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RESUMEN

Este trabajo de investigación se inicia con la obtención de toda la información existente y
disponible sobre el funcionamiento de la gestión del manejo de residuos sólidos en la
Planta Empacadora de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C, el cumplimiento
de la normativa ambiental vigente y de la norma ISO 14001:2015 aplicables a dicha
organización, la cual nos otorga los lineamientos y la propuesta de un sistema de gestión

uí
m

ica

integral de residuos sólidos basados en la norma ISO 14001:2015.

Q

Como resultado de la evaluación que se realizó al manejo de residuos sólidos de la Planta

In
g.

Empacadora de Arándanos de la empresa Hortifrut TAL S.A.C., se pudo determinar que
era inadecuado y poco eficiente. Por lo que, al aplicar las actividades propuestas en el

de

siguiente trabajo de investigación, la empresa dará cumplimiento de la normativa
ambiental vigente, ayudaría a mitigar impactos ambientales, sustentar adecuadamente

ca

auditorías internas y externas, evitar multas en futuras supervisiones y mejorar su

lio

te

competitividad en el mercado.

Bi
b

Palabras clave: Residuos Sólidos, Sistema de gestión Integral de Residuos Sólidos, Norma
ISO 14001:2015.
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ABSTRACT

This research work begins with the obtaining of all existing and available information on
the operation of solid waste management in the Blueberry Packing Plant of the Hortifrut
TAL SAC Company, compliance with current environmental regulations and the ISO
14001: 2015 standard applicable to said organization, which gives us the establishment and

uí
m

ica

the proposal of a solid waste management system based on the ISO 14001: 2015 standard.

Q

As a result of the evaluation that was made to the solid waste management of the Blueberry

In
g.

Packing Plant of the company Hortifrut TAL S.A.C., it was determined that it was
inadequate and inefficient. Therefore, when applying the activities proposed in the

de

following research work, the company will comply with current environmental regulations,
help mitigate environmental impacts, adequately sustain internal and external audits, avoid

te

ca

fines in future supervisions and improve their competitiveness in the market.

lio

Key words: Solid Waste, Solid Waste Integral Management System, ISO 14001: 2015

Bi
b

Standard.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática
Desde sus orígenes, la acción humana ha introducido cambios en los procesos
ecológicos, los impactos de la acción humana exceden ya la capacidad de los ecosistemas
para proveer bienes y servicios ambientales y para absorber los residuos. Se estima que se
habría sobrepasado la capacidad de carga del planeta desde los años ochenta.

ica

El Perú es uno de los países privilegiados por la naturaleza ya que cuenta con un

uí
m

clima benigno, amplios terrenos de cultivo que le permiten obtener cosechas por más de un

Q

periodo a diferencia de otros países, eso hace que el sector agroindustrial haya crecido en

In
g.

los últimos años. El Ministerio de la Producción indica que el sector agroindustrial ha
logrado una mayor diversificación productiva con tasas de crecimiento de 16,7% en los

de

últimos años (Ministerio de la Producción (PRODUCE), 2018)
En este sentido se observa un gran crecimiento de la industria agroindustrial,

ca

debido a su gran demanda a nivel mundial, desarrollando para ello monocultivos en

te

grandes extensiones de terreno, los mismos que requieren ser tratados para evitar las

lio

plagas, el uso excesivo de agroquímicos, así como el inadecuado manejo y disposición de

Bi
b

sus envases, ha sido un problema generalizado, contaminando así el suelo, aire y agua. Sin
embargo, el número de plaguicidas se incrementa a razón de 10% al año (Instituto
Nacional de Ecología, 2018).
Es por esto que en 1990 el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales,
constituyó un hito a partir del cual se fortaleció el marco normativo e institucional en
materia ambiental, contando inicialmente con autoridades ambientales sectoriales y una
autoridad coordinadora, el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM), establecido
en 1994 (Ministerio del Ambiente (MINAM), 2018).
1
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Debido a esta problemática es que es fundamental tener un sistema de gestión
ambiental porque permite a una organización desarrollar una política ambiental, objetivo
global es apoyar la protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio
con las necesidades socioeconómicas (ISO 14001:2015).
En esta realidad se encuentra HORTIFRUT TAL S.A.C., la cual pertenece al
sector agroindustrial, sus productos llegan a los cinco continentes en diferentes categorías:
conservas, frescos, congelados y granos secos. La empresa se subdivide en dos grandes

ica

grupos, la parte de plantas industriales, que es donde se transforma la materia prima y se

uí
m

convierte en el producto final; y los fundos agroindustriales, que vienen a ser la zona de

Q

cultivo, que son ambientes abiertos con instalaciones conexas destinadas al sembrío de

In
g.

arándanos y otros productos agrícolas. El fundo más representativo es el fundo Armonía
ubicado en la Carretera Panamericana Lote 2 1D, km 495, distrito de Chao, provincia de

de

Virú, departamento de la Libertad.

Para la temporada de producción obviamente se ve involucrado directamente el

ca

medio ambiente, por el uso de los recursos naturales y por materiales de diferentes tipos

te

(cartón, plásticos, madera, entre otros). El uso de estos recursos con el pasar del tiempo

lio

originan un impacto negativo significativo en contra del medio ambiente, afectando no

Bi
b

solo a los recursos naturales sino también a la calidad del producto, a la calidad de vida de
los trabajadores; además del bajo nivel de competitividad debido a no contar con las
certificaciones medioambientales que no puede recibir dado su práctica actual, además
están sujetó a una auditoria y por ende a recibir multas. Actualmente HORTIFRUT TAL
S.A.C. carece de un sistema integral de residuos sólidos, no tiene un sistema de gestión que
le permita tener un control sobre residuos (no peligrosos y peligrosos), planes de
contingencia sobre derrames de sustancias toxicas, no identifica aspectos ambientales, no

2
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tiene medidas de control para poder minimizar el impacto negativo significativo al
medioambiente.
Se considera imprescindible que se afronte la gestión de los residuos sólidos
generados por la empresa HORTIFRUT TAL S.A.C., teniendo en cuenta el nivel de
educación ambiental de los trabajadores y los procesos de recolección, transporte y
disposición final.
Frente a esta problemática es que se pretende dar a conocer a la empresa como

ica

está realizando su gestión con respecto a los impactos ambientales, demostrar que no se

uí
m

está logrando controlar el impacto negativo hacia el medio ambiente, y que un sistema de

Q

gestión integral de residuos sólidos ayudaría a mitigar impactos ambientales, sustentar

In
g.

adecuadamente auditorías internas y externas, evitar multas en futuras supervisiones y
mejorar su competitividad en el mercado nacional e internacional.

de

Tomando esto en consideración, se tuvo como objetivo generar una propuesta de
implementación de un sistema de gestión integral de residuos sólidos apoyado en la norma

lio

1.2. Antecedentes

te

ca

ISO 14001 para la planta agroindustrial de HORTIFRUT TAL S.A.C.

