgaste de las zapatas y pastillas de 

frenos. 

Tabla 38. Insumos utilizados y residuos generados en el 

mantenimiento de frenos. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

PROCESO 
RESIDUO 

Líquido de 
frenos 
Pastilla de 
freno 
Solvente 
Trapos y/o 
estopas 

Mantenimiento 
de frenos 

Envase 
contaminado de 
líquido de freno 
Pastilla de freno en 
desuso 
Trapos y/o estopas 
contaminadas 

* Nota: El solvente utilizado es combustible. 
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Mantenimiento de rodajes 

Los rodamientos de bolas y de rodillos deben limpiarse y 

examinarse frecuentemente. Normalmente es suficiente con 

limpiarlo e inspeccionarlo (aros, jaula, elementos rodantes) junto 

con las demás piezas anexas al rodamiento. Después de haber 

limpiado los componentes del rodamiento con un solvente, se debe 

aceitar o engrasar inmediatamente para evitar su oxidación. 

Tabla 39. Insumos utilizados y residuos generados en el 

mantenimiento de rodajes. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

PROCESO 
RESIDUO 

Rodajes 
Grasa para 
rodajes 
Solvente 

Mantenimiento 
de rodajes 

Rodaje en desuso 
Envase 
contaminado de 
grasa para rodajes 

* Nota: El solvente utilizado es combustible. 

Mantenimiento eléctrico: 

El sistema eléctrico que poseen los vehículos es uno de los más 

importantes por lo que debe encontrarse siempre en estado óptimo 

para que esté garantizado un alto rendimiento del vehículo. 

El mantenimiento incluye la limpieza de los contactos eléctricos del 

arrancador, alternador, embones de batería, etc.  

Cuando se presentan problemas constantes en el sistema eléctrico 

del vehículo, la solución inmediata suele ser recargar las baterías, 

sin embargo, si el problema suele ser recurrente y teniendo en 

cuenta el tiempo de vida útil de la batería, será necesario cambiarla. 
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Tabla 40. Insumos utilizados y residuos generados en el 

mantenimiento eléctrico. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

RESIDUO 

Limpiador de 
contactos 
eléctricos y 
electrónicos 
Cableado 
eléctrico de 
cobre 
Fajas 
Baterías de 
plomo 
Luminarias y/o 
repuestos varios 
(faros, micas, 
autorradios) 

Mantenimiento 
de eléctrico 

Lata de aerosol 
vacía 
Cableado 
eléctrico de cobre 
en desuso 
Fajas en desuso 
Baterías de plomo 
en desuso 
Residuos de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos 
 

Pintura   

El proceso de pintar los vehículos por ralladuras o por 

mantenimiento en general. 

Tabla 41. Insumos utilizados y residuos generados en latonería y 

pintura. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

RESIDUO 

Papel periódico 
y cinta 
(recubrimiento) 
Papel de lija 
Removedores 
Disolvente 
Pintura 
Pistola de 
aplicación 
Trapos 

Pintura 

Papel periódico y 
cinta usadas 
Papel de lija en 
desuso 
Envase 
contaminado de 
disolvente 
Envase de Pintura 
Trapos 
contaminados 

Soldadura: 

Proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más 

piezas de un material metálico. 
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Tabla 42. Insumos utilizados y residuos generados en soldadura. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

RESIDUO 

Tanques de 
argón 
Cátodos de 
soldadura 

Soldadura 

Tanques en 
desuso 
Colillas de 
soldadura 

Cambio de neumáticos: 

Debido al desgate o lesión del neumático durante el transporte de 

cargas y/o materiales peligrosos. 

Tabla 43. Insumos utilizados y residuos generados en el cambio de 

neumáticos. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

RESIDUO 

Neumáticos 
Cambio de 
neumáticos 

Neumáticos en 
desuso 

 Estación de servicio de lavado 

Lavado de unidades 

Consiste en la descontaminación de vehículos y unidades de carga, 

luego de haber realizado el transporte de cargas y/o materiales 

peligrosos. 

Tabla 44. Insumos utilizados y residuos generados en el lavado de 

unidades. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

RESIDUO 

Agua 
Detergente 

Lavado de 
unidades 

Agua residual 
Emulsión sólida 
residual 
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C. Transporte de mercancías: 

Implica el transporte terrestre de mercancía regular y de materiales 

peligrosos. 

En cumplimiento del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 

Materiales y Residuos Peligrosos, el transportista debe asegurar que el 

conductor y la unidad cuenten con la documentación exigida incluyendo 

guías de remisión, rótulos y señalización; y equipamiento necesario 

para las situaciones de emergencia. 

Tabla 45. Insumos utilizados y residuos generados en el transporte de 

mercancías y materiales peligrosos. 

INSUMOS Y 
MATERIALES 

DESCRIPCIÓN 
DEL PROCESO 

RESIDUO 

Mercancía 
regular 
Material 
peligroso 
Botiquín 
(gasas, 
medicamento, 
alcohol, etc.) y 
equipamiento 
de seguridad. 
Pilas 
Otros (guías, 
señalización, 
trapos, etc.) 

Transporte de 
mercancías 

Restos de 
mercancía regular 
Restos de material 
peligroso 
Residuos 
biocontaminados  
Pilas en desuso 
Residuos 
Generales 

*Nota: los residuos generados por el conductor y la unidad son 

dispuestos en la base de operaciones de Transportes JUANJO S.A.C; 

y no durante la ruta.  
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6.7.5. Clasificación y Cuantificación de los residuos generados. 

Tabla 46. Residuos generados en Transportes JUANJO S.A.C, su 

clasificación y cuantificación. 

RESIDUO SÓLIDO 
Y/O SEMISÓLIDO 

TIPO % 
FRECUENCIA 
APROXIMADA 

PESO 
TOTAL 

(KG) 

Aceite usado PELIGROSO 

89 % 

c/ 3 meses 810 

Baldes metálico de 
grasa 

PELIGROSO c/ 3 meses 4 

Baldes metálicos de 
pintura 

PELIGROSO c/ 3 meses 22.04 

Baterías PELIGROSO Anual 376 

Cilindro 
contaminado  

PELIGROSO c/ 3 meses 57 

Emulsión residual PELIGROSO Semanal 421 

Envase plásticos 
contaminados por 
lubricantes 

PELIGROSO c/ 3 meses 26.25 

Envases de thinner  PELIGROSO c/ 3 meses 18.27 

Filtro de aceite en 
desuso 

PELIGROSO c/ 3 meses 58.645 

Filtro de 
combustible en 
desuso 

PELIGROSO c/ 3 meses 3.15 

Filtro de refrigerante 
en desuso 

PELIGROSO Según desgaste - 

Filtro hidráulicos en 
desuso 

PELIGROSO c/ 3 meses 0.15 

Lata de aerosol 
vacía 

PELIGROSO Según uso - 

Pilas en desuso PELIGROSO Según desgaste - 

RAEE PELIGROSO Según desgaste - 

Trapos industriales 
contaminados 

PELIGROSO c/ 2 meses 30 

Filtro de aire en 
desuso 

NO 
PELIGROSO 

11% 
c/ 3 meses 63 

Neumático en 
desuso 

NO 
PELIGROSO 

Anual 4200 
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Tabla 47. Resultados de análisis de agua residual generada por el lavado 

de unidades.  

RESIDUO LÍQUIDO TIPO FRECUENCIA VOLUMEN (*) 

Agua residual PELIGROSO Semanal 2 m3 

CARACTERIZACIÓN 

pH 7.70 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 132.2 mg/L 

Demanda Química de Oxígeno 352.0 mg/L 

Aceites y grasas 7.50 mg/L 

Sulfatos 730.8 mg/L 

Nitratos 613.9 mg/L 

Nitritos 0.157 mg/L 

Sólidos Suspendidos Totales 1540 mg/L 

Sólidos Sedimentables 7.5 mg/L 

Sólidos Disueltos Totales 7065 mg/L 

        (*): el volumen utilizado en el lavado de una cisterna. 

 

Figura 32. Resultados obtenidos de análisis de Agua Residual comparados con 

los Valores Máximos Admisibles del Anexo N°1 del D.S. 021-2009-VIVIENDA. 
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Figura 33. Resultados obtenidos de análisis de Agua Residual 

comparados con los Valores Máximos Admisibles del Anexo N°2 del D.S. 

001-2015-VIVIENDA. 

 

Figura 34. Resultados obtenidos de análisis de Agua Residual. 
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6.7.6. Educación Ambiental en manejo de residuos del Área de 

Mantenimiento 

Mediante el desarrollo de un cuestionario se pudo extraer información 

respecto a las actividades que realiza cada personal del área de 

mantenimiento además de cómo maneja los residuos que genera. 

De acuerdo a la información brindada se cuenta con: 

Tabla 48. Personal del área de mantenimiento.  

Cargo N° personal 

Coordinador logística 1 

Mecánicos 2 

Pintores 2 

Lavadores 2 
TOTAL 7 

 

Se contó con el apoyo de 70% del personal; y, en cuanto a las 

respuestas obtenidas en el cuestionario se obtuvo lo siguiente: 

 

Figura 35. Gráfico de resultados obtenidos de la pregunta sobre 

conocimiento de materiales utilizados en el área de trabajo. 
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Figura 36. Gráfico de resultados obtenidos de la pregunta sobre 

procedimiento de manejo de residuos. 

 

Figura 37. Gráfico de resultados obtenidos de la pregunta sobre 

procedimiento ante derrames. 

 

Figura 38. Gráfico de resultados obtenidos de la pregunta sobre zonas de 

almacenamiento. 
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Figura 39. Gráfico de resultados obtenidos de la pregunta de opinión sobre 

las zonas de almacenamiento. 

7. CONCLUSIONES 

7.1. Asuntos ambientales 

Se determinó que los asuntos ambientales de la Empresa de Transportes 

JUANJO S.A.C son: 

 Incorrecto manejo de residuos sólidos: al no realizar las actividades 

técnicas operativas desde la manipulación hasta la disposición final de 

residuos que la normativa legal vigente exige. 

 Incorrecta gestión de residuos: al no contemplar actividades técnicas 

administrativas de planificación, coordinación e implementación de planes 

y programas para el manejo de residuos acorde con la realidad de la 

empresa y la normativa legal vigente. 

 Incumplimiento de los Valores Máximos Admisibles- VMA respecto al 

parámetro de Sólidos Suspendidos Totales en el agua residual generada 

en el lavado de unidades. 
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7.2. Consecuencias Económicas, Ambientales y Comerciales  

A. Consecuencias económicas: 

- En cuanto a Residuos Sólidos, el D.S. N° 014-2017-MINAM, Reglamento 

de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, clasifica a las 

infracciones en: leves, graves y muy graves. De las cuales, al haber 

determinado el asunto ambiental en la Empresa de Transportes JUANJO 

S.A.C., corresponderían las siguientes infracciones, por incumplimiento 

de sus obligaciones como generador: 

Leves:  

La sanciones correspondientes van desde la amonestación hasta 

multas de 3 UIT. 

Graves: 

Multas desde 100 a 1000 UIT.  

Muy graves: 

Multas desde 650 a 1500 UIT.  

- En cuanto aguas residuales, el D.S. 021-2009-VIVIENDA y su 

modificatoria, D.S.  001-2015-VIVIENDA, establece que la entidad 

prestadora de servicio de saneamiento - EPS, cobrará un pago adicional 

por exceso de la concentración de los siguientes parámetros: Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DBO), 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Aceites y Grasas (A y G), mediante 

la metodología elaborada y aprobada por la Superintendencia Nacional de 

Servicios de Saneamiento - SUNASS. SUNASS por R.S.D. N° 025-2011-

SUNASS-CD, y que mediante R.G.G. N° 349-2014-SEDALIBS.A.-40000-

GG, SEDALIB S.A. incorpora a su Reglamento de Prestación de 
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Servicios, por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos existe un 

exceso solo en el parámetro SST de 1540 mg/L cuando el VMA es 500 

mg/L.  

Determinación del pago adicional por exceso de SST 

Tabla 49. Establecimiento de rangos.  

Rango Parámetro: SST 

Rango 3 600.1- 1000 mg/L 

Tabla 50. Establecimiento de límite de pago adicional por cada rango 

Rango Límite de pago adicional 

Rango 3 
100% del importe facturado por el servicio 
de alcantarillado 

Tabla 51. Establecimiento de pesos específicos por parámetro. 

Parámetro Asignación Porcentual 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

20 % 

Fórmula: 

   Ecuación 1:  

PA= Importe a facturar por el servicio de alcantarillado X  F 

Donde:  

 PA =pago adicional 

 F =Factor de ajuste para calcular el pago adicional 

Tabla 52. Establecimiento de factor por cada parámetro. 

Rango 

Factores 

F 
DBO5 

F 
DQO 

F 
SST 

F 
A y G 

Total 
Asignación 
Porcentual 

25% 15% 20%  20%  

Rango 3 25% 35% 20% 20% 100 % 

Ecuación 2:  

F = FDBO5 + FDQO + FSST + FAyG 
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Donde: 

 F = Factor de ajuste para calcular el pago adicional. 

 FDBO5= Factor de exceso de DBO5 de acuerdo al rango. 

 FDQO = Factor de exceso de DQO de acuerdo al rango.  

 FSST = Factor de exceso de SST de acuerdo al rango.  

 FAyG = Factor de exceso de A y G de acuerdo al rango. 

Por lo anterior podemos decir que F es igual a 20%; y el pago adicional 

correspondiente sería igual al 20% del importe a facturar por el servicio 

de alcantarillado. 

B. Consecuencias ambientales: 

Empresa de Transportes JUANJO S.A.C. se encuentra a una distancia 

promedio de 400 m del Río Moche y a unos 250 m de los centros de cultivo o 

zonas agrícolas, esta condición es razón suficiente para poder entender la 

gravedad del daño ambiental que existiría de no controlar tanto sus insumos 

como sus residuos ya sean solidos o líquidos.  

En el caso de los efluentes, al no tener ningún tipo de tratamiento previo a su 

descarga a la red de alcantarillado, llevan consigo aceites, grasas y trazas 

de emulsión. Esta última contiene una combinación de agentes oxidantes y 

productos altamente contaminantes tanto para el suelo como para las aguas 

subterráneas. 

C. Consecuencias comerciales: 

La Empresa de Transportes JUANJO S.A.C. en su Política Integrada de 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad se compromete a: 

“Dar cumplimiento  a las normas y procedimientos de seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y calidad aplicables a nuestras operaciones”, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



164 
 

esto permite realizar un servicio dentro de los parámetros establecidos por las 

autoridades competentes y las exigencias de sus clientes; por lo que la 

empresa debe recurrir a un sistema de trabajo basado en una cultura del buen 

manejo de sus residuos peligrosos puesto que mejoraría notablemente su 

imagen institucional frente a las autoridades competentes y a sus clientes. 
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Anexo 5. Informe de ensayo de laboratorio. 
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Anexo 6. Fotografías.  

 

Figura 40. Almacén de insumos de Transportes JUANJO. 

 

Figura 41. Almacenamiento de llantas usadas en Transportes JUANJO. 

 

Figura 42.Panorámica de instalaciones de Transportes JUANJO. 
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Figura 43. Entrevista con trabajador de Transportes JUANJO. 

 

Figura 44.Muestreo de agua residual. 

 

Figura 45. Muestras de agua residual. 
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Figura 46. Lavado de unidades en Transportes JUANJO. 

 

Figura 47. Pesaje de residuos con balanza analítica. 

 

Figura 48. Pesado de residuos con balanza romana. 
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Anexo 7. Formato de Cuestionario. 

CUESTIONARIO  

1. ¿CONOCE UD. LOS MATERIALES QUE UTILIZA EN SU TRABAJO? 

MENCIONELOS. 

 

2. ¿CUANTO UTILIZA DE CADA PRODUCTO? 

 

3. ¿CÓMO PROCEDE UD. AL TERMINARSE SU PRODUCTO? 

 

4. ¿CÓMO PROCEDERÍA USTED SI OCURRIERA ALGUN DERRAME? 

 

5. ¿TIENE UD. ALGUN LUGAR ESPECIFICO DONDE DEPOSITAR LOS 

RESIDUOS DE SU TRABAJO? SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA 

¿CREE UD. QUE ES UN LUGAR ADECUADO? 

 

 

Nombre:        Cargo: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



171 
 

Anexo 8. Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos. 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Introducción 

El Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos (SGRP) que se presenta a 

continuación, establece las políticas, planes, procedimientos y recursos para 

garantizar y fomentar la gestión y manejo de los residuos peligrosos de manera 

sanitaria y ambientalmente segura en la base de operaciones de la Empresa de 

Transportes JUANJO S.A.C.  

La metodología empleada es acorde a la Norma Internacional ISO 14001:2015 

Sistemas de Gestión Ambiental- Requisitos como orientación para su uso, de 

manera adaptada para la gestión de los residuos. 

Antecedentes 

La Empresa de Transportes JUANJO S.A.C fue fundada el 01 de febrero del 

2011 registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales como una 

sociedad anónima cerrada y registrada en la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) con RUC número 

20491832674. 

Brinda servicios de transporte de materiales peligrosos; carga regular y 

sobredimensionada; así como también, los servicios de estiba y desestiba con 

cargadores frontales. 

Consta con una flota de 33 Tractos, 22 Plataformas, 06 Cisternas para emulsión, 

15 bombonas, 13 Camionetas escolta y 02 Cargadores Frontales y su recurso 

humano consta de 51 trabajadores que comprenden la Gerencia General, 

Gerencia de Operaciones con sus Supervisores de Flota y Conductores, 
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Gerencia Financiera y el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Calidad. 

1. Objeto y campo de aplicación 

El objetivo de este documento es ser el marco referencia del Sistema de Gestión 

de Residuos Peligrosos (SGRP) de la Empresa de Transportes JUANJO para 

lograr el cumplimiento de la Política Ambiental establecida previamente por la 

organización. 

Este documento de aplicación obligatoria a todas las áreas que comprenden la 

organización; además de ser una guía para la correcta gestión ambiental de los 

residuos peligrosos generados dentro de las instalaciones de la empresa.  

2. Referencias normativas 

Descrito en el apartado 6.3. Requisitos legales. 

3. Términos y definiciones 

Para propósitos de este documento, se aplican los términos y definiciones 

establecidas por la Norma ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental y 

que a continuación se detallan: 

 Acción correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y 

evitar que vuelva a ocurrir.  

 Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel. 

 Aspecto ambiental: Elemento de las actividades o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar como el medio ambiente. 

 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. 
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 Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de 

producto (o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación 

a partir de recursos naturales hasta la disposición final. 

 Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin 

de lograr los resultados previstos. 

 Condición ambiental: Estado o característica del medio ambiente, 

determinado en un punto específico en el tiempo. 

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 Contratar externamente: Establecer un acuerdo mediante el cual una 

organización externa realiza parte de una función o proceso de una 

organización. 

 Desempeño ambiental: Desempeño relacionado con la gestión de aspectos 

ambientales. 

 Desempeño: Resultado medible. 

 Eficacia: Grado en el que se realiza las actividades planificadas y se logran 

los resultados planificados. 

 Impacto ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de 

una organización. 

 Indicador: Representación medible de la condición o el estado de las 

operaciones, la gestión, o las condiciones. 

 Información documentada: Información que una organización tiene que 

controlar y mantener, y el medio que la contiene. 

 Medición: Proceso para determinar un valor. 
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 Medio ambiente: Entorno en el cual una organización, opera, incluidos el 

aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres 

humanos y sus interrelaciones. 

 Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

 No conformidad: Incumplimiento de un requisito. 

 Objetivo ambiental: Objetivo establecido por la organización, coherente con 

su política ambiental. 

 Objetivo: Resultado a lograr. 

 Organización: Persona o grupo de personas que tienen sus propias 

funciones y responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus 

objetivos. 

 Parte interesada: Persona u organización, que puede afectar, verse 

afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad. 

 Política ambiental: Intenciones y dirección de una organización, relacionadas 

con el desempeño ambiental, como las expresa formalmente su alta 

dirección. 

 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 adversos. 

 Procesos: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que 

transforman las entradas en salidas. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 
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 Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una 

organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide 

cumplir. 

 Riesgo: Efecto de la incertidumbre. 

 Riesgos y oportunidades: Efectos potenciales adversos (amenazas) efectos 

potencialmente beneficiosos (oportunidades). 

 Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una 

actividad. 

 Sistema de gestión: Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, y objetivos y 

procesos para el logro de estos objetivos. 

4. Contexto de la Organización  

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto. 

A fin de entender a la organización se realizó un diagnóstico de la empresa 

conforme a la Norma ISO 14015:2001, Evaluación Ambiental de Sitios y 

Organizaciones (EASO) descrita en el Informe de Evaluación Ambiental de 

la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C. en el año 2017. 

4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas 

Determinación de las partes interesadas  

 Ministerio de Transportes 

 Ministerio del Ambiente 

 Municipalidad Provincial y Distrital  

 Trabajadores  

 Contratistas 
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 Clientes 

Determinación de las necesidades y expectativas pertinentes  

Tabla 53. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

Parte Interesada Necesidad y/o Expectativa 

Ministerio de Transportes, 
Ministerio del Ambiente, 
Municipalidad Provincial y 
Distrital  

Que la empresa cumpla con todas la 
normativa aplicable dentro de sus 
competencias. 

Trabajadores 
Que exista el fomento de buenas 
prácticas ambientales y capacitaciones.   

Contratistas Que la empresa brinde las condiciones 
necesarias para el servicio. 

Clientes Cumplimiento de la normativa interna. 

4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión 

El alcance establece los límites de la implementación del Sistema de 

Gestión, se divide en: 

 Aspecto Ambiental: Generación de residuos peligrosos en la 

Empresa de Transportes JUANJO S.A.C 

 Límite de sitio y/o de la organización 

o Límite físico: Instalaciones de la Base de Operaciones de 

Transportes JUANJO S.A.C 

o Límite de la organización: las relaciones con, o actividades 

que involucren a: contratistas, proveedores, organizaciones.  

5. Liderazgo 

5.1. Liderazgo y compromiso  

El SGRP debe contar con el compromiso y respaldo de la Gerencia General; 

y el Departamento de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Calidad (SSOMAC) en su implementación asegurando el cumplimiento de 

los planes y programas propuestos, a fin de cumplir con la política ambiental 

en beneficio del medio ambiente.  
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5.2. Política Ambiental  

La Empresa de Transportes JUANJO S.A.C actualmente cuenta con una 

Política Integrada ya establecida, la cual se transcriben a continuación los 

compromisos de competencia del presente Sistema de Gestión. 

Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Calidad 

La Empresa de Transportes JUANJO S.A.C, como empresa dedicada al 

transporte de carga por carrera, con operaciones de transporte de materiales 

peligrosos y diversos, tiene como objetivos alcanzar un elevado nivel de 

seguridad y salud ocupacional para todo su personal, contratistas, clientes y 

visitantes, y realizar sus actividades demostrando una gestión responsable 

con los recursos naturales y la protección del medio ambiente para las 

presentes y futuras generaciones. 

Para alcanzar estos objetivos la empresa de Transportes JUANJO S.A.C se 

compromete ambientalmente a: 

 Contar con un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud 

Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, basado en la identificación 

continua de peligros y aspectos ambientales, evaluación de riesgos 

y valoración de aspectos ambientales, que priorice los controles para 

las actividades de alto riesgo y para los aspectos ambientales 

significativos.  

 Optimizar el uso de recursos consumibles; así mismo, promover la 

reducción, reúso y reciclaje de residuos, cuando sea posible. 

Figura 49. Extracción de la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, 

Medio Ambiente y Calidad con código D-SSOMAC-SIG-GI-03. 
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5.3. Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización 

Tabla 54. Roles y/o Responsabilidades de los Miembros de la Organización. 

Miembro de la 
Organización 

Roles y/o Responsabilidades 

Gerente 
General 

 Aprobar la Política Ambiental de la empresa  

 Aprobar los planes, programas y/o procedimientos para el 
cumplimiento de la Política Ambiental. 

 Designar al responsable del SGRP. 

 Analizar y aprobar el Programa Anual de Auditorías 
Ambientales. 

 Fomentar y comunicar las responsabilidades a los 
trabajadores. 

Responsable 
del SGRP 

 Implementar y fomentar el cumplimiento del SGRP de 
manera eficaz y eficiente para mejorar el desempeño 
ambiental. 

 Asegurar el cumplimiento de la Política Ambiental. 

 Revisar periódicamente el SGRP, así como establecer 
acciones para su mejora. 

 Gestionar ante la Gerencia General los recursos necesarios 
para la implementación y mantenimiento del SGRP. 

 Capacitar a todas las áreas sobre el SGRP. 

 Asegurar el cumplimiento de las responsabilidades de las 
áreas acerca de los planes y/o procedimientos 
implementados. 

 Vigilar que se implementen y difundan los documentos del 
SGRP. 

 Reunir la información de los resultados obtenidos. 

 Atender las sugerencias, comentarios y propuestas de las 
partes interesadas conforme al proceso de mejora continua. 

Jefes de Área 

 Asegurarse de que se establezcan e implementen los planes 
y/o procedimientos del SGRP en su área de trabajo. 

 Difundir los documentos del SGRP al personal que forma 
parte de su área. 

 Asistir a las capacitaciones  

 Entregar los formatos e informes al Responsable del SGRP.  

Trabajadores 

 Cumplir y velar por el cumplimiento de la Política Ambiental 

 Cumplir y velar por el cumplimiento de los planes, programas 
y/o procedimientos establecidos. 

 Asistir a las capacitaciones brindadas. 
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6. Planificación 

 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Mediante el diagnóstico ambiental de la empresa se comprendió el contexto de 

la organización para poder determinar los impactos ambientales significativos y 

planificar las acciones para mitigarlos. 

 Aspectos Ambientales 

Utilizando la metodología contenida en el Procedimiento de Identificación de 

Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales determinamos los aspectos 

ambientales producto de las actividades realizadas en la base de 

operaciones de Transportes JUANJO S.A.C. de la siguiente manera: 

Determinación de las condiciones de funcionamiento y circunstancias en 

las que se deben identificar los aspectos. 

Se determinaron los aspectos ambientales en condiciones normales, es 

decir en el común desarrollo de sus actividades, que serán descritas en el 

siguiente punto, y en situaciones de emergencia, por ejemplo: derrames, 

amagos, vertidos accidentales, etc. 

Identificación de operaciones y procesos definidas en la etapa anterior. 

El transporte de materiales peligrosos y mercancía regular, comprende 

desde la solicitud del servicio por parte del cliente, y la programación de las 

unidades destinadas al transporte y los conductores, asegurando que la 

documentación e implementos tanto de las unidades y conductores cumpla 

con los requisitos mínimos que establece el Reglamento Nacional de 

Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos. 

Las unidades deben recibir un mantenimiento preventivo, para asegurar que 

no exista alguna inconformidad o irregularidad que pueda ocasionar alguna 
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situación de emergencia, este mantenimiento incluye el mantenimiento 

automotriz que comprende la revisión del aceite, cambio de filtros, baterías, 

neumáticos, y de ser necesario, soldadura y pintura; si existiese alguna 

observación por parte del personal de mantenimiento será necesario el 

mantenimiento correctivo de las unidades, pero esta actividad no se realiza 

dentro de las instalaciones de la empresa sino en talleres automotrices 

externos. Si no hubiera alguna observación se procederá al lavado de la 

unidad asegurando la limpieza de la unidad comprendida por el tracto y de 

la plataforma o cisterna según sea la solicitud del cliente. Finalmente, se 

procederá al abastecimiento de combustible siguiendo los procedimientos de 

seguridad de la empresa, según lo establecido por el área de operaciones 

para la ruta a seguir para la realización del servicio. 

El conductor llevará la unidad al cliente para el carguío de la mercancía o 

material peligroso, previamente la unidad será inspeccionada y asegurando 

la conformidad de su documentación y los requisitos necesarios 

dependiendo de los procedimientos que el cliente crea conveniente para 

asegurar la calidad y seguridad de la mercancía. 

Tras salir de las instalaciones del cliente, el conductor transportará la 

mercancía al destino, cumpliendo los procedimientos de seguridad 

establecidos por Transportes JUANJO. De igual manera al llegar al destino, 

se verificará, dará conformidad y se procederá a la descarga de la 

mercancía; por último, retornará a la base de operaciones de Transportes 

JUANJO. 

Nota: La descripción anterior corresponde al flujograma presentado en la 

Figura 22.  
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Análisis de las etapas asociadas a las operaciones y procesos. 

De las actividades descritas anteriormente podemos identificar 3 que inciden 

directa e indirectamente sobre el ambiente, y que podrían producir impactos 

ambientales de no ser desarrolladas siguiendo criterios de aseguramiento de 

la salud de los trabajadores y la calidad del medio ambiente. Por lo que a 

través de diagramas describimos los insumos y recursos utilizados en cada 

una de las 3 actividades, además de los residuos y otras salidas luego de 

realizada la actividad. 

 

Figura 50. Diagrama de ingresos y salidas de la actividad de 

mantenimiento de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INGRESO

Aditivos y pinturas

Materiales eléctricos 
y/o electrónicos

Lubricantes

Insumos (filtros, 
trapos, etc)

Neumáticos

Aerosoles

Agua

Energía

ACTIVIDAD

Mantenimiento

SALIDA

Envases de metálicos 
en desuso

Residuos eléctricos y 
electrónicos

Envases de 
lubricantes

Aceite en desuso

Insumos en desuso

Neumáticos en desuso

Envases plásticos en 
desuso

Agua Residual

Residuos de cartón, 
plástico,etc.
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Figura 51. Diagrama de ingresos y salidas de la actividad de lavado de 

unidades de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 52. Diagrama de ingresos y salidas del Transporte en la Empresa 

de Transportes JUANJO S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia. 

Identificación de aspectos en cada una de las etapas. 

Tras el identificación y análisis de las actividades en Transportes JUANJO, 

podemos determinar los Aspectos Ambientales contemplados en las 

siguientes listas.  

INGRESO

Agua 

ACTIVIDAD

Lavado

SALIDA

Agua residual

Residuos de 
mercancía

Residuos material 
peligroso

INGRESO

Combustible 

Botiquín de 
emergencias

ACTIVIDAD

Transporte

SALIDA

Residuos 
biocontaminados

Material particulado y 
gases 

Ruido
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Figura 53. Lista de aspectos ambientales identificados producto de las 

actividades de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Evaluación de Impactos Ambientales 

Para la evaluación de los impactos ambientales dentro de la Empresa de 

Transportes JUANJO S.A.C. fue utilizada la matriz de Vicente Conesa, que 

expresa la significancia de los impactos a los factores ambientales producto 

de la ejecución de las actividades, para su calificación cualitativa y 

cuantitativa. Dicha evaluación se realizó con visitas e inspecciones a la 

empresa, analizando las distintas interacciones de las actividades realizadas 

y el medio ambiente. Cabe resaltar que la información brindada por los 

trabajadores acerca de sus actividades fue de vital importancia, así se pudo 

Mantenimiento

• Consumo combustible

• Consumo de recurso
hídrico

• Consumo de
materiales eléctricos
y/o electrónicos

• Consumo de aditivos y
pinturas

• Consumo de
lubricantes

• Consumo de energía

• Generación de aguas
residuales

• Generación de
residuos compatibles
con domésticos

• Generación de
residuos peligrosos

• Generación de
residuos no peligrosos

• Generación de raee

Lavado

• Generación de agua
residual.

• Generación de
residuos de material
peligroso.

• Generación de
residuos de
mercancías no
peligrosas.

Transporte

• Consumo de
combustibles fósiles

• Generación de
residuos
biocontaminados

• Generación de ruido

• Emisión de material
particulado

• Emisión de gases de
efecto invernadero
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tener un buen criterio de evaluación de los ciclos de generación de dichos 

impactos, los cuales son conocidos por los colaboradores, aunque estos no 

sepan que implicancias legales y/o ambientales tengan. 

Tabla 55. Matriz Cualitativa de Impactos Ambientales. 

ACTIVIDADES DE JUANJO S.A.C. 