Bi
b

En materia de este estudio se encontró antecedentes de trabajos que le hacen
referencia como la tesis de Romero (2010), con título “Sistema de Gestión Ambiental para
El Centro de La Madera de La Universidad Nacional de Loja, Según La Norma ISO
14001”; con motivo de optar al título de ingeniero en Manejo y conservación del Medio
Ambiente en la Universidad Nacional de Loja en el año 2010 en la ciudad de Loja –
Ecuador. La presente investigación ha permitido disponer de un Sistema de Gestión
Ambiental (SGA) para el Centro de la Madera, pues la ausencia del mismo ha provocado
una serie de perturbaciones ambientales que ponen en riesgo la salud del personal que
3
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labora en dicho Centro. Para el diseño del Sistema de Gestión Ambiental del Centro de la
Madera, se aplicó la metodología establecida en la Norma Internacional ISO 14001, con lo
que se espera mejorar la actuación ambiental mediante el control de los aspectos de sus
actividades, que causan o podrían causar impactos negativos en el ambiente. Para tal efecto
se realizó la Revisión Ambiental Inicial, con el objetivo de evaluar el estado actual del
Centro, donde se identificó los impactos y aspectos que se producen, para luego
clasificarlos según su prioridad. Los aspectos cuya prioridad fue de I y II se tomaron en

ica

cuenta como los más significativos para la posterior evaluación. Seguidamente se realizó la

uí
m

Evaluación de los Aspectos e Impactos ambientales significativos, para lo cual se tomaron

Q

como base los siguientes parámetros: revisión del marco legal, diagnostico actual del

In
g.

centro, emisiones de ruido, generación de material particulado, generación de residuos
sólidos, afectación a la salud del personal que labora, consumo de energía, calidad y

de

consumo de agua. La evaluación se la realizó en función de la criticidad de los aspectos
ambientales y para ello se empleó la Matriz de Criticidad.

ca

Los aspectos ambientales significativos de mayor incidencia negativa fueron las

te

emisiones de ruido, generación de material particulado, instalaciones eléctricas deficientes

lio

y en medidas de protección laboral se puede apreciar que solamente la mitad de los

Bi
b

trabajadores (50 %), posee implementos de protección, al menos los básicos para trabajar
en un sitio de las características del Centro de la Madera como overol, mascarilla, orejeras,
gafas protectoras, mientras que el otro 50 % se encuentra desprotegido, lo que deriva en
riesgos de accidentes laborales y graves afectaciones a la salud. Finalmente se realizó el
Plan de Manejo Ambiental, donde se planteó la política ambiental (misión, visión),
objetivos y metas, programas de gestión ambiental, procedimientos, y orgánico funcional del
Centro de la Madera de la Universidad Nacional de Loja. Para la realización de este Plan se
tomaron en cuenta los aspectos ambientales significativos, cuyo valor de criticidad supera 10.
4
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Con la presente propuesta de Sistema de Gestión Ambiental, se pretende dar las pautas para su
posterior implementación en el Centro de la Madera del Alma Mater lojana y como resultado
de su aplicación se consiga una mejor actuación ambiental que favorezca el mantenimiento de
la salud de los trabajadores, así como de toda la comunidad universitaria (Romero, 2010).

Así mismo Arcila (2011), en su tesis doctoral titulada “Implementación del
sistema de gestión ambiental (SGA) bajo la norma NTC-ISO 14001 en el proceso
agroindustrial del arroz en la arrocera la Esmeralda S.A.”; con motivo de optar el título de

ica

Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, publicado en la

uí
m

Universidad Autónoma de Occidente en el 2011 en la ciudad de Santiago de Cali –
Colombia. La arrocera La Esmeralda S.A. es una empresa que compra, procesa y

Q

comercializa arroz; se encuentra ubicada en el municipio de Jamundí - Valle del Cauca

In
g.

desde 1950, conquistando las regiones del sur occidente colombiano; esta empresa debido
a sus procesos agroindustriales está sometida a grandes problemáticas ambientales,

de

resaltando como las más críticas, los altos niveles de ruido, las emisiones por material

ca

particulado (polvo) y los residuos generados (ordinarios y peligrosos).

te

Por lo tanto y con la necesidad de controlar los aspectos ambientales de la

lio

empresa, se trazó como meta implementar el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la

Bi
b

norma NTC – ISO 14001. Realizando como primera medida la obtención de datos
primarios, como lo son la actualización e identificación de aspectos ambientales y legales,
de esta forma se continuo con la creación de una política ambiental en la cual se resumió
todo lo que le corresponde cumplir a la empresa en materia de medio ambiente;
continuando con el proceso, se recurrió a la creación de metas y objetivos para llegar a
construir los programas ambientales, programas que con el apoyo de todo el personal
empresarial justifican la importancia del medio ambiente y la comunidad. Debido a lo
anterior fueron implementados varios programas, como: El Plan de Gestión Integral de
5
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Residuos Sólidos (PGIRS),Plan de Gestión de Residuos Peligrosos (RESPEL), La
Disminución del Material Particulado y La Disminución de Emisiones de ruido, entre
otros, de esta forma se da un paso fundamental en el desarrollo empresarial, ambiental y
social (Arcila, 2011).
Pulupa Pablo y Quito Raúl en su tesis titulada “Propuesta de Sistema de Gestión
Ambiental basado en la norma ISO 14001 para el Gobierno Municipal Autónomo del
cantón LA Troncal”; con motivo de optar al título Magister en Sistemas Integrados de

ica

Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad en la Universidad Politécnica Salesiana en el

uí
m

2013 en la ciudad de Guayaquil – Ecuador. El trabajo inicia con la recopilación de

Q

información sobre la gestión existente en la unidad de gestión ambiental del cantón La

In
g.