OPERACIÓN 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

L
A

V
A

D
O

 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

COMPONENTES AMBIENTALES E IMPACTOS 
AMBIENTALES  IDENTIFICADOS 

F
ÍS

IC
O

 

Aire y Ruido 

Alteración de la calidad del aire   - 0 - 

Aumento de los niveles de presión 
sonora (Ruido) 

- - - 

Recursos 
Hídricos 

Alteración de la calidad a los cuerpos 
superficiales de agua 

0 0 0 

Agotamiento de Recursos Hídricos - - 0 

Alteración de la calidad a los cuerpos 
subterráneos de agua 

0 0 0 

Energía Agotamiento de recurso no renovable 0 0 - 

Suelos 
Alteración de la Calidad del Suelo - - 0 

Recuperación de la Calidad del Suelo 0 0 0 

Topografía Modificación del relieve 0 0 0 

Paisaje 
Alteración de la calidad escénica 0 0 0 

Recuperación de la calidad escénica 0 0 0 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Flora 
Alteración del Hábitat de la flora 0 0 0 

Recuperación del Hábitat de la flora 0 0 0 

Fauna  
Alteración del Hábitat de la fauna  0 0 0 

Recuperación del Hábitat de la fauna 0 0 0 

S
O

C
IA

L
 Salud y 

Seguridad 
Alteración de la Salud del trabajador - - - 

Economía y 
Empleo 

Generación de Empleo y oportunidades 
de ingreso 

+ + + 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 56. Desarrollo de la Matriz Cuantitativa de Impactos Ambientales. 
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Tabla 57. Matriz Cuantitativa de Impactos Ambientales. 

ACTIVIDADES DE JUANJO S.A.C. 

OPERACIÓN 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
  

L
A

V
A

D
O

 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

  

COMPONENTES AMBIENTALES E IMPACTOS 
AMBIENTALES IDENTIFICADOS  

F
ÍS

IC
O

 

Aire y Ruido 

Alteración de la calidad del aire   -19 0 -28 

Aumento de los niveles de presión 
sonora (Ruido) 

-18 -13 -23 

Recursos 
Hídricos 

Alteración de la calidad a los cuerpos 
subterránea de agua 

0 0 0 

Agotamiento de Recursos Hídricos -16 -20 0 

Alteración de la calidad a los cuerpos 
superficiales de agua 

0 0 0 

Energía Agotamiento de recurso no renovable 0 0 -31 

Suelos 
Alteración de la Calidad del Suelo -36 -18 0 

Recuperación de la Calidad del Suelo 0 0 0 

Topografía Modificación del relieve 0 0 0 

Paisaje 
Alteración de la calidad escénica 0 0 0 

Recuperación de la calidad escénica 0 0 0 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Flora 
Alteración del Hábitat de la flora 0 0 0 

Recuperación del Hábitat de la flora 0 0 0 

Fauna  
Alteración del Hábitat de la fauna  0 0 0 

Recuperación del Hábitat de la fauna 0 0 0 

S
O

C
IA

L
 Salud y 

Seguridad 
Alteración de la Salud del trabajador -18 -13 -21 

Economía y 
Empleo 

Generación de Empleo y 
oportunidades de ingreso 

33 22 36 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la tabla anterior podemos identificar cuáles son los aspectos e 

impactos ambientales significativos y a manera de resumen a continuación 

se detallan: 
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Tabla 58. Aspectos e Impactos Significativos.  

Criterio Actividad Aspecto Impacto 

Significativo 
(Moderado) 

Transporte 

Consumo de combustibles 
fósiles 
Emisión de material 
particulado 
Emisión de gases de efecto 
invernadero 

Alteración de la 
calidad del aire 

Transporte 
Consumo de combustibles 
fósiles 

Agotamiento de 
recurso no renovable 

Lavado  

Generación de agua 
residual. 
Generación de residuos 
peligrosos.  
 

Alteración de la 
parámetros 
establecidos por 
EPS de 
Saneamiento(*) 

Mantenimiento 
Generación de Residuos 
Peligrosos 

Alteración de la 
Calidad del Suelo 

Fuente: Elaboración Propia. 

(*) Se determina que es un impacto significativo por las evidencias halladas 

en el Informe de Evaluación Ambiental, mas no por determinación por Matriz 

de Conesa. 

 Requisitos Legales 

Los requisitos legales están comprendidos por la legislación vigente en 

materia de residuos, que a continuación se detalla: 

 Ley N° 28611. Ley General del Ambiente. 

 Ley N° 28245. Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 

(SNGA) y su Reglamento (D.S N° 008-2005 PCM). 

 D.L N° 1278. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Ley N° 28256. Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y 

Residuos Peligrosos.   

 D.S. N° 014-2017-MINAM. Reglamento de Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 
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 D.S N° 021-2008-MTC. Reglamento Nacional de Transporte Terrestre 

de Materiales y Residuos Peligrosos.  

 D.S N° 021-2008-MTC. Reglamento de Protección Ambiental para el 

Sector Transportes. 

 D.S. N° 021-2009-VIVIENDA. Aprueban Valores Máximos Admisibles 

(VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el 

sistema de alcantarillado sanitario y su modificatoria D.S N° 001-2015-

VIVIENDA. 

 NTP 900.051:2008. Gestión Ambiental. Manejo de Aceites Usados. 

Generación, recolección y almacenamiento. 

 NTP 900.058:2005 "Gestión Ambiental". Gestión de Residuos. Código 

de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.  

 Planificación de acciones 

 De los aspectos ambientales significativos descritos en el apartado 6.2. 

Evaluación de Impactos Ambientales se planificarán acciones para 

mitigar su impacto mediante su correcto manejo y gestión sobre los 

siguientes aspectos ambientales: 

- Generación de Residuos Peligrosos 

- Generación de agua residual 

 Las acciones a planificar serán orientadas al cumplimiento de la 

normativa legal vigente comprendida en los requisitos legales. 
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 Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos. 

 Objetivos Ambientales 

Los objetivos ambientales propuestos son coherentes con la Política 

Ambiental de la organización además de que se ha tenido en cuenta los 

aspectos ambientales significativos producidos por sus actividades y los 

requisitos legales. Y a continuación se detallan: 

Tabla 59. Establecimiento de Objetivos Ambientales. 

Compromiso de la 
Política Ambiental 

Aspecto 
Ambiental 

Objetivo Ambiental 

Identificación de 
aspectos ambientales 

significativos 
Todos 

Identificar los aspectos 
ambientales significativos 
en la organización. 

Control de los 
aspectos ambientales 

significativos 

Generación de 
agua residual 

Controlar el vertido de 
aguas residuales al 
sistema de alcantarillado 
público. 

Generación de 
Residuos 
Peligrosos 

Manejar los residuos 
conforme a la legislación 
vigente. 

Promoción de la 
reducción, reúso y 

reciclaje de residuos 

Generación de 
Residuos 
Peligrosos 

Promoción de la 
educación ambiental 
sobre la minimización de 
residuos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 

Se han determinado las acciones, los recursos, los responsables necesarios 

para cumplir los objetivos ambientales establecidos anteriormente, además 

de los indicadores que sean evidencia de su cumplimiento. 
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Tabla 60. Acciones, Recursos, Responsables e indicadores. 

Objetivo Ambiental Acciones Recursos 
Indicadores y/o evidencias 

de cumplimiento 

Identificar los aspectos 
ambientales significativos 
en la organización. 

Implementar un Procedimiento de 
Identificación de Aspectos y Evaluación de 

Impactos Ambientales 

Recurso Humano 
Infraestructura 

Procedimiento de 
Identificación de Aspectos y 
Evaluación de Impactos 
Ambientales 

Controlar el vertido de 
aguas residuales al 

sistema de alcantarillado 
público. 

Realizar un Programa de Monitoreo de 
Aguas Residuales semestral 

Recurso Humano 
Recurso Financiero 

Informe de Resultados de 
monitoreo 

Diseñar un Sistema de Pre-tratamiento de 
Aguas Residuales (No contemplado en la 

siguiente investigación) 

Recurso Humano 
Infraestructura 
Recurso Financiero 

Sistema de Pre-tratamiento 
de Aguas Residuales en 
funcionamiento 

Manejar los residuos 
conforme a la legislación 

vigente. 

Implementar un Procedimiento de Manejo 
de Residuos. 

Recurso Humano 
Infraestructura 
Recurso Financiero 

Generación de residuos 
peligrosos mensuales (kg) 

Residuos valorizados y 
dispuestos (kg) 

Implementar dispositivos de 
almacenamiento temporal de residuos 

Recurso Humano 
Infraestructura 
Recurso Financiero 

Dispositivos de 
almacenamiento 
implementados 

Diseñar un Almacén de Residuos 
Recurso Humano 
Infraestructura 
Recurso Financiero 

Almacén de Residuos 

Presentar documentación de manejo de 
residuos a la autoridad competente 

Recurso Humano 
Infraestructura 

Planes de Minimización y 
Manejo de Residuos 
Manifiestos 

Promoción de la educación 
ambiental sobre la 
minimización de residuos. 

Establecer un Programa de 
Capacitaciones 

Recurso Humano 
Infraestructura 
Recurso Financiero 

N° capacitaciones anuales 
Exámenes de conocimientos 

Responsable  Responsable del SGRP 
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7. Apoyo 

 Recursos 

Para implementar el SGRP y realizar las acciones que aseguren el cumplimiento 

de los objetivos ambientales es necesario contar con recursos ya establecidos 

en el apartado anterior, y que deben contar con la aprobación de la Gerencia 

General para ser proporcionados (recurso financiero, infraestructura y recurso 

humano) para su implementación.  

a) Recurso humano. La Gerencia General establecerá entre su personal a los 

responsables del desarrollo de las actividades. 

b) Recurso financiero. La Gerencia General a través de la Gerencia Financiera 

destinará los recursos económicos para implementar y mantener el SGRP, a 

sugerencia del Responsable del SGRP. 

c) Infraestructura. Incluye los bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficina 

que sirve como herramienta para la operación del SGRP de la empresa. 

 Competencia 

Para implementar el SGRP y realizar las acciones que aseguren el cumplimiento 

de los objetivos ambientales es necesario contar con personal capacitado, para 

ello se requerirá coordinar con el área de Recursos Humanos y elaborar un Perfil 

del Puesto del Responsable de SGRP (en caso de no contar con uno) o potenciar 

las capacidades y habilidades en materia ambiental del personal designado 

mediante capacitaciones.  

 Toma de conciencia 

Para implementar el SGRP y realizar las acciones que aseguren el cumplimiento 

de los objetivos ambientales es necesario que el personal responsable de la 

ejecución de las acciones tome conciencia de la importancia del SGRP y de la 
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implicancia de incumplir con los requisitos legales además de la documentación 

interna como la Política Ambiental y los aspectos e impactos ambientales 

significativos asociados a sus áreas de trabajo es por ello la importancia del Plan 

de Capacitación y Sensibilización del Personal en materia ambiental. 

 Comunicación 

Es necesario fomentar la comunicación y la toma de conciencia entre el personal 

de la organización para mantenerlos informados y capacitados, además de 

mantener en funcionamiento el SGRP. 

Tabla 61. Comunicación del SGRP en la organización. 

¿Qué comunicar? ¿Cuándo 
comunicar? 

¿A quién 
comunicar? 

¿Cómo comunicar?  

Política Ambiental 
 

Permanente 
A todo el 
personal 

Reuniones 
Capacitaciones 
Correos corporativos 
Periódicos murales 

Aspectos e Impactos 
ambientales 

significativos por área 

Según se 
identifique y/o lo 

solicite cada área 

A quien 
corresponda 

Reuniones 
Capacitaciones 
Correos corporativos 

Acciones y/o 
Procedimientos a 

implementar 

Según se 
desarrollen y/o se 

solicite 

A todo el 
personal 

Reuniones 
Capacitaciones 
Correos corporativos 

Respuesta a quejas y 
comunicados 

Según se solicite 
A quien 

corresponda 
Según lo requiera la 
parte interesada 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Información Documentada 

En el funcionamiento y desarrollo del SGRP hay un flujo de información y 

documentación que son el resultado del cumplimiento de las acciones y nos 

asegura la efectividad del Sistema de Gestión, por lo que es necesario establecer 

formatos de presentación y asegurar su control y difusión. 
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 Creación y actualización 

Se han elaborado formatos para presentar la información de manera 

organizada y serán actualizados por el personal designado por el 

Responsable del SGRP. 

Para Presentación de Planes, Programas, Procedimientos e Informes 

NOMBRE DEL PLAN, PROGRAMA, PROCEDIMIENTO O INFORME 

LOGO 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma 
Nombre 
Cargo 

Firma 
Nombre 
Cargo 

Firma 
Nombre 
Cargo 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Figura 54. Información requerida del Formato para presentación de 

Planes, Programas, Procedimientos e Informes. 

Para Reporte de indicadores 

LOGO NOMBRE DE INDICADOR 

CÓDIGO:     

VERSIÓN:   

FECHA:       

 
 
 
 
 

Desarrollo 
 
 
 

Página _ de _ NOMBRE DE LA EMPRESA VIGENCIA: 

Figura 55.  Información requerida del Formato para reporte de indicadores. 
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 Control de la información documentada 

Los documentos que forman parte del SGRP se controlan para asegurar que 

estén disponibles cuando se requieran y para protegerlos contra pérdida de 

confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad.  

El Responsable del SGRP o el personal designado serán los responsables 

de que cualquier cambio realizado en los procedimientos o formatos, sea 

debidamente controlado y registrado en el mismo.  

8. Operación 

8.1. Planificación y control operacional 

Se han elaborado procedimientos que incluyen las acciones propuestas en el 

apartado 6.2. Objetivos Ambientales y Planificación para lograrlos. 

 Procedimiento de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos 

Ambientales 

 Procedimiento de Manejo de Residuos 

 Y en cumplimiento con los requisitos legales se ha desarrollado: 

 Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos (incluye el Plan de 

Capacitación y Sensibilización al Personal) 

 Diseño del Almacén de Residuos 

 Diseño de un Sistema de Pre-tratamiento de Aguas Residuales (solo 

propuesta) 

 A su vez se proponen los siguientes Formatos de Reportes y Registro: 

 Registro Interno del Manejo de Residuos 

 Registro de Generación Mensual de Residuos  

 Registro de Valorización y/o Disposición Final de Residuos 

 Reporte de Observaciones/ No Conformidad y Acciones Correctivas 
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 Reporte de Seguimiento y Evaluación de desempeño 

8.2. Preparación y respuesta ante emergencias 

Como respuesta ante posibles emergencias se ha elaborado un Plan de 

Contingencias que está incluido dentro del Plan de Minimización y Manejo de 

Residuos Sólidos, debido a que lo establecen los requisitos legales. 

9. Evaluación de Desempeño 

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

Al realizar el seguimiento y evaluación de su desempeño ambiental, 

Transportes JUANJO deberá considerar lo contenido en la siguiente tabla. 

Tabla 62. Generalidades para la evaluación de desempeño ambiental. 

¿Qué necesita 
seguimiento? 

Método de 
Seguimiento 

Criterio Frecuencia 

Indicadores de 
Control de 
Residuos 

Formato de 
Reporte de 

Seguimiento y 
Evaluación de 
desempeño 

Requisito Legal:  
- D.L 1278, Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 
y su Reglamento 
- NTP 900:058-2005 
- NTP 900:051-2009 

Mensual y 
Anual  

Indicadores de 
Control de 

Aguas 
residuales 

Formato de 
Reporte de 

Seguimiento y 
Evaluación de 
desempeño 

Requisito Legal: 
 - D.S 021-2009-VIVIENDA y 
modificatoria D.S. 001-2015-
VIVIENDA, Valores Máximos 
Admisibles (VMA) de las 
descargas de aguas 
residuales no domésticas en 
el sistema de alcantarillado 
sanitario  

Semestral 

Indicadores de 
Promoción de 

Educación 
Ambiental 

Formato de 
Reporte de 

Seguimiento y 
Evaluación de 
desempeño 

Requisito Interno: 
Programa de Sensibilización 
y Capacitación al Personal 

a.  
Anual 

Fuente: Elaboración propia. 
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Metodología de Evaluación de Desempeño 

La metodología empleada es la propuesta por la Norma ISO 14031: 1999. 

Gestión ambiental: Evaluación del desempeño ambiental, Directrices; y  

sigue el modelo de gestión “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”. A continuación, 

se describen los pasos de este proceso continuo:  

a) Planificar  

 Planificación de la Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) 

 Selección de indicadores para la EDA (el proceso de selección de 

indicadores puede incluir tanto la selección de los indicadores 

existentes como el desarrollo de nuevos indicadores).  

b) Hacer  

     Uso de datos e información que incluye:  

 La recopilación de los datos pertinentes para los indicadores 

seleccionados. 

 El análisis y la conversión de los datos en información que describa el 

desempeño ambiental de la organización. 

 La evaluación de la información que describe el desempeño ambiental 

de la organización en comparación con sus criterios de desempeño 

ambiental. 

 El informe y la comunicación de la información que describa el 

desempeño ambiental de la organización.  

c) Verificar y actuar 

    La revisión y mejora de la EDA.  

9.2. Auditoría Interna 

Al realizar una auditoría Transportes JUANJO deberá considerar: 
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Frecuencia 

Se sugiere una frecuencia anual. 

Criterios 

Para fines de realizar la auditoría interna se propone considerar los criterios de 

evaluación establecidos en el Informe de Evaluación Ambiental de la Empresa 

de Transportes JUANJO S.A.C. en el año 2017. 

Reporte de Resultados 

Se sugiere reportar los resultados a la Gerencia General. 

9.3. Revisión por la dirección 

La Norma ISO 14001: 2015 establece que la alta dirección de la organización, 

es decir la Gerencia General de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C, 

revisa el Sistema de Gestión de Residuos Peligrosos considerando: 

 El estado de las acciones de las revisiones previas 

 Los cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 

incluidos los requisitos legales y otros requisitos; aspectos ambientales 

significativos, riesgos y oportunidades. 

 El grado en el que se han logrado los objetivos ambientales. 

 La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión 

ambiental, incluidas las tendencias relativas a: las no conformidades y 

acciones correctivas; los resultados de las auditorías. 

 La adecuación de los recursos; 

 Las comunicaciones pertinentes de las interesadas, incluidas las quejas; 

 Las oportunidades de mejora. 
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10.  Mejora 

10.1. No conformidad y acción correctiva 

Ante una no conformidad, Transportes JUANJO deberá: 

a) Reaccionar entre la no conformidad y, cuando se aplicable: 

 Tomar acciones para controlarla y corregirla 

 Hacer frente a las consecuencias, incluidas la mitigación de los 

impactos ambientales adversos 

b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 

conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, 

mediante: 

 La revisión y el análisis de la no conformidad 

 La determinación de las causas de la no conformidad 

 La determinación de si existen no conformidades similares, o que 

potencialmente puedan ocurrir 

c) Implementar cualquier acción necesaria 

d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; 

e) Si fuera necesario, hacer cambios al SGRP. 

Por lo cual se propone un Formato de Reporte de No conformidades y 

acciones correctivas. 

10.2. Mejora Continua 

Uno de los principios básicos de la nueva ISO 14001 – 2015 es la de la mejora 

continua, es por eso que se propone un proceso de mejora continua de esta 

nueva norma para el SGRP que se basará en el cumplimiento de Objetivos 

Ambientales, los cuales están orientados a potencializar los compromisos 

propuestos por la empresa en su política integrada de gestión.  
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La ISO 14001 2015 establece como modelo de trabajo para la mejora continua: 

El PHVA. 

Modelo planificar- hacer-verificar-actuar (PHVA) 

El modelo PHVA proporciona un proceso iterativo usado por las organizaciones 

para lograr la mejora continua. Se puede aplicar a un sistema de gestión 

ambiental y a cada uno de sus elementos individuales, y se puede describir 

brevemente así: 

 Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos necesarios 

para generar y proporcionar resultados de acuerdo con la política ambiental 

de la organización. 

 Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 

 Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la política 

ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y criterios 

operacionales, e informar de sus resultados. 

 Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. 

 

Figura 56. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de 

la Norma ISO 14001:2015. 

Fuente: Norma ISO 14001:2015.  
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Anexo 9. Procedimiento para determinar aspectos ambientales  

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR ASPECTOS AMBIENTALES 

1. Introducción 

Los aspectos ambientales, son aquellas partes resultantes de una actividad, 

producto o servicio, que pueden repercutir sobre las condiciones naturales del 

medio ambiente, danto lugar a alteraciones o modificaciones específicas 

(impacto ambiental); es decir, existe por lo tanto una relación causa efecto. Para 

actuar sobre los impactos ambientales, previamente la organización debe 

identificar todos sus aspectos ambientales, para seguidamente evaluarlos y 

priorizar sobre los que va a actuar. 

2. Objetivo 

 Identificar los aspectos ambientales significativos durante las 

operaciones de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C que puedan 

afectar directa e indirectamente el medio ambiente. 

3. Alcance 

Es aplicable a la totalidad de las operaciones llevadas a cabo dentro de las 

instalaciones de Transportes JUANJO. 

4. Marco Legal 

 D.S. N° 004-2017-MTC: Reglamento de Protección Ambiental para el 

Sector Transportes. 

Regula la gestión ambiental de las actividades, proyectos y/o servicios a 

nivel nacional, regional y local de competencia del Sector Transportes 

con la finalidad de asegurar que se ejecuten salvaguardando el derecho 

de las personas a vivir en un ambiente equilibrado adecuado; mediante 

obligaciones y disposiciones del titular del proyecto, así como 
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instrumentos de gestión ambiental aplicables por actividad y medidas de 

protección ambiental. 

5. Políticas y Normativas Internas 

 Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Calidad. 

La empresa de Transportes JUANJO SAC se compromete 

ambientalmente a contar con un Sistema Integrado de Gestión de 

Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, basado en la 

identificación continua de peligros y aspectos ambientales, evaluación 

de riesgos y valoración de aspectos ambientales, que priorice los 

controles para las actividades de alto riesgo y para los aspectos 

ambientales significativos.  

6. Definiciones 

 Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar como el medio ambiente. 

 Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de 

una organización. 

 Contaminación Ambiental: La contaminación ambiental es la presencia de 

sustancias nocivas para los seres vivos que irrumpen en la composición de 

los elementos naturales, como el agua, el suelo y el aire.  

7. Responsabilidades 

Gerente General 

 Aprobar el Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales 

Significativos. 
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 Aprobar las acciones para abordar los Aspectos Ambientales 

Significativos. 

Responsable del SGRP  

 Identificar los Aspectos Ambientales Significativos. 

 Comunicar al Jefe de Área los Aspectos Ambientales Significativos 

identificados en su área. 

 Planificar y proponer acciones para abordar los Aspectos Ambientales 

Significativos identificados en su área. 

 Capacitar al personal sobre las acciones para abordar los Aspectos 

Ambientales Significativos. 

Jefes de área y personal: 

 Brindar información requerida por el Responsable de SGRP para 

identificar los Aspectos Ambientales Significativos. 

 Participar de las acciones para abordar los Aspectos Ambientales 

Significativos 

 Participar de las capacitaciones sobre las acciones para abordar los 

Aspectos Ambientales Significativos. 

8. Procedimiento 

8.1. Descripción del Procedimiento 

Recopilación de información  

El Responsable del SGRP recopilará la información necesaria del 

personal para determinar los aspectos ambientales. 

Identificación de los Aspectos Ambientales 

El Responsable del SGRP identificará los aspectos ambientales 

siguiendo una serie de pasos, descritos a continuación: 
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 Determinar las condiciones de funcionamiento y circunstancias en 

las que se deben identificar los aspectos. 

 Identificar operaciones y procesos en las actividades y operaciones 

definidas en la etapa anterior. 

 Análisis de las etapas asociadas a las operaciones y procesos. 

 Identificación de aspectos en cada una de las etapas. 

 Determinar los aspectos ambientales significativos. 

Planificación de acciones para abordar los Aspectos Ambientales 

Significativos  

El Responsable del SGRP determinará cuales son las acciones para 

controlar los aspectos ambientales significativos y solicitará la 

autorización de la Gerencia General. 

Comunicación interna de los Aspectos Ambientales Significativos y 

capacitación sobre las acciones para controlarlos. 

El Responsable del SGRP comunicará al Jefe de Área sobre los 

aspectos ambientales significativos identificados en su área y a su vez 

los controles necesarios y acciones a realizar. 

Documentación aplicable: 

 Formato de Registro de Aspectos Ambientales. 
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8.2. Flujograma del Procedimiento 

Recopilación de 
Información
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Significativos

Planificar Acciones 
de Control

Sí

Implementar

Aprobación por 
Gerencia

Comunicar y 
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No

No planificar 
acciones

No

 

Figura 57. Diagrama de flujo del procedimiento de identificación de aspectos 

ambientales significativos. 
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Anexo 10. Procedimiento para el Manejo Integral de Residuos Sólidos. 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

1. Introducción 

 La Gestión integral de residuos es definida según el Decreto Legislativo 1278, 

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, como toda actividad técnica 

administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y 

evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo 

apropiado de los residuos sólidos; llevados por esta definición es que se elaboran 

procedimientos técnicos y administrativos para la  gestión de los residuos 

sólidos, en el cual se detallan alcances, las responsabilidades y acciones 

necesarias para el manejo adecuado de los mismos y se enmarca dentro de la 

política integral de la empresa, en cumplimiento con la normativa legal peruana 

vigente. 

 La finalidad de elaborar e implementar planes y/o procedimientos es que se 

asegure el cumplimiento de las actividades de la organización de manera 

eficiente y salvaguardando la salud y la seguridad de los trabajadores sin afectar 

la calidad del medio ambiente.  

2. Objetivos 

 Objetivo General 

 Realizar el manejo integral de los residuos en concordancia con la 

normativa ambiental vigente desde su generación en las 

actividades de la empresa hasta su disposición final, incluyendo 

medidas de minimización y reaprovechamiento; con el fin prevenir 

daños a la salud, al medio ambiente y a la propiedad. 
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 Objetivos Específicos 

 Disponer de los residuos en dispositivos de almacenamiento en 

conformidad con la NTP 900.058.2005. 

 Minimizar la generación de los residuos en el origen, de manera 

que disminuya el volumen de residuos a disponer. 

 Contar con un registro de volumen de generación de residuos.  

 Garantizar que la valorización y disposición final de los residuos 

sea llevada a cabo por empresas especializadas y autorizadas en 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente.  

3. Alcance 

Es aplicable a la totalidad de las operaciones llevadas a cabo dentro de las 

instalaciones de Transportes JUANJO. 

4. Marco Legal 

 D.L N° 1278. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 D.S. N° 014-2017-MINAM. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

 Ley 26842: Ley General de Salud. 

 D.S. N° 004-2017-MTC: Reglamento de Protección Ambiental para el 

Sector Transportes 

 NTP 900.058:2005 "Gestión Ambiental". Gestión de Residuos. Código de 

colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.  

 NTP 900.052:2008. Manejo de Aceites Usados. Transporte. 
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5. Políticas y Normativas Internas 

Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Calidad. 

La empresa de Transportes JUANJO SAC se compromete ambientalmente a 

optimizar el uso de recursos consumibles; así mismo, promover la reducción, 

reúso y reciclaje de residuos, cuando sea posible. 

6. Definiciones 

 Almacenamiento: operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su 

valorización o disposición final. 

 Contenedor o dispositivo de almacenamiento: caja o recipiente fijo o móvil 

en el que los residuos se depositan para su almacenamiento o transporte. 

 Declaración de manejo de residuos sólidos: Documento técnico 

administrativo con carácter de declaración jurada, suscrito por el 

generador de residuos no municipales, mediante el cual declara cómo ha 

manejado los residuos que están bajo su responsabilidad.  

 Disposición final: procesos y operaciones para tratar y disponer en un 

lugar los residuos como último proceso de su manejo, en forma 

permanente, sanitaria y ambientalmente segura. 

 Empresa operadora de residuos sólidos- EO-RS: persona jurídica que 

presta los servicios de limpieza de vías y servicios públicos, recolección y 

transporte, transferencia o disposición final de residuos. Así mismo, puede 

realizar las actividades de comercialización y valorización. 

 Gestión Integral de residuos: toda actividad técnica administrativa de 

planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación 
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de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo 

apropiado de los residuos sólidos. 

 Manifiesto de residuos: documento técnico administrativo que facilita el 

seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos transportados desde 

el lugar de generación hasta su disposición final. 

 Plan de minimización y manejo de residuos sólidos: documento de 

planificación de los generadores de residuos no municipales, que describe 

las acciones de minimización y gestión de los residuos que el generador 

deberá seguir, con la finalidad de garantizar un manejo ambiental y 

sanitariamente adecuado. 

 Recolección: acción de recoger los residuos para transferirlo mediante un 

medio de locomoción apropiado, y luego continuar su posterior manejo, 

en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 

 Reciclaje: toda actividad que permite reaprovechar un residuo mediante 

un proceso de transformación material para cumplir su fin inicial u otros 

fines. 

 Relleno sanitario: instalación destinada a la disposición sanitaria y 

ambientalmente segura de los residuos municipales a superficie o bajo 

tierra, basados en los principios y métodos de la ingeniería sanitaria y 

ambiental. 

 Relleno de seguridad: instalación destinada a la disposición final de 

residuos peligrosos sanitaria y ambientalmente segura. 

 Residuos no municipales: son aquellos de carácter peligroso o no 

peligroso que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, 

productivas y de servicios. 
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 Residuos peligrosos: aquellos que, por sus características o el manejo al 

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

salud o el ambiente.  

 Segregación: acción de agrupar determinados componentes o elementos 

físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial.  

 Tratamiento: cualquier proceso, método o técnica que permita modificar 

la característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de 

reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el 

ambiente, con el objetivo de prepararlo para su posterior valorización o 

disposición final. 

 Valorización: cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o 

varios de los materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a 

una finalidad útil al sustituir a otros materiales o recursos en los procesos 

productivos.  

7. Responsabilidades 

Gerente General 

 Establecer la política que se aplicará para el manejo y control de residuos 

y proporcionar los recursos para que se lleve a cabo en forma eficiente. 

 Aprobar la valorización de residuos y el inicio del proceso de licitación. 

 Aprobar el transporte de residuos por parte de la EO-RS. 

Responsable de SGRP  

 Formular e implementar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos 

conforme a la normativa vigente. 

 Identificar los puntos de generación de residuos en cada área. 
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 Autorizar y distribuir en la base de operaciones los dispositivos de 

almacenamiento acondicionados de acuerdo a las necesidades de las 

áreas (en base a caracterización de residuos sólidos). 

 Garantizar el cumplimiento de las políticas internas y el procedimiento 

para el manejo integral de residuos. 

 Coordinar con las EO-RS el transporte, valorización y/o disposición final 

de residuos peligrosos, según sea el caso.  

 Coordinar con las EO-RS y/o la Municipalidad, el transporte y disposición 

final de residuos no peligrosos.  

 Capacitar al personal sobre el manejo integral de los residuos sólidos. 

 Registrar los volúmenes y/o cantidades de residuos generados por la 

empresa. 

 Reportar y registrar en el SIGERSOL los Manifiestos de Manejo de 

Residuos Peligrosos. 

 Presentar la Declaración Anual sobre Minimización y Gestión de Residuos 

Sólidos. 

Coordinador de logística 

 Proveer de insumos al personal de mantenimiento previa autorización del 

Gerente de Operaciones. 

 Verificar que material a disponer pueda ser o no reaprovechable. 

Personal de limpieza  

 Recolectar los residuos de las áreas administrativas y las dispone en los 

dispositivos de almacenamientos ubicados en zonas específicas. 

 Reportar al Responsable del SGRP cualquier incidente que podría 

suscitarse durante la ejecución de sus actividades. 
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Personal de mantenimiento  

 Acondicionar los dispositivos de almacenamiento, empleando cilindros de 

metal; así mismo se encarga de su mantenimiento y reparación. 

 Trasladar los residuos generados en taller en los dispositivos de 

almacenamiento ubicados en su área al almacén de residuos peligrosos. 

 Reportar al Responsable del SGRP cualquier incidente que podría 

suscitarse durante la ejecución de sus actividades. 

Los trabajadores: 

 Cumplir con las normas y disposiciones sobre el manejo integral de 

residuos establecidos en el presente procedimiento. 

 Aplicar medidas de prevención y protección ambiental en el desarrollo de 

sus actividades, y no provocar con sus acciones y/o omisiones daños a la 

salud, al medio ambiente y a la propiedad. 

 Segregar de manera adecuada los residuos. 

8. Procedimiento 

8.1. Descripción del procedimiento 

Generación 

El personal de mantenimiento solicita insumos al Coordinador de 

Logística y previa autorización del Gerente de Operaciones, entrega lo 

solicitado. 

El personal administrativo solicitará los insumos requeridos según 

corresponda. 

Si el insumo utilizado puede ser reaprovechado podrá ser utilizado en 

la actividad correspondiente; de no serlo será considerado un residuo. 
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Segregación: 

Todo el personal segregará correctamente los residuos que genere 

dentro de su área de trabajo, clasificándolos entre peligrosos y no 

peligrosos. 

Almacenamiento primario: 

Todo el personal colocará sus residuos debidamente segregados en 

los dispositivos de almacenamiento ubicados en las instalaciones de la 

empresa; según corresponda. 

Recolección: 

El personal de limpieza, recolectará los residuos generados en oficinas 

y lo colocará en los dispositivos de almacenamiento. 