Troncal (UGA), los requisitos legales y de la norma ISO 14001:2004 aplicables a la UGA;
con la que se establece un conjunto de procedimientos y registros que conforman el

de

sistema de gestión ambiental basado en la norma (SGA). Se analiza el conjunto de
evidencias de la gestión ambiental existente y se obtiene que se cumple el 26,4% de los

ca

requisitos de la norma que garantizan una buena gestión ambiental. Con el sistema que se

te

propone, se logra el 100% de cumplimiento. Con la información de la gestión existente se

lio

emplea el análisis FODA y su resultado se aplica al análisis AODF con lo que se obtiene el

Bi
b

conjunto de recomendaciones que se plantean en la parte final de la tesis. Se cumplen todos
los objetivos que se plantean y se adjunta, en los anexos, a todos los formatos que se deben
emplear para implementar el SGA propuesto. Todos los formatos que se plantean son de
llenado intuitivo y con instrucciones y definiciones de fácil entendimiento (Pulupa et al.,
2013).
A nivel nacional se Benavente et al (2012), en su investigación titulada
“Planeamiento estratégico del mango en la Región Lambayeque”, con motivo de optar el
grado de Magister en Administración Estratégico de Empresas, en la Pontificia
6
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Universidad Católica del Perú en el 2012, en la Lima, Perú. La presente tesis desarrolla el
Plan Estratégico para el mango en la región Lambayeque. Representa una valiosa
herramienta de gestión donde se han identificado los factores críticos para el desarrollo del
mango, los cuales se encuentran relacionados a un incremento de la contaminación, una
mejora en la asociatividad de los productores e integración de toda la cadena, incluyendo la
participación del gobierno regional y entidades gubernamentales relacionadas. Para lo cual,
se establecen objetivos a largo plazo y estrategias que se deben implementar para alcanzar

ica

el futuro deseado. El método empleado es deductivo – inductivo. En los resultados se pudo

uí
m

observan que reflejan un desconocimiento por parte de los productores de mango acerca de

Q

las buenas prácticas agrícolas y gestión ambiental. Además de tener poco conocimiento

In
g.

sobre los medios y requisitos para realizar mayores exportaciones y atender a nuevos
mercados, como tratados comerciales, Globalgap, entre otros. En conclusión, el plan

de

estratégico debe contar con la implementación de un sistema de gestión ambiental
(Benavente et al., 2012).

ca

Mientras que en la Región La Libertad y en específico en la Provincia de Trujillo

te

se ubicó el trabajo de López (2012), en su artículo titulado “Problemática y propuesta de

lio

gestión ambiental en Laredo, Trujillo, Perú” publicada en la Revista Ciencia y tecnología

Bi
b

en el 2012, en la ciudad de Trujillo – Perú. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
problemática ambiental causada por la actividad agroindustrial, comercial y servicio de la
ciudad peruana de Laredo y elaborar una propuesta de gestión ambiental. La técnica de la
observación directa permitió captar la dinámica de las actividades económicas dentro del
área urbana. Se recolectaron datos de la fuente municipal: archivos y documentos. Se
elaboró propuesta de gestión ambiental basada en normas internacionales como medidas de
control para minimizar, reducir e incluso anular la generación de sustancias o materiales
contaminantes. Se encontró que el impacto ambiental sobre la Laredo es generado
7
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principalmente por el desarrollo industrial de la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. y
Tableros Peruanos S.A. En este este estudio nos comenta, a su vez, sobre los
contaminantes que se dispersan en el aire y origina degradación en la calidad de vida y
efectos en la salud. La población, por estar cerca a las industrias, a la quema de caña de
azúcar y expuesta a contaminantes urbanos es proclive a la incidencia de enfermedades
respiratorias crónicas a largo plazo. El crecimiento, desarrollo industrial, las actividades
económicas y la expansión urbana no planificada sobre áreas verdes cultivables ha causado

ica

el impacto ambiental: deterioro del ambiente atmosférico, deterioro del recurso suelo,

uí
m

sobrecarga de desechos sólidos. Concluyendo que el deterioro del ambiente atmosférico en

Q

menor grado que años anteriores por el efecto del cambio de combustibles diesel por

In
g.

bagazo a razón de la implementación del Programa de Adecuación de Manejo Ambiental
PAMA, siendo aún la Empresa Agroindustrial Laredo S. A. A. la principal fuente fija de la

de

contaminación aérea de la ciudad de Laredo. Así mismo el deterioro ambiental por la
quema de caña de azúcar ha incrementado respecto a años anteriores por causa del

ca

aumento de la producción, generando cerca de la zona urbana molestias a la población por

te

efectos de la frecuencia, variabilidad no constante por factores meteorológico y ubicación

lio

puntual de la quema en campo, liberando partículas y cenizas sobre la ciudad; y el

Bi
b

deterioro y reducción drástica del ecosistema del entorno por expansión (Problemática y
propuesta de gestión ambiental en Laredo, Trujillo, Perú, 2012).

1.3. Justificación
La investigación se justifica de manera práctica, económica y ambiental dado que
el sector agroindustrial ha crecido considerablemente en los últimos años, junto con eso las
actividades productivas han aumentado y la utilización de recursos también; el medio
ambiente cada vez se va degradando más, el nivel de contaminación ambiental sigue
8

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ascendiendo debido a las malas prácticas que tiene la mayoría de empresas
agroindustriales. Es por eso que todas las empresas tienen que contar con un sistema de
gestión integral de residuos sólidos que le permita tener el control de sus actividades para
que esta sea competente y así sostenible. Si bien es cierto el objetivo de todas las empresas
es generar un producto y que este sea vendido para así obtener ganancias, pero partiendo
desde la premisa que toda actividad o transformación de materia prima tiene un impacto,
tanto para el producto, para los colaboradores y el medio ambiente debido a la utilización

ica

de recursos naturales, productos artificiales, los famosos agroquímicos, y otras sustancias

uí
m

químicas que son necesarias para el cultivo en los fundos agroindustriales; entonces

Q

monitorear y mantener buenas prácticas ambientales no solo ayuda a garantizar el cuidado

In
g.

del medio ambiente, también hace que la empresa sea más competitiva, y de esta manera se
genera un valor agregado en el producto.

de

Frente a esto se considera a la norma nacionales como internacionales
(International Standard Organization (ISO), 2018) como la mejor herramienta para poder

ca

implementar un sistema de gestión integral de residuos sólidos y así hacer frente a los

te

problemas generados por los residuos sólidos, obteniendo así una política ambiental sólida,

lio

que guie a la empresa al mejoramiento ambiental de sus actividades, a trabajar bajo la

Bi
b

mejora continua de sus procesos, a promover una buena imagen de la empresa ante sus
clientes, a dar un valor agregado al producto, a ser más competitivos y a prevenir los
impactos negativos, reduciendo de esta manera el nivel de impactos ambientales que puede
producir la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.