El personal de mantenimiento, recolectará los residuos peligrosos de 

los dispositivos de almacenamiento ubicados en su área.  

Almacenamiento central: 

El personal de mantenimiento, almacenará los residuos peligrosos y el 

material metálico en el Almacén de residuos peligrosos y la Zona de 

almacenamiento de Chatarra, según corresponda.  

Valorización: 

El Responsable del SGRP, determina que residuos serán pueden ser 

valorizados, y previa autorización del Gerente General; realizará la 

licitación con las EO-RS interesadas en la comercialización de 

residuos. 

Transporte: 

El Gerente General, autorizará el transporte de los residuos 

comercializados y el Responsable del SGRP, será el encargado de la 
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coordinación con la EO-RS para la entrega de los residuos valorizados 

o destinados a disposición final. 

La EO-RS, recolecta y transporta los residuos de la zona de 

almacenamiento correspondiente y asegura la disposición final o 

comercialización según corresponda. 

La EO-RS devuelve a la empresa el Manifiesto de Residuos Sólidos 

Peligrosos correspondiente a la valorización.  

Disposición Final: 

La EO-RS titular del relleno sanitario recepciona los residuos no 

peligrosos para disposición final; en el caso no existiera dicha EO-RS, 

los residuos similares a los domiciliarios podrán ser dispuestos en 

rellenos sanitarios cuyo titular es la municipalidad.  

La EO-RS titular del relleno de seguridad recepciona los residuos 

peligrosos para disposición final. 

La EO-RS devuelve a la empresa, el Manifiesto de Residuos Sólidos 

Peligrosos correspondiente a la disposición final.  

Documentación aplicable: 

 Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos  

 Registro de Generación de Residuos. 

 Registro de Valorización y/o Disposición Final de Residuos 

 Registro Interno del Manejo de Residuos. 
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8.2. Flujograma del Procedimiento 
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Figura 58. Diagrama de flujo del procedimiento de manejo de residuos en Transportes JUANJO. 
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Anexo 11. Registro Interno de Manejo de Residuos. 
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Anexo 12. Registro de Generación Mensual de Residuos. 
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Anexo 13. Registro de Valorización y/o Disposición Final de Residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



218 
 

Anexo 14. Reporte de Observaciones/ No Conformidades 
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Anexo 15. Reporte de Seguimiento y Evaluación de Desempeño 
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Anexo 16. Diseño de Almacén de Residuos 
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Anexo 17. Plan de Minimización y Manejo de Residuos.  

Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos de la Empresa de 

Transportes JUANJO S.A.C. 

1. Generalidades 

1.1. Antecedentes 

La Gestión de los Residuos Sólidos tiene como finalidad el manejo integral y 

sostenible de estos residuos mediante la articulación, integración y 

compatibilización de políticas, planes, programas, estrategias y acciones. 

Llevados por este concepto es que se elaboran instrumentos para la  gestión 

de los residuos sólidos, como es el Plan de Minimización y Manejo de 

Residuos Sólidos, el cual es un documento de carácter técnico-operativo en 

el cual se detallan las responsabilidades y acciones necesarias para el manejo 

adecuado de los mismos y se enmarca dentro de la política integral de la 

empresa, en cumplimiento con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

y su Reglamento; y que tiene como finalidad de contribuir a controlar y 

minimizar factores de riesgos sanitarios en el ambiente, promover y asegurar 

entornos ambientales saludables para la protección y promoción de la salud, 

la calidad de vida y el desarrollo humano sostenible. 

1.2. Marco Legal 

 D.L N° 1278. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto, en las diferentes actividades que se desarrollan 

en el ámbito municipal y no municipal, con la finalidad de propender hacia 

la maximización constante de la eficiencia en el uso de los materiales y 
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asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, 

sanitaria y ambientalmente adecuada.  

 D.S. 014-2017-MINAM, Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

Reglamenta el D.L 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a 

fin de asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso de 

materiales, la minimización de la generación de residuos sólidos en la 

fuente, la recuperación y la valorización material y energética de los 

residuos sólidos, la adecuada disposición final de los mismos y la 

sostenibilidad de los servicios de limpieza pública. 

 Ley 26842: Ley General de Salud. 

Establece que toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar 

descargas de desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o 

el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuración en la forma 

que señalan las normas sanitarias y de protección del ambiente. Si la 

contaminación del ambiente significa riesgo o daño a la salud de las 

personas, la autoridad de salud dictará las medidas de prevención y 

control indispensables para que cesen los actos o hechos. 

 Ley N° 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar 

planes de contingencia.  

Tiene por objeto establecer la obligación y procedimiento para la 

elaboración y presentación de planes de contingencia, con sujeción a los 

objetivos, principios y estrategias del Plan Nacional de Prevención y 

Atención de Desastres. 
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 D.S. N° 004-2017-MTC: Reglamento de Protección Ambiental para el 

Sector Transportes. 

Regula la gestión ambiental de las actividades, proyectos y/o servicios a 

nivel nacional, regional y local de competencia del Sector Transportes con 

la finalidad de asegurar que se ejecuten salvaguardando el derecho de 

las personas a vivir en un ambiente equilibrado adecuado; mediante 

obligaciones y disposiciones del titular del proyecto, así como 

instrumentos de gestión ambiental aplicables por actividad y medidas de 

protección ambiental. 

 NTP 900.058:2005. Gestión Ambiental. Gestión de Residuos. Código 

de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos.  

Establece la codificación de colores para dispositivos de almacenamiento 

temporal de los residuos generados y posteriormente segregados por el 

usuario, de manera que facilite su identificación para que puedan ser 

reaprovechados por el mismo generador o en su defecto ser dispuestos 

adecuadamente. 

 NTP 900.051:2008. Gestión Ambiental. Manejo de Aceites Usados. 

Generación, recolección y almacenamiento. 

En esta norma la recolección se define como el conjunto de operaciones 

que permiten que el aceite usado pase desde su punto de generación al 

punto de acopio de aceites usados dentro de una misma instalación. 
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1.3. Datos del Generador 

A. Antecedentes 

Transportes JUANJO es una sólida empresa, fundada el 1 de febrero del 

2011 registrada dentro de las sociedades mercantiles y comerciales 

como una sociedad anónima cerrada ante la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). 

Brinda servicios de transporte de materiales peligrosos; carga regular y 

sobredimensionada; así como también, los servicios de estiba y 

desestiba con cargadores frontales. 

Consta con una flota de 33 Tractos, 22 Plataformas, 06 Cisternas para 

emulsión, 15 bombonas, 13 Camionetas escolta y 02 Cargadores 

Frontales y su recurso humano consta de 58 trabajadores que 

comprenden el área de operaciones con sus Supervisores de Flota y 

Conductores; y el área Administrativa. 

Tabla 63. Datos de la Empresa de Transportes JUANJO S.A.C 

EMPRESA DE TRANSPORTES JUANJO S.A.C 

RUC 20491832674 

Dirección de Domicilio 
Fiscal 

Av. Teodoro Valcárcel Nro. 777 Int. 2 Pi Urb. 
Primavera La Libertad - Trujillo - Trujillo 

Teléfono (044)372313 

Correo electrónico atencionalcliente@transportesjuanjosac.com 

Representante Legal 
(Gerente General) 

Olortiga Regis Juan Carlos 

B. Ubicación 

Contenido en la Figura 20. 

C. Flujograma de Actividades 

Contenido en la Figura 22. 
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1.4. Datos EPS-RS 

Tabla 64. Datos de la EPS-RS Comercializadora Janina. 

COMERCIALIZADORA JANINA E.I.R.L 

RUC 20481627118 

Dirección 
Jr. Chinchaysuyo Nro. 646 Rio Seco La 

Libertad - Trujillo - El Porvenir 

Teléfono (044)401421 

N° Registro EPS-RS 
emitida por DIGESA 

N° EPLA-1081-15 

N° Autorización 
Municipal 

787 

Representante Legal 
(Gerente General) 

Lara Moran Felipe de Jesús 

Fuente: Consulta RUC (en línea). 

Tabla 65. Datos de la EPS-RS Max Oil. 

MAX OIL S.A.C 

RUC 20504009565 

Dirección 
Calle Los Nazarenos Nro. S/N (Prolg. 
Cent -Alt Km 4.5 Nestor Gambeta) - 

Prov. Const. Del Callao - Callao 

Teléfono (01)-5775300 

N° Registro EPS-RS 
emitida por DIGESA 

N° EPNK-942-14 

N° Autorización 
Municipal 

R.S-177-2013 

Representante Legal 
(Gerente General) 

Aquijes Sánchez Maximiliano Álvaro 

Fuente: Consulta RUC (en línea). 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

Establecer las actividades para el adecuado manejo de residuos 

generados por las actividades de la empresa de Transportes JUANJO 

S.A.C, asegurando que la gestión y el manejo de los residuos sólidos 

sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, así como proteger y 

promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona 
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humana, y proveer a los trabajadores de buenas prácticas ambientales 

para el manejo de residuos de acuerdo a la normatividad ambiental 

vigente. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 Determinar las cantidades aproximadas de los residuos sólidos 

generados en la base de operaciones de Transportes JUANJO. 

 Realizar una caracterización de los residuos sólidos generados 

en las diferentes actividades desarrolladas en la base de 

operaciones de Transportes JUANJO. 

 Determinar la clasificación de los residuos sólidos generados en 

la base de operaciones de Transportes JUANJO. 

 Promover iniciativas como la implementación de buenas 

prácticas, programas de capacitación y sensibilización para una 

gestión de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible. 

 Implementar lugares estratégicos para el almacenamiento de los 

residuos sólidos en donde se desarrollan las actividades de la 

empresa, para su posterior recolección y disposición final. 

 Promover el manejo y reaprovechamiento de los residuos 

reciclables. 

1.6. Alcance 

El alcance del presente plan abarca los residuos sólidos no municipales 

generados en la base de operaciones de Transportes JUANJO S.A.C, 

excluyendo a los residuos compatibles con domiciliarios. 
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2. Responsabilidades 

2.1. Actores internos 

Gerente General 

Responsabilidades contenidas en Procedimiento de Manejo de 

Residuos. 

Responsable SGRP 

Responsabilidades contenidas en Procedimiento de Manejo de 

Residuos. 

Coordinador de logística: 

Responsabilidades contenidas en Procedimiento de Manejo de 

Residuos. 

Personal de limpieza  

Responsabilidades contenidas en Procedimiento de Manejo de 

Residuos. 

Personal de mantenimiento  

Responsabilidades contenidas en Procedimiento de Manejo de 

Residuos. 

Los trabajadores: 

Responsabilidades contenidas en Procedimiento de Manejo de 

Residuos. 

2.2. Actores externos  

De las EPS-RS y EC-RS: 

 Coordinar con el Jefe SSOMAC el transporte, valorización y/o 

disposición final de residuos peligrosos, según sea el caso. 
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 Cumplir con la normativa legal y de la empresa en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Aplicar medidas de prevención y protección ambiental en el 

desarrollo de sus actividades, y no provocar con sus acciones y/u 

omisiones daños a la salud, al medio ambiente y a la propiedad. 

Organigrama contenido en la Figura 21. 

3. Clasificación y Caracterización de los Residuos Sólidos 

3.1. Fuente de Generación de Residuos 

En el desarrollo de las actividades de la Empresa de Transportes 

JUANJO S.A.C, encontramos procesos u operaciones que 

corresponden netamente a la competencia esencial de la organización, 

es decir a las actividades que generan valor, como lo es el Transporte 

de carga regular y materiales peligrosos; así como también actividades 

de soporte como son las actividades administrativas y de 

mantenimiento.  

3.1.1. Actividades administrativas: 

Descripción: Son actividades desarrolladas en oficinas por el personal 

administrativo, pero son generadoras de residuos que son compatibles 

con los municipales. 

Residuos: Residuos compatibles con domiciliarios (restos de comida, 

envases y materiales plásticos y de vidrio, papel y cartón, residuos 

sanitarios, restos de follaje). 

3.1.2. Actividades de mantenimiento: 

Descripción: Los vehículos con algún desperfecto fortuito o 

mantenimiento programado ingresan al Taller de Mantenimiento para 
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ser inspeccionados por el personal encargado y la verificación de las 

condiciones operacionales del mismo. Al ser detectados desgastes o 

averías en el vehículo, este pasa a su tratamiento posterior 

dependiendo del tipo de observación que se le haya detectado, debido 

a que en la base de operaciones de Transportes Juanjo S.A.C solo se 

realiza mantenimiento preventivo de los vehículos, sin embargo, el 

mantenimiento correctivo y predictivo se realizan en talleres 

automotrices externos. 

Dentro de las actividades del mantenimiento preventivo encontramos 

las siguientes: 

A. Mantenimiento automotriz:   

 Mantenimiento del radiador: 

Descripción: El radiador es una pieza central y fundamental de su 

funcionamiento, se encarga cómo parte vital de la refrigeración del 

motor haciendo circular el líquido refrigerante que mantiene al 

vehículo a temperaturas funcionales. Por lo que es importante 

realizar un mantenimiento, vaciando el líquido refrigerante residual y 

reemplazarlo por uno nuevo. 

Residuos: Cilindros contaminados de líquido refrigerante, líquido 

refrigerante residual, filtros de refrigerante en desuso, trapos 

industriales contaminados. 

 Cambio de lubricantes y de filtros:  

Descripción: El proceso del cambio de lubricantes como el aceite, 

líquido hidráulico y combustible, consiste principalmente en el 
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drenaje del lubricante usado, el cambio del filtro y el abastecimiento 

del nuevo lubricante. 

Residuos: Filtros de aceite, de combustible, de líquido hidráulico en 

desuso, aceite residual, líquido hidráulico residual, cilindros 

contaminados, trapos y/o estopas contaminadas.  

 Cambio de filtros de aire:  

Descripción: El filtro de aire es la primera pieza del sistema de 

admisión del motor. Retiene las partículas de polvo en suspensión a 

fin de que estas no accedan a la cámara de combustión, por lo que 

en la revisión periódica es preciso cambiar el filtro de aire cuando 

esté sucio y así contribuir al desempeño del motor y prevenir 

mayores complicaciones. 

Residuos: Filtros de aire en desuso 

 Mantenimiento de frenos 

Descripción: La verificación incluye revisión del líquido de freno. Si 

ha bajado puede ser síntoma de fugas en el sistema de la bomba 

principal, las auxiliares o tubería, lo cual tiene que ser descartado. 

Si hay variación en el nivel del líquido de frenos, pero sin fugas, la 

disminución se debe al desgaste de las zapatas y pastillas de frenos. 

Residuos: Envases contaminados de líquido de freno, pastillas de 

freno en desuso, trapos y/o estopas contaminadas. 

 Mantenimiento de rodajes 

Descripción: Los rodamientos de bolas y de rodillos deben limpiarse 

y examinarse frecuentemente. Normalmente es suficiente con 

limpiarlo e inspeccionarlo (aros, jaula, elementos rodantes) junto con 
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las demás piezas anexas al rodamiento. Después de haber limpiado 

los componentes del rodamiento con un solvente, se debe aceitar o 

engrasar inmediatamente para evitar su oxidación. 

Residuos: Rodajes en desuso, envase contaminado de grasa para 

rodajes. 

 Mantenimiento eléctrico: 

Descripción: El sistema eléctrico que poseen los vehículos es uno 

de los más importantes por lo que debe encontrarse siempre en 

estado óptimo para que esté garantizado un alto rendimiento del 

vehículo. 

El mantenimiento incluye la limpieza de los contactos eléctricos del 

arrancador, alternador, embones de batería, etc.  

Cuando se presentan problemas constantes en el sistema eléctrico 

del vehículo, la solución inmediata suele ser recargar las baterías, 

sin embargo, si el problema suele ser recurrente y teniendo en 

cuenta el tiempo de vida útil de la batería, será necesario cambiarla. 

Residuos: Latas de aerosol vacías, cableado eléctrico de cobre en 

desuso, fajas en desuso, baterías de plomo en desuso, residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Pintura   

Descripción: El proceso de pintar los vehículos por ralladuras o por 

mantenimiento en general. 

Residuos: Papel periódico y cintas usadas, papel de lija en desuso, 

envases contaminado de disolvente, envases de pintura y trapos 

contaminados. 
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 Soldadura: 

Descripción: Proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos 

o más piezas de un material metálico. 

Residuos: Tanques en desuso, colillas de soldadura 

 Cambio de neumáticos: 

Descripción: Debido al desgate o lesión del neumático durante el 

transporte de cargas y/o materiales peligrosos. 

Residuos: Neumáticos en desuso 

B. Estación de servicio de lavado 

 Lavado de unidades 

Descripción: Consiste en la descontaminación de vehículos y 

unidades de carga, luego de haber realizado el transporte de cargas 

y/o materiales peligrosos. 

Residuos: Emulsión sólida residual 

3.2. Caracterización de los Residuos Sólidos 

En las operaciones de Transportes JUANJO se generan residuos producto de 

las actividades administrativas y/o de oficina que son compatibles con los 

residuos domiciliarios; residuos generados por actividades de mantenimiento 

de unidades que se clasifican en peligrosos y no peligrosos. Por lo que dentro 

de la gestión de residuos incluye la caracterización y clasificación de los 

mismos para poder optar por alternativas de manejo adecuadas para su 

correcta disposición conforme lo establece la normativa vigente. 
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Tabla 66. Clasificación de los residuos no peligrosos generados en Transportes 

JUANJO. 

RESIDUO  TIPO CLASIFICACIÓN 

Residuos compatibles con domiciliarios 
(Restos de comida, envases y materiales 

plásticos y de vidrio, papel y cartón, 
residuos sanitarios, restos de follaje) 

SÓLIDO NO PELIGROSO 

Neumáticos SÓLIDO NO PELIGROSO 

Filtros de aire en desuso SÓLIDO NO PELIGROSO 
 

Tabla 67. Clasificación y frecuencia de los residuos peligrosos generados en 

Transportes JUANJO. 

RESIDUO TIPO CLASIFICACIÓN 

Aceite usado SEMISÓLIDO PELIGROSO 

Baldes metálico de grasa SÓLIDO PELIGROSO 

Baldes metálicos de pintura SÓLIDO PELIGROSO 

Baterías SÓLIDO PELIGROSO 

Cilindros contaminados SÓLIDO PELIGROSO 

Emulsión residual SÓLIDO PELIGROSO 

Envases plásticos contaminados por 
lubricantes 

SÓLIDO PELIGROSO 

Envases de thinner SÓLIDO PELIGROSO 

Filtros de aceite en desuso SÓLIDO PELIGROSO 

Filtros de combustible en desuso SÓLIDO PELIGROSO 

Filtros de refrigerante en usado SÓLIDO PELIGROSO 

Filtros hidráulicos en desuso SÓLIDO PELIGROSO 

Latas de aerosol vacía SÓLIDO PELIGROSO 

Pilas en desuso SÓLIDO PELIGROSO 

RAEE SÓLIDO PELIGROSO 

Trapos industriales contaminados SÓLIDO PELIGROSO 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Proyección de los Residuos Sólidos Generados 

 

Figura 59. Proyección de generación de residuos peligrosos al año siguiente. 

 

 

Figura 60. Proyección de generación de residuos no peligrosos al año 

siguiente. 
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4. Manejo de los Residuos Generados en Transportes JUANJO 

Transportes JUANJO S.A.C, cuenta con un Procedimiento de Manejo de 

Residuos (Anexo 10), en cumplimiento de la normativa ambiental vigente; 

considerando dentro de sus actividades técnico-operativo de gestión ambiental 

el manejo de residuos sólidos y semisólidos, involucrándose responsablemente 

desde su generación hasta su disposición final. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

(*) 

 

      

   Leyenda: 

                 Etapas donde se aplica el código de colores 

        (*)     La etapa de tratamiento se realizará cuando sea aplicable 

Figura 61. Diagrama de procedimiento de manejo de residuos sólidos según 
NTP. 

Fuente: Norma Técnica Peruana 900.058:2005 – GESTIÓN AMBIENTAL. 

4.4. Plan de Minimización y Segregación: 

La minimización de la generación de residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos, es la forma más eficaz de reducir la cantidad de residuos a 

manejar, el costo asociado a su manipulación y los impactos a la salud y al 

ambiente. Puede obtenerse empleando estrategias preventivas, métodos o 
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técnicas dentro de la actividad generadora, con lo cual se reducirá 

sensiblemente el volumen de dichos residuos, con el consecuente ahorro 

económico, y disminución del riesgo de contaminación. 

Debido a las características de los residuos sólidos identificados, se plantean 

algunos procedimientos de minimización dentro de las actividades de la 

empresa, que han sido comprobadas por dos investigaciones: Estándares de 

gestión medio ambiental en talleres de mecánica automotriz (Mena, 2009) y 

Propuesta de un plan de gestión sobre la adecuada Manipulación de los 

residuos contaminantes producidos en los talleres automotrices de la ciudad 

de Azogues (Lara, 2013).  

4.4.1. Procedimientos para Minimizar la Generación de Residuos 

Peligrosos.   

A. Adquisición de repuestos e insumos.  

Para la adquisición de los repuestos que van a ser utilizados en cada 

uno de los mantenimientos se debe de tomar en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 Toda sustancia peligrosa que se adquiera como: Aceites 

lubricantes, líquido de frenos, refrigerante, aerosoles, 

desengrasantes, solventes, etc., deberán contar con la hoja de 

datos de seguridad. Estas hojas se archivarán en una carpeta 

de fácil acceso para todo el personal. 

 Se deberá procurar adquirir productos de la menor toxicidad 

posible, actualmente la mayoría de refrigerantes utilizados en los 

talleres son biodegradables. 
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 En el caso de un número alto de cambios de aceite, es 

recomendable que el lubricante sea adquirido, en contenedores 

con una capacidad de 55 galones (200 litros), evitando así la 

generación de desechos de los contenedores plásticos. 

B. Suministro de repuestos e insumos. 

Al momento de realizar la entrega de un repuesto o insumo a un 

técnico se debe tomar las siguientes medidas: 

 Todo repuesto y material que requiera el personal del taller 

mecánico automotriz, deberá ser suministrado por el 

Coordinador de Logística y en el caso de que este no se 

encuentre lo realizará un subrogante.  

 Los suministros o repuestos que se requieran deben ser 

entregados sin envoltura o empaque en presencia del técnico.  

 Las envolturas y empaques de los insumos y repuestos, deberán 

almacenarse dentro en un área exclusiva para ello y de manera 

ordenada. Clasificándolos según el tipo de material, cartón, 

plástico u otros, de esta manera se evita que estos desechos se 

contaminen con fluidos en las funciones diarias del taller.  

 Las cajas de cartón deberán desensamblarse para ocupar 

menos espacio. 

 Los únicos materiales que se suministran en sus envases 

correspondientes son: Refrigerante, líquido de frenos, aerosoles 

para la limpieza de sistema de frenos, limpia carburadores e 

inyectores, así como también desengrasante y removedores.  
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 En el caso de textiles emplear franelas, trapos o waypes, 

evitando que desprendan pelusa. La cantidad que se suministra 

a cada técnico debe ser reducida en función de la necesidad del 

trabajo a realizarse, evitando excesos que podrían convertirse 

en desechos peligrosos. 

 Al no contar con un sistema de bombeo del aceite, deberá 

entregarse a granel cuando se requiera un cambio de aceite, en 

recipientes con tapa que lleven el volumen específico a emplear, 

estos recipientes están bajo resguardo del técnico y deberán 

mantenerse limpios. 

C. Operaciones dentro del taller automotriz. 

Toda actividad que se realice dentro del taller de mantenimiento, 

deberá generar el mínimo de residuos peligrosos, para lo cual a 

continuación se presentan los procedimientos a realizarse: 

 Mantenimiento del radiador. (Cambio de líquido refrigerante). 

Para efectuar el procedimiento de la manera adecuada se debe 

colocar un recipiente en la parte inferior del radiador del vehículo 

o de las cañerías a ser intervenidas por donde circula el 

refrigerante, para con ello evitar que el fluido entre en contacto 

con el piso, en el caso de que se presenten derrames se debe de 

utilizar aserrín, una vez realizada la limpieza se debe depositar en 

el recipiente exclusivo para este desecho. 

En el caso de que el refrigerante se encuentre en buen estado y 

pueda ser reutilizado debe ser filtrado pasándolo por una malla 
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mesh 14 donde son separadas las impurezas para luego ser 

colocarlo en el sistema de refrigeración. 

 Cambio de lubricantes y de filtros de aceite: 

Durante los cambios de aceite, se deberá evitar que el lubricante 

usado sea derramado en el piso, utilizando preferentemente los 

dispositivos que permiten captar el aceite directamente de cada 

uno de los elementos a ser intervenidos. Si se presentan 

derrames de aceite, utilizar arcillas absorbentes, arena o trapos y 

disponerlos como residuos contaminados en forma separada. 

Los filtros de aceite deben ser drenados con precaución para 

evitar derrames; escurriendo la mayor cantidad de líquido, para 

minimizar el volumen de aceite absorbido antes de su disposición; 

una vez hecho esto debe colocarse en el recipiente específico 

para este residuo peligroso. 

No utilizar el mismo recipiente para almacenar o recoger uno o 

varios de los siguientes productos: fluidos del sistema de 

transmisión, limpiadores de frenos, líquido para frenos, aceite de 

motor, porque la mezcla se puede llegar a clasificar como residuo 

peligroso. 

 Cambio de filtros de aire. 

Los filtros de aire no son considerados peligrosos cuando hay 

presencia de residuos polvos y serían considerados peligrosos si 

tuviesen residuos de aceite, por lo que se debe evitar 

contaminarlos. 
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 Mantenimiento de frenos.  

El líquido de frenos es uno de los mayores contaminantes por sus 

elevados contenidos de poliglicol y glicoléter; la consecuencia de 

un incorrecto manejo puede provocar afecciones respiratorias 

como también degradación de la capa de ozono. Durante el 

reemplazo del líquido de frenos se debe tener en consideración 

que el vehículo no se encuentre ubicado cerca de un desagüe o 

sumidero, para con ello evitar que este desecho sea enviado por 

el alcantarillado en el caso de un derrame. Al momento de la purga 

del sistema hidráulico de frenos se debe colocar un recipiente en 

la parte inferior que contenga el fluido que se escurre por acción 

de la gravedad y de esta manera evitar que tenga contacto con el 

suelo. 

Las pastillas y zapatas de freno no se consideran residuos 

peligrosos, aunque estas contengan asbesto. El único caso en 

que en estos elementos pueden ser considerados peligrosos es 

cuando ha existido ruptura en la pasta lo que pudiese ocasionar 

desprendimiento de polvo o fibras de asbesto con la simple 

presión de la mano. El asbesto en ese estado físico se considera 

tóxico y cancerígeno, al inhalarse durante exposiciones 

prolongadas. En este caso se debe almacenar en depósitos 

exclusivos y con materiales de similares características. 

 Mantenimiento eléctrico. (Cambio de baterías). 

Al momento de realizar el reemplazo o mantenimiento de las 

baterías de ácido plomo se debe tener en cuenta que no se 
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presenten fugas del ácido, ya que este al entrar en contacto con 

la piel o el suelo produce daños considerables. Estos elementos 

deben ser almacenados en lugares exclusivos para ello. 

 Lavado de unidades. 

Durante este tipo de operaciones se generan lodos y residuos que 

se descargan a las redes de drenaje originando un problema de 

contaminación. Esto puede solucionarse mediante el uso de 

trampas para sólidos, grasas y aceites, empleando 

fundamentalmente tratamientos físicos de separación, que se 

basan en las diferentes densidades de los componentes. 

4.5. Almacenamiento: 

4.5.1. Almacenamiento Primario: 

La Norma Técnica Peruana 900.058.2005 “Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos” establece la codificación de 

colores para dispositivos de almacenamiento, teniendo en cuenta como 

marco de referencia la normatividad nacional vigente, considerando que los 

residuos desde su generación deben ser segregados de manera que 

faciliten su identificación, para que puedan ser reaprovechados por el 

mismo generador o en su defecto ser dispuestos adecuadamente. 
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Tabla 68. Identificación por colores de los dispositivos de almacenamiento 

de los residuos. 

 
TIPO DE RESIDUO 

CÓDIGO DE 
COLOR 

 Metal  

 Vidrio  

 Papel y Cartón  

Reaprovechable Plástico  

 Orgánico  

 Peligrosos  

No reaprovechable Generales  

 Peligrosos  

Fuente: Norma Técnica Peruana 900.058:2005 – GESTIÓN AMBIENTAL.  

Los contenedores de residuos se encuentran ubicados en toda la base, a 

lo largo de cuatro zonas, tal como se muestra en Anexo 18, que pueden 

estar sujeto a modificaciones dependiendo del área generadora usuaria. 

4.5.2. Almacenamiento Central: 

Según el Decreto Legislativo 1278 y su Reglamento, el generador no 

municipal debe 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; por lo que Transportes JUANJO 

contará con dicha instalación para almacenar temporalmente los materiales 

segregados y darle un adecuado manejo para su posterior comercialización 

o disposición según sea el caso.  

Según Mena (2009), el almacenamiento de los residuos debe ser diseñado 

considerando factores como la capacidad, accesibilidad y resguardo.  
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Capacidad 

Se debe tener en cuenta la cantidad y volumen de residuos que se genera 

diariamente en el taller.  

Accesibilidad  

El centro de acopio deberá ser accesible a los trabajadores del taller 

cuando requieran dejar los residuos, al personal de contingencias en caso 

se presente algún incidente como derrames o incendio, y al personal de 

evacuación de los residuos. Por lo general el centro de acopio se coloca en 

una zona de acceso libre, lo más alejado posible de los estacionamientos 

para evitar colisiones o que los vehículos se ensucien.  

Resguardo 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, los centros de acopio deben estar en una zona techada, para evitar 

que el agua de lluvia pueda reaccionar con los residuos o que genere 

derrames. Y, según la NTP 900.051:2008, Manejo de aceites usados, se 

debe además colocar un pequeño muro de contención en caso ocurriese 

algún derrame.  

Criterios de diseño 

Se considera como recipientes cilindros de 55 galones con tapa, además 

colocar carteles que indiquen el residuo a almacenar como el aceite usado, 

líquido de frenos, refrigerantes, filtros, trapos, depósitos de aceite, aserrín, 

etc.; y el rombo de seguridad de la NFPA.  

El espacio mínimo entre los cilindros debe ser de 0.1 m, para facilitar el 

transporte. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica



244 
 

La altura de 0.2 m del cerco provee en conjunto con el largo y ancho un 

volumen de contención, el cual debe contener el derrame de un cilindro de 

aceite (aprox. 0.209 m3).  

 

Figura 62. Diseño de centro de acopio, vista superior. 

Fuente: Manuel Mena (2009).  

El pintado del muro debe ser de color amarillo para advertir el uso del centro. 

Los cilindros deben estar pintados según las directrices de la norma técnica, 

además de contar con señalización del extintor o extintores asignados al 

centro de acopio.  

 

 

Figura 63. Diseño de centro de acopio, vista frontal.  

Fuente: Manuel Mena (2009).  
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Según la NTP 900.056: Manejo de Baterías Usadas, el almacenamiento se 

sugiere en plataformas que se encuentren elevadas del piso, en áreas 

techadas y separadas de otros residuos que pueden interactuar con las 

baterías. No deberán colocarse las baterías junto a residuos inflamables o 

combustibles, ya que estos son incompatibles entre sí, por lo que se podrían 

generar reacciones químicas violentas con riesgo de incendio.  

Rotulación 

 Será necesario colocar un rótulo que especifique claramente el tipo de 

residuo depositado, la peligrosidad y la sección, área o zona de donde 

proviene dicho recipiente conforme al Anexo 20. 

 El rótulo a emplearse debe reunir la información básica del residuo contenido 

en el recipiente, por lo tanto, debe incluir los siguientes datos:  

 Código: una codificación interna que facilitaría reconocer la procedencia 

de los recipientes al momento de ser transportados a la zona de acopio 

temporal, o por las actividades propias de la comercialización y 

disposición final de los residuos sólidos. 

 Tipo de residuo: Residuo Peligroso o Residuo No Peligroso. 

 Descripción del residuo: Nombre del residuo generado como, por 

ejemplo: Recipientes de metal contaminados con restos de antioxidante, 

solventes y lubricantes, residuos de trapos impregnados con grasa y 

lubricante. etc. 

 Área Generadora: Indica la fuente de generación del residuo como: 

Área de Mantenimiento, etc. 

 Característica de Peligrosidad: Se identifica y coloca el símbolo de 

peligrosidad, para este punto se utilizarán los símbolos indicados en el 
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anexo A de la NTP 900.058:2005. 

            

Figura 64. Pictogramas de Residuos Peligrosos. 