9
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1.4. Marco Teórico
1.4.1. Sistema de Gestión
Medina & Mendoza (2017) señalan que el malestar por el deterioro del medio

ica

ambiente, está generando una concientización por parte de las empresas respecto a la

uí
m

problemática medioambiental que origina el desarrollo de sus actividades es por todo esto

Q

que se debe planificar las acciones a realizar para no afectar en mayor grado, integrando en

In
g.

la gestión de la empresa, se consigue mediante la implementación de un sistema de Gestión
Ambiental y la inspección de que su actividad está siendo gestionada de modo que no

de

afecte al Ambiente. Pousa (2006) menciona que la gestión medio ambiental es el conjunto
de acciones que se siguen para lograr la protección y mejora del medio ambiente y debe

ca

abordarse desde tres puntos. El primer es el punto económico; donde considera que las

te

actividades deben ser beneficiosas y rentables provocando una sostenibilidad social y

lio

cultural; seguida desde el punto ecológico, que busca tener en cuenta la integridad de los

Bi
b

ecosistemas la capacidad de carga y la conservación de los recursos naturales y
biodiversidad. Finalmente, el punto social, que señala el desarrollo de actividades
agroambientales, recreativas paisajísticas y ecoturísticas.

1.4.2. Sistema de gestión ambiental
El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) (2019) menciona que el
sistema de gestión ambiental es un conjunto de decisiones y acciones orientadas al logro
del desarrollo sostenible. Se basa en la idea de integrar actuaciones potencialmente
10
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dispersas de protección ambiental en una estructura sólida y organizada, que garantice que
se tiene en cuenta el control de las actividades y operaciones que podrían generar impactos
ambientales significativos.

1.4.2.1. Objetivos de los Sistemas de Gestión Ambiental:
Las normas tienen carácter voluntario, a diferencia de las disposiciones
legislativas que son de obligado cumplimiento. En el proceso de elaboración y aprobación

ica

de las mismas participan todas las partes implicadas en cada caso (fabricantes,

uí
m

Administración, sindicatos, consumidores, laboratorios, etc.) (Gonzales, 2017). Los fines
de un SGA, son:

In
g.

Q

- Instaurar una política ambiental ajustada a la empresa, que proponga el firme
compromiso de evitar o disminuir la contaminación.

de

- Implicar a todos los integrantes de la organización en la protección del medio
ambiente, asignando de forma clara las responsabilidades de cada persona.

te

medio ambiente.

ca

- Planificar todas las actividades que realiza la organización en lo que respecto al

lio

- Determinar todos los requisitos legales que afectan a todos los aspectos ambientales

Bi
b

de la organización.

- Establecer un proceso de gestión para revisar y auditar el Sistema y para valorar el
comportamiento ambiental en función de los objetivos y la política que estableció la
organización, así como para identificar posibles formas de mejora.
- Resaltar la importancia de unas buenas vías de comunicación con todas las partes
interesadas.

1.4.3. Norma ISO
11
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La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), creada en 1947 y
con sede en Ginebra, es la encargada de identificar que normas internacionales son
requeridas por los gobiernos, las empresas y la sociedad. Su principal requisito de la norma
ISO 14001 es donde la Empresa cumpla con un Sistema de Gestión Ambiental por las
cuales deberá de crear un plan de manejo ambiental que incluya objetivos y metas
ambientales, políticas y procedimientos para lograr esas metas, para que la empresa
conlleve a ser eficiente las normas internacionales ayudan a reducir los impactos negativos

ica

sobre el medio ambiente, ayudan a aumentar la productividad y ventaja competitiva y

uí
m

también ayuda a prevenir las barreras comerciales y el acceso a nuevos mercados (Mejia &

Q

Ordinola, 2017).

In
g.

La norma ISO 14001 es una norma con respecto a la cual las empresas solicitan y
consiguen ser certificadas por un organismo independiente (certificador) como

de

reconocimiento del cumplimiento de los requisitos en ella contenidos (Granero &

ca

Ferrando, 2004).

te

1.4.3.1. Familia de Normas ISO 14000

lio

La ISO 14000 es una familia de normas internacionales de aplicación voluntaria

Bi
b

sobre sistemas de gestión ambiental. La primera norma de esta familia (ISO 14001:
Sistemas de gestión ambiental), sus especificaciones y directrices para su utilización, fue
publicada en octubre de 1996. Posteriormente fue sustituida por la versión del año 2004 y
actualmente ha sido revisado dando lugar a la versión 2015. Esta norma no prescribe
requisitos de actuación, salvo el de compromiso de mejora continua y la obligación de
cumplir con la legislación aplicable. Constituye un enfoque sistemático sobre los aspectos
ambientales de una organización y es una herramienta que posibilita a una organización,

12
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cualquiera que sea su tipo o tamaño, controle el impacto de sus actividades, productos o
servicios sobre el medio ambiente (Bazán & Bruno, 2016).
Así mismo, Bazán & Bruno (2016), señalan que la familia ISO 14000 está
compuesta por un grupo de normas, como se observa en la Figura 1, cuyo principal fin es
mejorar los resultados medio ambientales de una organización, sea cual sea su tamaño y

Bi
b

lio

te

ca

de

In
g.

Q

uí
m

ica

grado de implementación en el mundo, ya que se trata de una norma internacional.