4.6. Recolección: 

La recolección se realizará de manera diferenciada de acuerdo con la 

naturaleza de los residuos, de la siguiente manera: 

 Residuos no peligrosos:  

Los residuos no peligrosos compatibles con los residuos municipales podrán 

ser recolectados por la Municipalidad Distrital de Moche, mediante el servicio 

de recolección de residuos municipales de la cual es competente; o por una 

Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS). 

 Residuos de peligrosos: 

Serán recolectados con una frecuencia diaria teniendo en cuenta las medidas 

de seguridad para su traslado y evacuación de los contenedores. 

Para el desarrollo de las actividades de recolección, transporte y 

almacenamiento temporal de residuos sólidos, se cuenta con maquinaria y 

personal encargado, que deberá contar con todos los implementos de 

seguridad descritos en la figura 65. Siendo los residuos dispuestos según sus 

características en el almacén de residuos peligrosos para posterior 

valorización o disposición final, según sea el caso. 
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Figura 65. Implementos de Seguridad. 

4.7. Valorización: 

Los residuos sólidos destinados a valorización serán almacenados 

temporalmente para su posterior evacuación y comercialización por parte de 

Empresas Operadoras de Residuos Sólidos debidamente registradas en el 

Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 

administrado por el MINAM. 

Los residuos que podrían ser comercializados por Transportes JUANJO S.A.C 

son los siguientes:  

 Aceite residual en cilindros de 55 gln 

 Baterías 

 Chatarra metálica 

 Llantas en desuso 

4.8. Transporte: 

4.8.1. Transporte de residuos sólidos peligrosos:  

Dicha operación es registrada en el Manifiesto de Manejo de Residuos 

Sólidos Peligrosos, el cual es firmado y sellado por el responsable del área 

técnica de las EO-RS que intervenga hasta su disposición final; que luego 

es remitido a la autoridad competente del sector. 
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Transportes JUANJO S.A.C, es responsable en verificar que las Empresas 

Operadoras cumplan con las disposiciones legales en materia ambiental, 

así como disposiciones establecidas por ella. 

4.8.2. Transporte de residuos sólidos no peligrosos:  

Tras la recolección selectiva los residuos podrán ser transportados por la 

Municipalidad de Moche o por una Empresa Operadora de Residuos 

Sólidos para su disposición final. 

4.9. Tratamiento: 

Transportes JUANJO S.A.C, no realiza algún tratamiento a sus residuos 

dentro de sus instalaciones por lo que el tratamiento de los residuos que se 

realizan fuera de las instalaciones de la empresa, son realizados por una EO-

RS, registrada y autorizada conforme lo indicado en la normativa vigente. 

4.10. Disposición Final: 

La disposición final de residuos del ámbito de gestión no municipal se realiza 

mediante: 

 Relleno de seguridad para residuos peligrosos. 

 Relleno de sanitario para residuos no peligrosos compatibles con los 

residuos domiciliarios. 

5. Plan de Capacitación y Sensibilización del Personal 

En la organización se deben establecer procesos de sensibilización y 

capacitación dirigidas a todo el personal, con el propósito de dar a conocer los 

aspectos relacionados con el manejo integral de los residuos sólidos, en 

especial, los procedimientos específicos, funciones, responsabilidades, 

mecanismos de coordinación, así como las directrices establecidas en la 
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normatividad vigente y más específicamente, en el Manejo Integral de Residuos. 

(Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2008). 

5.1. Análisis de necesidades: 

Mediante observaciones, entrevistas y cuestionarios se determinaron las 

principales fortalezas y debilidades de los trabajadores del área de generadora 

de residuos, comprendidas en el alcance del presente plan, de Transportes 

JUANJO. 

 

Figura 66. Análisis de fortalezas y debilidades del personal de 

Transportes JUANJO S.A.C. 

5.2. Diseño del Plan de Capacitación: 

Los temas de capacitación que se proponen desarrollar son:  

Fortalezas

- Interés por temas
ambientales

- Recursos financieros

- Orientación a reducir del uso
de insumos

- Priorizan la seguridad del
trabajador

Debilidades

- Falta de conocimientos en
manejo de residuos

- Falta de interés para
implementación mejoras en el
manejo integral de residuos

- Falta de capacitación en
temas ambientales

- Falta de orden y limpieza

- Falta de organización en
cumplimiento de actividades
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Figura 67. Temática de las capacitaciones de manejo de residuos sólidos 

para el año 2018. 

5.3. Cronograma de capacitación: 

La capacitación debe ser continua, por lo que se debe establecer un 

cronograma de actividades como se ilustra a manera de ejemplo en la Tabla 

70, en donde se estructure el proceso y planifique las distintas actividades 

programadas para tal fin, empleando métodos como talleres, carteleras, 

actividades lúdicas, envío de correos electrónicos, altavoz al interior de la 

organización, entre otros. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2008). 

 

 

 

 

Manejo de Residuos 
Sólidos

• Definición

• Normatividad

• Clasificación de 
Residuos Sólidos

• Código de Colores  
NTP 900.058.2005

• Ciclo de Manejo de 
Residuos Sólidos

• Zonas de 
Almacenamiento de 
Residuos

• Procedimiento de 
Residuos Sólidos de 
la empresa

Residuos 
Peligrosos

• Definición

• Características de 
peligrosidad

• Identificación, 
Traslado, 
Almacenamiento y 
Disposición final

• Zonas de 
Almacenamiento

• Medidas de 
minimización

• Tratamiento

• Plan de 
contingencias

Buenas Prácticas 
Ambientales

• Definición

• Gestión Ambiental

• Cuidado del agua

• Medidas de ahorro 
de energía

• Manejo ambiental 
de residuos
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Tabla 69. Propuesta de Cronograma de capacitaciones en el año 2018. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Información Medio 
Mes del año 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Comunicados, 
boletines y 
mensajes 

orientados a la 
educación 
ambiental  

Correos 
institucionales 

X X X X X X X X X X X X 

Periódicos 
murales  

X X X X X X X X X X X X 

Manejo de 
residuos 
sólidos 

Charlas 
dirigidas 

X   X   X   X 
  

Carteleras 
con 

mensajes 
alusivos 

al adecuado 
manejo de los 

residuos 
sólidos 

X X X X X X X X X X X X 

Talleres 
(actividades 

lúdicas) 
X      X     X 

Residuos 
Peligrosos 

Charlas 
dirigidas 

 X    X    X  

 

Material 
visual en 
carteleras 

X X X X X X X X X X X X 

Talleres 
(actividades 

lúdicas) 
 X    X    X   

Buenas 
prácticas 

ambientales 

Charlas 
dirigidas 

 
 

X X  X   X   X 

Material 
visual en 
carteleras 

X X X X X X X X X X X X 
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6. Plan de Contingencia para el Manejo de Residuos Sólidos 

6.1. Generalidades 

6.1.1. Resumen 

El presente plan de contingencia para el manejo de residuos es  una 

adaptación del Plan de Manejo de Residuos de Transportes JUANJO 

S.A.C para el transporte de mercancía y materiales aprobado por el 

Ministerio de Transportes- MTC y está dirigido a minimizar los impactos 

negativos que puedan generarse dentro de las actividades de manejo de 

residuos en las instalaciones de la empresa, las cuales puedan 

perjudicar el normal desenvolvimiento de las actividades, de la salud del 

personal, del medioambiente y/o poblaciones cercanas a la empresa. 

6.1.2. Objetivos 

A. Objetivo General 

 Salvaguardar la integridad física y bienestar de los 

colaboradores, así como el medioambiente y el 

patrimonio de la empresa ante cualquier evento no 

deseado. 

B. Objetivos Específicos 

 Asegurar el cumplimiento de la normativa nacional 

aplicable y de procedimientos referidos al manejo de 

residuos sólidos, con la finalidad de mejorar el 

desempeño ambiental de la empresa. 

 Establecer acciones y responsabilidades para tener 

acciones inmediatas de respuesta frente a una situación 

de emergencia. 
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6.1.3. Alcance 

El Plan de Contingencia será aplicado a todo el personal involucrado en 

el desarrollo y ejecución del Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2018 

y comprende desde la notificación de una emergencia hasta que es 

controlada. 

6.2. Evaluación de riesgos 

6.2.1. Identificación de riesgos 

A. Incendios  

Es una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar 

bienes materiales y la salud de las personas que laboran en la 

empresa. La exposición a un incendio puede producir daños muy 

graves hasta la muerte, generalmente por inhalación de humo o 

por desvanecimiento producido por la intoxicación y 

posteriormente quemaduras graves. 

Para que se inicie un fuego es necesario que se den 

conjuntamente tres componentes: combustible, oxígeno y calor o 

energía de activación, lo que se llama triángulo del fuego. 

Los incendios pueden ocurrir en almacenes, taller, unidades 

vehiculares y oficinas, ocasionados por fallas eléctricas, 

actividades de mantenimiento y/o almacén donde se manipulen 

materiales inflamables, entre otros. 

Según las características del incendio estos son clasificados en: 

 Bajo: El amago de incendio puede ser controlado en forma 

inmediata. 

 Alto: El incendio requiere atención de envergadura. 
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Aspectos e Impactos Ambientales relacionados: Potencial Fuego 

e Incendio. 

Impactos Ambientales: Contaminación del aire / Contaminación 

del suelo / Impacto (molestias) al personal y entorno. 

B. Derrames 

 Derrames de hidrocarburos: 

El resultado de verter el hidrocarburo sobre una superficie por 

incorrecta manipulación de su contenedor. Puede ocurrir en el 

transporte, almacenamiento y abastecimiento de hidrocarburos. 

Según las características del derrame de hidrocarburos estos 

pueden ser considerados: 

 De alta proporción: El derrame de aceite es controlado y 

delimitado. 

 De baja proporción: El derrame de aceite es controlado y 

limpiado inmediatamente. 

Aspectos e Impactos Ambientales relacionados: Potencial 

derrame de hidrocarburos. 

Impactos Ambientales: Contaminación del suelo, Contaminación 

del agua, Impacto (molestias) al personal y entorno. 

 Derrame de agentes oxidantes 

El resultado de la incorrecta manipulación del material oxidante. 

Los derrames pueden ocurrir en almacenes, unidades 

vehiculares, ocasionadas por fallas mecánicas y actividades de 

transporte del material. 

Según las características del derrame estos son clasificados en: 
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 De alta proporción: El derrame de la sustancia oxidante es 

controlado y delimitado. 

 De baja proporción: El derrame de la sustancia oxidante es 

controlado y limpiado inmediatamente. 

Aspectos e Impactos Ambientales relacionados: Potencial 

derrame de sustancias oxidantes.  

Impactos Ambientales: Contaminación del suelo, Contaminación 

del agua. 

C. Accidentes laborales 

Todas las lesiones funcionales o corporales, permanentes o 

temporales, inmediatas o posteriores, resultantes de la acción 

violenta de una fuerza exterior que pueda ser determinada o 

sobrevenida en el curso del manejo de los residuos, por el hecho 

o con ocasión del trabajo, toda lesión interna determinada por un 

esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancias. 

6.2.2. Evaluación de riesgos 

Tabla 70. Criterios de control para el riesgo. 

Criterio Descripción 

Alta A No existen controles para el riesgo 

Media M 
Existen controles para el riesgo pero no son 
adecuados o efectivos 

Baja B 
Existen controles para el riesgo adecuado y 
efectivo 

Fuente: Plan de Contingencia de Transportes JUANJO. 
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Tabla 71. Criterios de exposición al riesgo. 

Criterio Descripción 

Continuo C 
Varias veces con tiempos prolongados. Más 
del 50% de las veces. 

Frecuente F 
Varias veces con tiempos cortos. Entre el 30 
% y el 50 % de las veces. 

Ocasional O 
Alguna vez con períodos cortos de tiempo. 
Entre el 10 % y el 30 % de las veces. 

Esporádico E 
Muy pocas veces y con períodos cortos de 
tiempo. Menos del 10 % de las veces. 

Fuente: Plan de Contingencia de Transportes JUANJO. 

Tabla 72. Metodología de evaluación de probabilidad.  

  Exposición 

  Continuo 
(C) 

Frecuente 
(F) 

Ocasional 
(O) 

Esporádico 
(E) 

C
o

n
tr

o
l Alta (A) PA PA PM PB 

Media (M) PM PM PB PB 

Baja (B) PM PB PB PB 

Fuente: Plan de Contingencia de Transportes JUANJO. 

Donde:      

 PA: Probabilidad Alta 

 PM: Probabilidad Media     

 PB: Probabilidad Baja 

 

Tabla 73. Criterios de consecuencia. 

Criterio Afectación Descripción 

Fatal (F) 

A la persona 

Lesiones o mala salud que 
conducen a la muerte de la 
persona sometida al riego 

Al ambiente 
Daños graves o irreversibles al 
ambiente 

Daño 
Permanente 

(DP) 

A la persona 
Pérdida de facultades físicas 
permanentes y/o sensoriales 

Al ambiente 
Daños al ambiente reversibles a 
largo plazo (> 6 meses) 
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Daño 
Temporal 

(DT) 

A la persona 

Pérdida de facultades físicas 
temporales, requiere tratamiento y 
descanso médico 

Al ambiente 
Daños al ambiente reversibles a 
mediano plazo (< 6 meses) 

Daños 
Menores 

(DM) 

A la persona 

Daños superficiales, cortes leves, 
magulladuras pequeñas, irritación 
de los ojos, molestias vagas, 
dolores de cabeza y/o quemaduras 
leves. Requiere atención médica 
ambulatoria 

Al ambiente 
Daños al ambiente reversibles de 
forma inmediata y/o natural 

Sin Daño 
(SD) 

A la persona No existen lesiones 

Al ambiente No daños 

Fuente: Plan de Contingencia de Transportes JUANJO. 

Tabla 74. Metodología de evaluación de Nivel de Riesgo. 

  Consecuencia 

  SD DM DT DP F 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

PB T T M M C 

PM T T M C C 

PA T M M C C 

Fuente: Plan de Contingencia de Transportes JUANJO. 

Donde:      

 T: Riesgo trivial          

 M: Riesgo moderado           

 C: Riesgo crítico 
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Tabla 75. Evaluación de Probabilidad.  

                  Actividad                      
   
  Riesgos G

e
n

e
ra

c
ió

n
 

A
lm

a
c

e
n

a
m

ie
n

to
 

R
e
c

o
le

c
c
ió

n
 y

 

T
ra

n
s

p
o

rt
e
 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

D
is

p
o

s
ic

ió
n

 F
in

a
l 

C E C E C E C E C E 

Incendio A E A E M E B E B E 

Probabilidad PB PB PB PB PB 

Derrames M F A F M E B E B E 

Probabilidad PM PA PB PB PB 

Accidentes laborales M E M E M E B E B E 

Probabilidad PB PB PB PB PB 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 76. Evaluación de Nivel de Riesgo.  

                  Actividad                      
   
  Riesgos 

G
e

n
e

ra
c

ió
n

 

A
lm

a
c

e
n

a
m

ie
n

to
 

R
e
c

o
le

c
c
ió

n
 y

 

T
ra

n
s

p
o

rt
e
 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 

D
is

p
o

s
ic

ió
n

 F
in

a
l 

P C P C P C P C P C 

Incendio PB DM PB DT PB DT PB DT PB DT 

Nivel de Riesgo T M M M M 

Derrames PM DM PA DP PB DT PB DT PB DT 

Nivel de Riesgo T C M M M 

Accidentes laborales PB DM PB DM PB DT PB DM PB DM 

Nivel de Riesgo T T M T T 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3. Medidas de prevención de riesgos 

Tabla 77. Identificación de responsabilidades 

RESPONSABILIDADES/FUNCIONES/OBLIGACIONES 

G
e

re
n

te
 

G
e

n
e
ra

l 

G
e

re
n

te
 

O
p

e
ra

c
io

n
e

s
 

G
e

re
n

te
 

A
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

 

J
e

fe
 d

e
 

O
p

e
ra

c
io

n
e

s
 

J
e

fe
 d

e
 

S
e

g
u

ri
d

a
d

 

E
O

-R
S

 

C
o

m
a

n
d

o
 d

e
 

In
c

id
e

n
te

s
 

A
N

T
E

S
  

Cumplir, verificar y mantener la vigencia de los planes de manejo de 
residuos y de contingencias.  

RE RE RE RE RE RE RE 

Determinar necesidad de personal de emergencia, de los equipos de 
primera respuesta, equipos de protección personal y otros. 

IN IN IN IN RE RE IN 

Operatividad, ubicación adecuada y entrenamiento de uso de los equipos 
de primera respuesta, equipos de protección personal y otros. 