Figura 1. Familia de Normas ISO 14000 (Cortes, 2018).
Cabe destacar, que la norma ISO 14001 es la única norma de la familia ISO 14000
que establece requisitos en base a los cuales se puede tener un certificado. Según la
International Standardization for Organization - ISO (2018). Por otro lado, las directrices
13
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para realizar auditorías del Sistema de Gestión Ambiental acorde a la norma ISO 14001 se
establecen en la norma ISO 19011. Esta norma sirve como referencia para la realización de
auditorías de distintos Sistemas de Gestión, como pueden ser el de medio ambiente,
calidad, seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad social corporativa, seguridad
alimentaria, etc.

ica

1.4.3.2. Norma ISO 14001:

uí
m

La primera norma de esta familia, la ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental
(Especificaciones y directrices para su utilización), fue aprobada y publicada por ISO en

Q

octubre de 1996, sustituida por una nueva versión en 2004 denominada ISO 14001:2004, la

In
g.

misma que en 2015 fue reemplazada por ISO 14001:2015 (Gonzales, 2017).

de

La ISO 14001, no establece criterios específicos de desempeño ambiental ni
aumenta ni modifica los requisitos legales de una organización; es decir, no establece la

ca

cantidad de emisiones atmosféricas o el nivel máximo de ruido permisible, sino que precisa

te

que requisitos debe tener el Sistema de Gestión Ambiental de una determinada

lio

organización para hacer frente a la particular problemática ambiental de cada empresa.

Bi
b

Procura la mejora continua en relación con el medio ambiente, con un carácter
eminentemente preventivo y proactivo. Una ventaja adicional es su fácil integración con
otros Sistemas de Gestión, normalizados por otras ISO, lo cual es ahora aún más sencillo
dado que la versión 2015 comparte la estructura de alto nivel con la ISO 9001 y con la ISO
45001 enfocada en Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo (Gonzales, 2017).
La ISO 14001 sigue la metodología conocida como ciclo de Deming o PDCA
(Plan-Do-Check-Act), a la que se refieren las versiones españolas de la norma como
PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), teniendo en cuenta:
14
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-

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con la política ambiental de la organización.

-

Hacer: implementar los procesos de la manera planificada.

-

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos respecto a las
políticas ambientales, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros
requisitos, e informar sobre los resultados.
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de

ica

-

gestión ambiental

uí
m

La figura 2, muestra cómo el marco de referencia introducido en la versión 2015

Bi
b

lio

te

ca

de

In
g.

Q

de la Norma ISO 14001 se integra con la metodología PHVA.

Figura 2. Relación entre el Ciclo de Deming y el Marco de Referencia de la Norma ISO
14001:2015 (Díaz & Castro, 2009).
15
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Según ISO 14001 (International Standard Organization (ISO), 2017), las
organizaciones gestionan sus operaciones por medio de la aplicación de un sistema de
procesos y sus interacciones, que se puede denominar como “enfoque basado en

ica

procesos”.

1.4.3.3. Ámbito de aplicación

uí
m

Cortes (2018) indica que la norma internacional ISO 14001 especifica los

Q

requisitos de un sistema de gestión ambiental aplicable a todos los tipos y tamaños de

In
g.

organizaciones y válido para ajustarse a diversas condiciones geográficas, culturales y
sociales. De este modo, la norma ISO 14001 puede ser aplicada a cualquier organización

de

que desee:

- Implementar, mantener al día y mejorar un sistema de gestión ambiental.

ca

- Asegurarse de su conformidad con su política ambiental.

lio

te

- Demostrar a terceros tal conformidad.

Bi
b

- Conseguir la certificación y registro de su sistema de gestión ambiental por una
organización externa.
- Llevar a cabo una autoevaluación y una autodeclaración de conformidad.
Bajo cualquier circunstancia, el éxito del sistema de gestión ambiental acorde a
esta norma internacional depende del compromiso de todos los niveles y funciones,
especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo, tal y como se representa en la
Figura 3, capacita a una organización para establecer y evaluar la efectividad de los
procedimientos para implementar una política y unos objetivos ambientales.

16
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Figura 3. Finalidad de ISO 14001 en el Sistema de Gestión Ambiental (Díaz & Castro,

de

2009).

ca

1.4.3.4. Requisitos de la Norma ISO 14001

te

Flores (2015) señala que para poder aplicar la ISO 14001, es indispensable

lio

adaptar cada uno de los puntos y exigencias de esta norma a la empresa, de manera que se

Bi
b

pueda plasmar en la realidad de la organización. Asimismo, la norma internacional
requiere que la organización que la ejercerá cumpla con los siguientes requisitos:
a. Que se establezca una política ambiental apropiada.
b. Se identifique correctamente los aspectos ambientales que surjan de las
actividades, productos y servicios, pasados, existentes o planificación de la
organización y determine los impactos ambientales significativos.
c. Se Identifique los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba.
17
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d. Se identifique correctamente las prioridades y establézcalos objetivos y metas
ambientales apropiadas.
e. Se pueda establecer una estructura y uno o varios programas para implementar la
política y alcanzar los objetivos y metas.
f. Se facilite la planificación, el control, el seguimiento las acciones correctivas y
preventivas, las actividades de auditoría y revisión, para poder asegurarse de que
la política se esté cumpliendo y que el sistema de gestión ambiental siga siendo

ica

apropiado.

Q

uí
m

g. Finalmente, se tenga la capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes.

In
g.

En tal sentido, para lograr la conformidad con la ISO 14001, es imprescindible
que la organización cumpla con lo que describe la norma, pero su incumplimiento no

de

expone a la organización a consecuencias legales. Además, la norma internacional ISO
14001 establece los requisitos que se deben cumplir para lograr que el sistema de gestión

ca

sea eficaz, pero no proporciona los medios para hacerlo, sino que estos han de estar

te

adaptados a la organización, por lo tanto, difieren mucho de una empresa a otra. En

lio

consecuencia, ISO 14001 (2017), tampoco es un texto que imponga medidas sustitutivas de

Bi
b

la legislación vigente que afecta a la organización, lo que pretende es realizar una
catalogación de la misma y mantenerla actualizada. En la figura 4, se observar el sistema
de mejora continua dentro de la estructura de la norma ISO 14001.
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Bi
b

Figura 4. Sistema de mejora continua ISO 14001(Díaz & Castro, 2009).

1.4.3.5. Consideraciones generales
A continuación, se describirá cada uno de los requisitos para el establecimiento de
un Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001:2015 (International Standard
Organization (ISO), 2017).

19
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a. Diagnóstico o revisión ambiental inicial:
Una organización sin un sistema de gestión ambiental debería inicialmente establecer
su posición con relación al medio ambiente, por medio de una evaluación. El propósito
de esta evaluación debería ser considerar todos los aspectos ambientales de la
organización como base para establecer el sistema de gestión ambiental. La evaluación
debería cubrir cuatro áreas clave:

ica

- La identificación de los aspectos ambientales, incluidos aquellos asociados con la

uí
m

operación en condiciones normales, condiciones anormales incluyendo arranque
y parada, situaciones de emergencia y accidentes.

Q

- La identificación de requisitos legales aplicables y otros requisitos que la

In
g.

organización suscriba.

- Un examen de todas las prácticas y procedimientos de gestión ambiental

de

existentes, incluidos los asociados con las actividades de compras y contratación.

ca

- Una evaluación de las situaciones previas de emergencias y accidentes previos.
b. Alcance del sistema de gestión ambiental

lio

te

La organización debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar

Bi
b

continuamente un Sistema de Gestión Ambiental dentro de un alcance establecido, y
determinar cómo cumplirá esos requisitos. Además, la organización debe definir y
documentar el alcance de su Sistema de Gestión Ambiental.
Política Ambiental:
Al respecto, Ministerio del Ambiente (2013) manifiesta que la política ambiental,
definida por la alta dirección, debe:
- Ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las
actividades, productos o servicios de la organización.
20
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- Incluir un compromiso de mejora continua y de prevención de la contaminación.
- Incluir un compromiso de cumplir con la legislación y reglamentación medio
ambiental aplicable, y con otros requisitos relacionados con sus aspectos
ambientales a los que la organización se someta.
- Proporcionar el marco para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales.
- Estar documentada, implementada y actualizada.

ica

- Comunicar a todos los empleados y a todas las personas que trabajen en nombre

Q

- Estar a disposición del público.

uí
m

de la organización.

In
g.

1.4.3.6. Planificación:
a. Aspectos Ambientales:

de

La organización debe establecer y mantener al día un procedimiento para:

ca

- Identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios

te

que la organización pueda controlar o sobre los que pueda influir, dentro del

lio

alcance del Sistema de Gestión Ambiental.

Bi
b

- Evaluar los aspectos identificados para determinar aquellos que puedan tener
impactos significativos sobre el medio ambiente.

b. Requisitos Legales y otros Requisitos:
La organización debe establecer y mantener al día un procedimiento para:
- Identificar y acceder a los requisitos legales y otros requisitos a los que la
organización se someta, relacionados con sus aspectos ambientales.
- Determinar cómo se aplican estos requisitos.

21

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

c. Objetivos, Metas y Programas Ambientales:
La organización debe establecer y mantener documentados objetivos y metas
ambientales coherentes con la política ambiental y la mejora continua. De igual
manera, en el establecimiento de los objetivos y metas ambientales se deben tener
en cuenta los requisitos legales y otros requisitos y los aspectos ambientales
significativos.
La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas

- Medios para realizarlos.

In
g.

Q

- Plazos para alcanzarlos.

uí
m

- Asignación de responsabilidades.

ica

para alcanzar los objetivos y metas establecidos. Estos deben incluir:

de

1.4.3.7. Implementación y Operación

a. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

ca

En ese sentido, la organización debe definir, documentar y comunicar las

te

funciones y responsabilidades y autoridad. Asimismo, la organización debe:

lio

- Asegurarse de la disponibilidad de recursos, tanto humanos como materiales.

Bi
b

- Designar uno o varios representantes de la dirección con responsabilidades y
autoridad definida para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

b. Competencia, Formación y Toma de Conciencia:
La organización debe:
- Asegurar la competencia profesional adecuada de los miembros de la
organización o cualquiera que trabaje en su nombre, cuya actividad pueda
causar impactos ambientales.
- Mantener registros que demuestren esa competencia profesional.
22
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- Identificar las necesidades de formación relacionadas con los aspectos
ambientales.
- Proporcionar formación y emprender acciones formativas para satisfacer las
necesidades detectadas.
- Registrar las acciones formativas realizadas.
Además, la organización debe establecer y mantener un procedimiento para que

ica

los miembros de la organización o cualquiera que trabaje en su nombre tomen
conciencia de:

uí
m

- La política, los procedimientos y requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

Q

- Los aspectos ambientales significativos, impactos ambientales reales y
potenciales y beneficios ambientales de un mejor comportamiento personal.

In
g.

- Sus funciones y responsabilidades hacia el Sistema de Gestión Ambiental.

de

- Las consecuencias de no cumplir las directrices de los procedimientos.
c. Comunicación Interna y Externa:

ca

Acorde a la cláusula de comunicación de la norma ISO 14001, la organización debe

te

establecer y mantener al día procedimientos para:

lio

- Comunicar internamente todo lo relacionado con los aspectos ambientales y el

Bi
b

Sistema de Gestión Ambiental.

- Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de partes
interesadas.
d. Documentación del Sistema de Gestión Ambiental:
Todo el sistema de gestión ambiental debe estar adecuadamente documentado. La
documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir:
- Política, objetivos y metas ambientales.
- Alcance del Sistema de Gestión Ambiental.
23
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- Descripción e interacción de los principales elementos del Sistema de Gestión
Ambiental.
- Referencia a los documentos relacionados con los elementos del Sistema de
Gestión Ambiental.
- Documentos y registros requeridos por los requisitos de la norma.
- Documentos y registros que la organización considere necesarios para

ica

asegurar la adecuada planificación, operación y control de procesos.
e. Control de Documentación

uí
m

La organización debe establecer y mantener al día un procedimiento para:
- Aprobar los documentos, antes de su emisión.

In
g.

Q

- Revisar, actualizar y aprobar nuevamente los documentos, cuando sea
necesario.

- Identificar cambios en los documentos y el estado de revisión actual.

de

- Asegurar la disponibilidad de la versión vigente en los puntos de uso.

ca

- Ser legibles y fácilmente identificables.

te

- Identificar y controlar la distribución de documentos de origen externo.

lio

- Prevenir el uso de documentos obsoletos.