IN IN IN IN RE RE IN 

Destinar recursos económicos para proveer los elementos de respuesta 
a emergencias. 

RE IN RE IN IN IN RE 

Capacitación y entrenamiento de los planes de manejo de residuos y de 
contingencias. 

IN IN IN IN RE RE IN 

Cumplir con la señalización y rótulos de acuerdo a reglamentación. IN IN IN RE RE RE IN 

Rechazar el producto cuyo embalaje/envasado, etiquetado o rotulado sean 
eficientes o haya signo de pérdida de producto. 

IN IN IN IN IN RE IN 

Verificar que el vehículo de carga no presente defectos o le faltan equipos 
para una operación de transporte segura. 

IN IN IN IN RE RE IN 

RE= responsable de ejecución    IN= derecho a estar informado  

Fuente: Adaptado de Plan de Contingencias de Transportes JUANJO.
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6.3.1. Organigrama 

Para asegurar una rápida y eficaz respuesta a una emergencia se debe contar 

con una organización determinada que permita mantener actualizado las 

tareas del personal con sus roles y responsabilidades para la cual contamos 

con un organigrama funcional de emergencia.  

GERENTE GENERAL
Juan Carlos Olortiga Regis

940216860

GERENCIA FINANCIERA
Fanny Sánchez Salazar

949091183

GERENCIA DE 

OPERACIONES
Carlos Sousa Burgos

976385480

ÁREA OPERACIONES
José María Rodríguez Zender

958951064

ÁREA SSOMAC
Carlos Mendoza Aldana

949708517

ÁREA ADMINISTRATIVA
Patricia Olivares/Johelí Casana

975555549

PNP
105

BOMBEROS
116

SALUD
 

ASESOR LEGAL
ASESOR DE SEGUROS

 

Figura 68. Organigrama del Comando de incidentes. 

A. Comando de Incidentes 

  Se instala en el lugar físico donde ocurre la emergencia, por otra parte, 

la reunión de emergencia de la Gerencia de Transportes Juanjo S.A.C. 

y sus Jefaturas, ante el suceso podría darse en un lugar alejado del 
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lugar del accidente, para tomar decisiones sobre los objetivos hacia los 

que debe apuntar el Comando de Incidentes, gestionar recursos, etc.  

Sus funciones son en general decidir sobre los recursos que se debe 

llevar a la zona, los requerimientos financieros, las políticas frente a la 

prensa, la responsabilidad legal, etc. y deben manejarse con sumo 

cuidado. 

B. Objetivos del Comando de Incidentes 

 Administrar el incidente de una manera eficiente, ser el primer 

respondedor entrenado que llega a la zona de emergencia 

 Ejecutar las tareas de coordinación de forma vertical -  piramidal    

durante   la emergencia   para la concentración de toma de 

decisiones y evitar confusiones a causa del traslape de información 

y por desconocimiento de todos los aspectos relacionados con el 

control de la emergencia. 

 Canalizar los recursos humanos y materiales durante la emergencia 

mediante coordinación estrecha con Gerencia y Jefaturas. 

C. Responsabilidades 

Gerencia General  

Debe ser informado, tan pronto como sea posible. Cuando ocurra un 

incidente en la empresa o cuando se esté brindando el servicio. Activa 

el Comando de Incidentes. 

Representantes de las Gerencias  

Conformar el comando de Incidentes cuando sea activado por el 

Gerente General, elaborar el plan de acción para superar la 

emergencia. 
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Jefe SSOMAC  

Difundir el siguiente procedimiento, liderar la emergencia, o asesorar 

al comandante del incidente para realizar la correcta distribución de 

funciones y aplicación del plan de acción para afrontar la emergencia. 

Supervisores y Jefes de Área  

Conformar el comando de incidentes en el lugar de la emergencia y   

asumir temporalmente el cargo de comandante de incidentes o recibir 

la responsabilidad de ello que le confiera otra persona con menor 

jerarquía o conocimiento de lo que está sucediendo. 

Conductores y Trabajadores en general  

Asumir el Comando de Incidente temporalmente cuando les 

corresponda, o formar parte del comando en el cargo que le asigne el 

comandante del   incidente, transferir el comando del incidente a una 

persona con mayor jerarquía o conocimiento sobre el tipo de 

accidente. 

Comandante de incidentes
 en escena

Sup. Seguridad
 

Sup. Enlace
 

Información al 

público
 

Encargado de 
operaciones

Encargado de
logística

Encargado de 
planificación

 

Figura 69. Organigrama del Comando de incidentes en escena. 
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6.4. Planificación de la respuesta a una ocurrencia 

Ante la generación de una emergencia es necesario una guía rápida del 

modo correcto de actuar ante ella. Por eso, a continuación, se presenta las 

pautas las cuales todos los trabajadores deben tener conocimiento. 

6.4.1. Derrame de Hidrocarburos 

Tabla 78. Acciones a tomar durante el derrame de hidrocarburos. 

Función 
Responsabilidades y Autoridades durante la 

emergencia 

Antes 

Todos los 
trabajadores 

 Están obligados a toda acción conducente a prevenir 
derrame de hidrocarburos. 

 Hacer uso apropiado de los sistemas de contención 
de hidrocarburos. 

Jefe de 
Seguridad y 
medio ambiente 

 Proporcionar charlas a todos los trabajadores 
referentes al control y manejo de hidrocarburos. 

 Facilitar la labor de organizar y controlar el manejo 
de hidrocarburos en las operaciones. 

Durante 

Todo trabajador 

 Ubicar los puntos de derrame y tratar de contenerlo 
en lo posible. 

 Si es un derrame de baja proporción lo controlará el 
mismo trabajador con material absorbente: arena, 
trapos, etc. y no dejar que se siga derramando. 

 Comunicar al Jefe inmediato superior y al Centro de 
Control de Seguridad. 

Después 

Jefe de 
Seguridad y 
medio ambiente 

 Realizar la investigación del derrame (evaluación de 
daños) incluyendo impactos ambientales ocurridos y 
presentar Informe de Investigación de Derrame de 
Hidrocarburo a la Gerencia de Operaciones. 

Fuente: Plan de Contingencias de Transportes JUANJO. 
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6.4.2. Incendio 

Tabla 79. Acciones a tomar durante un incendio. 

Función Responsabilidades y Autoridades durante la 
emergencia 

Antes 

Todos los 
trabajadores 

 Estarán capacitados ante una emergencia de incendio, 
comprendiéndose el uso apropiado de extintores. 

Jefe de Seguridad 
y Medio Ambiente 

 Proporcionar capacitación programada en temas de 
lucha y prevención contra incendio. 

 Facilitar la labor de planear, organizar, dirigir y 
controlar las acciones preventivas contra incendio. 

 Velar por el mantenimiento adecuado de los extintores 
(Chequeo mensual – reposición cuando sea 
necesario). 

Durante 

Todo trabajador 

 Si es un incendio de nivel Bajo puede tomar el extintor 
y apagar el incendio. 

 Si es un incendio de nivel Alto se activará la brigada de 
evacuación para y se procederá a llamar a los 
bomberos (116). 

 Comunicar al Jefe inmediato superior y a gerencia. 

Después 

Jefe de Seguridad 
y Medio Ambiente 

 Realizar la investigación del incendio (evaluación de 
daños) y presentar Informe de Accidente/Incidente a la 
Gerencia de Operaciones. 

 Los daños físicos serán reportados a los interesados. 

 De los resultados de la investigación se aplicarán las 
medidas correctivas y preventivas. 

Fuente: Plan de Contingencias de Transportes JUANJO. 
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6.4.3. Derrame de sustancias oxidantes 

Tabla 80. Acciones a tomar durante el derrame de sustancias oxidantes. 

Función Responsabilidades y Autoridades durante la 
emergencia 

Antes 

Todos los 
trabajadores 

 Están obligados a toda acción conducente a prevenir 
derrame sustancias oxidantes 

 Hacer uso apropiado de los sistemas de contención de 
sustancias oxidantes. 

Jefe de Seguridad y 
medio ambiente 

 Proporcionar charlas a todos los trabajadores 
referentes al control y manejo de sustancias oxidantes. 

 Facilitar la labor de organizar y controlar el manejo de 
sustancias oxidantes en las operaciones. 

Durante 

Todo trabajador 

 Ubicar los puntos de derrame y tratar de contenerlo en 
lo posible. 

 Si es un derrame de baja proporción lo controlará el 
mismo trabajador con material absorbente: arena, 
trapos, etc. y no dejar que se siga derramando. 

 Comunicar al Jefe inmediato superior. 
Después 

Jefe de Seguridad y 
medio ambiente 

 Realizar la investigación del derrame (evaluación de 
daños) incluyendo impactos ambientales ocurridos y 
presentar Informe de Investigación del derrame a la 
Gerencia de Operaciones. 

Fuente: Plan de Contingencias de Transportes JUANJO. 
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6.4.4. Accidente Laboral 

Tabla 81. Acciones a tomar durante un accidente laboral. 

Función 
Responsabilidades y Autoridades durante la 

emergencia 

Antes 

Todos los 
trabajadores 

 Están obligados a toda acción conducente a prevenir 
accidentes laborales. 

Jefe de Seguridad y 
medio ambiente 

 Proporcionar charlas a todos los trabajadores 
referentes a la seguridad durante el manejo integral de 
residuos. 

Durante 

Todo trabajador 

 Comunicar al Jefe inmediato superior. 

 El trabajador accidentado debe recibir oportunamente 
los primeros auxilios necesarios. 

 El trabajador accidentado debe ser remitido al centro 
asistencial de urgencia más cercano si el caso lo 
requiere, o a las clínicas adscritas a la entidad 
promotora de salud (EPS). 

Después 

Jefe de Seguridad y 
medio ambiente 

 Realizar la investigación del accidente, incluyendo 
impactos ambientales ocurridos y presentar Informe de 
Investigación a la Gerencia de Operaciones. 

Fuente: Plan de Contingencias de Transportes JUANJO. 

Comunicaciones de respuesta ante emergencias. 

Para las comunicaciones iniciales y de seguimiento se deberá 

considerar:  

 Notificación interna y Notificación externa (autoridades, CBP, 

Policía Nacional) 

 Reporte de incidentes ambientales 

La información que se debe comunicar, incluirá: 

 Lugar del incidente y circunstancias  

 Fecha, hora 

 Lesiones a las personas 

 Área afectada y cantidad involucrada calculada 
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Tabla 82. Formato de Reporte de incidentes. 
R

e
p

o
rt

a
n

te
 

       REPORTE DE ACCIDENTES Y/O INCIDENTES 

Lugar Específico del Incidente: 

 

Fecha de ocurrencia: 

 

 

 

 

 

Hora: 

CLASIFICACIÓN 

Incidente                                         Acto sub estándar 

Incidente peligroso                        Condición sub estándar 

TIPO 

Seguridad                            Salud                   Medio Ambiente  

Descripción del evento:  

 

 

 

Reportado por:                                                     Firma: 

Sugerencia: 

 

J
e

fe
 I

n
m

e
d

ia
to

 

Potencialidad:   Baja                     Media                            Alta 

Severidad:         Baja                     Media                            Alta 

Análisis preliminar: 

  

 

Acciones a tomar:                     Corrección inmediata: CI   

Acción correctiva: A                   Acción preventiva:  AP 

Descripción Respo

nsable 

Día / Mes / Año 

   

   

Nombre: Firma: 

Fuente: Plan de Contingencias de Transportes JUANJO. 
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6.5. Planificación de las acciones de mitigación (después de la 

emergencia) 

Terminada la emergencia se debe levantar todo el equipo, residuos y medios 

tecnológicos utilizados en el evento, para inmediatamente realizar los 

informes correspondientes. 

6.5.1. Descontaminación de la zona con derrame: 

 Descontaminar todas las áreas afectadas. 

 Definir el contenedor apropiado para recuperar el material de la 

limpieza. 

 Remover el suelo contaminado y escombros si se requiere. 

 Descontaminar todos los equipos. 

 Envasar todo el material contaminado para eliminación. 

 Recolectar muestras para análisis y certificación. 

 El transporte y la disposición del material contaminado se realizará 

en coordinación con el remitente y destinatario de la carga, se 

recomienda que éste proceso esté a cargo de las EO-RS. 

6.5.2. Disposición y Eliminación: 

En las actividades para atender la emergencia, se genera una 

variedad de residuos que deben ser retirados de la zona y dispuestos 

por empresas especializadas. 

Es importante la correcta segregación y disposición de estos residuos 

para evitar y/o minimizar los impactos a la salud y al medio ambiente. 

Se identifican:  
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 Residuos generados a partir de derrame de productos químicos: 

Para contener potenciales derrames de hidrocarburos y otros 

productos químicos se utiliza material absorbente, luego de cumplir 

con su finalidad, se colocarán en recipientes apropiados de acuerdo a 

la compatibilidad química y clasificación del residuo, para 

posteriormente ser trasladado a las plataformas de almacenamiento 

temporal de residuos para su disposición final a un relleno de 

seguridad a través de una EO-RS. 

El suelo impactado por el derrame de cualquier producto químico será 

removido hasta la profundidad que se encuentre afectada, para ello se 

utilizará herramientas manuales o mecánicas. Luego de retirar el suelo 

impactado se rehabilitará el área con suelo limpio y vegetación para, 

en lo posible, devolver al lugar afectado su condición previa antes del 

impacto.   

 Residuos generados a partir de incendios: 

Los residuos de materiales quemados o incinerados serán evaluados 

para clasificarlos de acuerdo a su naturaleza o tipo; aquellos que 

clasifiquen como no peligrosos serán dispuestos en área de residuos 

sólidos inertes (basura) y los que clasifiquen como residuos peligrosos 

serán trasladados a las plataformas de almacenamiento temporal para 

su tratamiento o disposición a un relleno de seguridad a través de una 

EO-RS. 
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6.6.  Evaluación de la emergencia – Investigación e Informes 

Con los datos registrados, se realizará la investigación del incidente a fin de 

determinar la causa raíz que originaron el evento y tomar las medidas 

correctivas para evitar reincidencias. Los informes serán presentados a las 

autoridades correspondientes. Con los planes de acción se deberá revisar 

PETS y Plan de Contingencia para actualizar las secciones que se 

consideren necesarias.  

Tabla 83. Formato de Informe Final de la evaluación de la emergencia. 

                     Informe Final  

1. Datos básicos de la emergencia: 

Adjuntar como referencia la información remitida en el reporte de accidentes 
y/o incidentes. 

2. Daños ocasionados a consecuencia del accidente y/o incidente: 

 
 
 
Hora: 

Descripción de los daños ocasionados a las personas, al ambiente y a la 
propiedad como consecuencia del incidente. 
Descripción de las áreas afectadas mediante un mapa de ubicación y 
zonificación. Adjuntar fotografías. 

3. Acciones de contingencia implementadas: 
 
 
 
Hora: 

a) Indicar la empresa que realizó el recojo y restauración de la zona 
afectada; adjuntando los documentos de verificación. 

b) Recojo del material o residuos peligrosos. 
c) Muestreos. 
d) Análisis del laboratorio para los parámetros que correspondan según 

determine el evento de emergencia. 
e) Frecuencia de monitoreo. 
f) Limpieza total. 
g) Restauración de la zona afectada que determine la descontaminación del 

área afectada. 
h) Fotografías del evento y en cada acción realizada. 
i) Diagrama gráico del evento. 
j) Mapa de ubicación del evento. 
k) Mapa de ubicación de puntos de monitoreo. 

 4. Daños ocasionados a consecuencia del accidente y/o incidente: 

 
 
 
Hora: 

Evaluación de la emergencia a fin de hacer los ajustes respectivos en los 
procedimientos interno de la empresa y de los establecidos en el Plan de 
Contingencia. 
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Anexo 18. Plano de Ubicación y de estructuras propuestas.  
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Anexo 19. Plano de Rutas de Recolección de Residuos. 
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Anexo 20. Formato de rotulado de contenedores de residuos en almacén. 

 

EMPRESA DE TRANSPORTES JUANJO S.A.C 

ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

CÓDIGO: 

Número de área. 

Tipo de recipiente. 

TIPO DE RESIDUO: 

Peligroso 

No peligroso 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO: 

Nombre del residuo generado. 

AREA: 

 Garita. 

 Oficinas administrativas. 

 Comedor. 

 Servicios Higiénicos. 

 Mantenimiento. 

 Almacén de insumos y materiales. 

 Otros. 

CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD: (Marque) 
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