Bi
b

f. Control Operacional:
La norma ISO 14001 establece que la organización debe:
- Identificar y planificar las operaciones asociadas a los aspectos ambientales
significativos, la política, los objetivos y metas ambientales.
- Asegurar que estas operaciones se realizan según las condiciones
especificadas.
- Establecer y mantener al día procedimientos documentados para controlar las
situaciones en las que su ausencia podrían derivar en desviaciones de la
24
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política, objetivos y metas.
- Establecer criterios operacionales en los procedimientos.
- Establecer y mantener al día procedimientos relativos a aspectos ambientales
significativos identificables de los bienes y servicios utilizados por la
organización, y comunicar los procedimientos y requisitos aplicables a los
proveedores y subcontratistas.

ica

g. Preparación y Respuesta ante Emergencias:
Preparación y respuesta ante emergencias, consiste en la prevención de los riesgos

uí
m

asociados a las actividades de la organización que puedan ocasionar algún tipo

Q

de incidencia en el medio ambiente, y la adaptación de medidas que es necesario

In
g.

tomar para evitar dichos accidentes. En tal sentido, la organización debe establecer
y mantener al día un procedimiento para:

de

- Identificar situaciones de emergencia y accidentes potenciales que pueden
tener impactos ambientales.

te

ca

- Dar respuesta a estas situaciones y accidentes, si ocurren.

lio

1.4.3.8. Verificación:

Bi
b

a. Seguimiento y Medición
La organización debe establecer y mantener al día un procedimiento para realizar el
seguimiento y medir de manera periódica las características de sus operaciones que
puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. El procedimiento debe
incluir

la documentación

de la

información

para el seguimiento

del

desempeño ambiental, los controles operacionales aplicables y la conformidad con
los objetivos y metas ambientales.
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b. Evaluación del Cumplimiento Legal:
La organización debe comprobar periódicamente su conformidad con los requisitos
que le son de aplicación. Por tanto, la organización debe establecer y mantener al
día un procedimiento para la evaluación periódica de los requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba. Asimismo, la organización debe registrar

ica

los resultados de las evaluaciones.
c. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva:

responsabilidad y la autoridad para:

uí
m

La organización debe establecer y mantener al día procedimientos que definan la

Q

- Identificar y corregir las no conformidades.

las no conformidades.

In
g.

- Implementar acciones para minimizar los impactos ambientales derivados de

de

- Investigar las no conformidades y determinar sus causas.

ca

- Implementar acciones para prevenir la ocurrencia y repetición de no

te

conformidades.

lio

- Evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades.

Bi
b

- Registrar los resultados de las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas
aplicadas.

- Revisar la eficacia de las acciones implementadas.
- Incorporar a la documentación del Sistema cualquier cambio que resulte como
consecuencia de las acciones implementadas.
d. Control de Registros
Los registros presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencias sobre
actividades desempeñadas. En consecuencia, la organización debe establecer y
26
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mantener los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos
del Sistema de Gestión Ambiental y de la norma, además de demostrar el
desempeño ambiental y del Sistema.
e. Auditoría Interna:
La organización debe realizar auditorías internas a intervalos planificados con el
fin de determinar la conformidad del sistema con las disposiciones planificadas, el
grado de implementación del sistema y suministrar información de los resultados a

ica

la dirección.

uí
m

Asimismo, la organización debe planificar, establecer y mantener al día programas

Q

de auditorías, asegurando la objetividad del auditor y del proceso.

In
g.

f. Revisión por la Dirección:

La norma internacional ISO 14001 establece la necesidad de que la alta dirección

de

de la organización realice periódicamente una revisión del Sistema de Gestión
Ambiental implementado, con el fin de mejorar su desempeño ambiental global.

ca

En este sentido, la organización debe realizar, a intervalos planificados, una

te

revisión del Sistema de Gestión Ambiental cubriendo todo el alcance del Sistema.

Bi
b

lio

Además, la organización debe registrar la revisión por la alta dirección.

1.5. Problema

- ¿Cómo mejorar la Gestión de Residuos Sólidos de la Planta Empacadora de
Arándanos de la Empresa HORTIFRUT TAL S.A.C?

1.6. Hipótesis
- A través de una Propuesta de un Sistema de Gestión Integral de Residuos
Sólidos apoyado con la Norma ISO 14001:2015 mejorará la Gestión de

27
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Residuos Sólidos de la Planta Empacadora de Arándanos de la Empresa
HORTIFRUT TAL S.A.C

1.7. Objetivos
1.7.1. Objetivo general
- Elaborar una propuesta de un Sistema de Gestión Integral de Residuos
Sólidos apoyados en la norma ISO 14001:2015 en la Planta de Empacado de

uí
m

ica

Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.

1.7.2. Objetivos específicos

Q

- Diagnosticar y evaluar el Sistema de Gestión Ambiental actual con el que

In
g.

cuenta la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL
S.A.C. a través de encuestas a los empleados.

de

- Cuantificación, identificación y clasificación de los tipos de residuos sólidos

ca

que se generan en la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa

te

Hortifrut TAL S.A.C., mediante observación in situ y recopilación de datos

lio

brindados por la empresa.

Bi
b

- Formular una propuesta de política ambiental para la empresa.
- Formular una matriz de aspectos e impactos ambientales.
- Establecer objetivos, metas, programas ambientales, determinar roles y
funciones para sensibilizar al personal de la Planta de Empacado de
Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C. en la gestión integral de
residuos sólidos.
- Formular pautas para una adecuada selección, clasificación, almacenamiento,
transporte y disposición final de los residuos sólidos generados en la Planta
de Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.
28

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

1.8. Importancia del problema
El aumento de la extracción y transformación de recursos naturales sin criterios de
sostenibilidad ha sido responsable del agotamiento de los mismos y de la liberación de
contaminantes peligrosos que han derivado en un evidente deterioro de la condición

ica

ambiental a través del tiempo. Por ello las actividades del ser humano y su impacto en el

uí
m

entorno han sido tema de discusión principalmente en las últimas cuatro décadas, dándose

Q

lugar la creación de pautas, exigencias y normativas en torno al tema. En este contexto, la

In
g.

norma ISO 14000 Sistemas de Gestión Ambiental surgió como un compromiso de
protección medioambiental con un enfoque que pudiera ser aplicado globalmente.

de

La gestión ambiental puede definirse como un conjunto de actividades
encaminadas a controlar el impacto sobre el medio ambiente asociadas a las actividades,

ca

productos o servicios de una organización, entre ellas se encuentran la de crear una

te

estructura organizativa en la que estén recogidas todas las responsabilidades en materia de

lio

gestión ambiental, supervisión del cumplimiento de la legislación vinculante, la

Bi
b

identificación y gestión de los riesgos de los impactos medioambientales, definir y poner
en marcha las actividades de eliminación o reducción de los impactos, diseñar actividades
de formación y sensibilización destinadas al personal de la organización y definir los
procedimientos de seguimiento de medición y evaluación del desempeño.
La puesta en marcha sistema de gestión ambiental supone beneficios tales como
demostrar un mejor desempeño ambiental, la reducción de los costes de las actividades a
mediano o largo plazo, el cumplimiento de las obligaciones legales y ventajas competitivas
o apertura de mercados. Debido a estas ventajas, la presente investigación desarrolla los
29
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requisitos de la Norma para su implementación en la empresa Hortifrut TAL S.A.C. en
estudio.
En este sentido, se considera imprescindible que se afronte la gestión de los
residuos sólidos generados por la planta agroindustrial, teniendo en cuenta, el nivel de
educación ambiental de los trabajadores, los procesos de recolección, transporte y
disposición final. Por esta razón, se propone la Implementación de un Sistema de Gestión

Bi
b

lio

te

ca

de

In
g.

Q

uí
m

ica

de integral de residuos sólidos en la empresa HORTIFRUT TAL S.A.C.
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II.

MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Material de estudio
2.1.1. Población
De acuerdo con los datos confidenciales proporcionados por la Planta de Empacado

Q

uí
m

personas en toda la empresa en época de campaña.

ica

de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C., cuenta con un promedio de 67

In
g.

2.1.2. Muestra

Para determinar la muestra se usó el método no probabilístico, la cual estuvo

de

constituida por 47 personas del área administrativa, almacenes taller de
Mantenimiento y Servicios Generales de la Planta de Empacado de Arándanos de la

te

ca

Empresa Hortifrut TAL S.A.C.

lio

2.1.3. Unidad de análisis

Bi
b

Fue el Sistema de Gestión Integral basado en la norma ISO 14001:2015 a proponer
en la empresa agroindustriales HORTIFRUT TAL S.A.C. – Chao.

2.1.4. Criterios
Criterio de inclusión
Sólo los trabajadores directos, entendiéndose como directos que se encuentran
dentro de la planilla de trabajo de la Planta de Empacado de Arándanos de la
Empresa Hortifrut TAL S.A.C.
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Criterio de exclusión
Sólo los trabajadores terceros o indirectos que no se encuentran dentro de la
planilla de trabajo de la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut
TAL S.A.C.

2.2. Metodología de trabajo
El enfoque de investigación es cualitativo estudia la realidad en su contexto natural

ica

y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas
implicadas.
variedad de instrumentos

para recoger información como las entrevistas,

uí
m

Utiliza

imágenes, observaciones, en los que se describen las rutinas y las situaciones

Q

problemáticas.

In
g.

En cuanto al diseño de investigación es descriptiva consiste en describir
fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se

de

manifiestan. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se

lio

2.2.1. Medios

te

ca

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas.

Bi
b

Para la revisión ambiental inicial (RAI) y obtención de la data, se emplearon los
siguientes medios:


Inspección IN-SITU (observación directa).



Encuesta medioambiental.



Lista de verificación de los requisitos legales aplicables al sector agroindustrial.



Matriz para identificación y evaluación de aspectos ambientales.
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2.2.2. Métodos y técnicas
2.2.2.1. Recopilación de información interna y externa
La recopilación de la información necesaria para poder proponer el sistema de
gestión ambiental aplicable al sector agroindustrial tuvo como base la revisión
documentaria de trabajos vinculados a la gestión ambiental, revisión de la documentación
pertinente a la empresa. En este sentido se empleó las siguientes técnicas:

ica

 Revisión documentaria

uí
m

En base a esto se diseñó el organigrama para determinar los responsables del

Q

área y determinar la competencia de la alta administración en el área.

In
g.

 Observación directa

de

En el marco de esta investigación, con el objeto de visualizar en el campo la
forma consistente de la situación actual de área. En el anexo 2, se encuentra el

ca

instrumento que constó de tres ítems, la misma que se implementó con una

lio

te

frecuencia quincenal de observación realizada de julio a agosto del 2018.

Bi
b

 Encuesta

Se aplicó una encuesta dirigida a los trabajadores administrativos para evaluar
el conocimiento que se tiene sobre política ambiental, objetivos ambientales y
procedimientos ambientales e impactos que serán usadas en la valoración de
actividades realizadas en la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa
Hortifrut TAL S.A.C. para mejorar. La técnica de investigación que fue utilizada

en el estudio es la encuesta. Se eligió este tipo de técnica debido a que su
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aplicación con personas ha demostrado mayor eficacia que el uso de otras
técnicas (Anexo 3). La encuesta constará de 9 ítems.

Tabla 1. Instrumentos: Ficha de SGA
Instrumento

Descripción

Ficha de SGA - Administración: Individual auto administrado.
- Duración: Variable, aproximadamente 15 minutos.

ica

(Anexo 3)

- Ámbito de aplicación: trabajadores administrativos de

uí
m

la empresa agroindustrial de HORTIFRUT TAL S.A.C.

Q

– Chao.

In
g.

- Finalidad: Determinar el Sistema de Gestión de
Residuos Sólidos.

de

- Características: El instrumento consta de 10 Ítems, en
los cuales el participante puede escribir una respuesta

ca

simple.

Bi
b

lio

te

- Confiabilidad: La confiabilidad se calculó en una
prueba piloto aplicando el estadístico denominado alfa
de Cronbach por ser un instrumento de opción múltiple.

Fuente: Elaboración propia.

 Metodología de implementación
Cuantificación de los residuos sólidos generados
Con la finalidad de poder corroborar los resultados obtenidos de las fuentes de
información brindadas por la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut
TAL S.A.C. con respecto a sus residuos sólidos, se realizó una inspección in situ
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para contrastar con la información brindada por la empresa, mediante observación y
análisis de una pequeña muestra de residuos sólidos que llegaban a los almacenes
de la empresa (Anexo 6); a partir del cual se determinará:



Determinación de la modalidad y cantidad total de los residuos sólidos
producidos en la empresa HORTIFRUT TAL S.A.C. – Chao: En



ica

campo y con información brindada por la empresa.
Determinación del sistema de recolección de los residuos sólidos en la

uí
m

empresa HORTIFRUT TAL S.A.C. – Chao: Mediante el trabajo de

Q

campo, con ayuda de la recolección de residuos sólidos efectuados por la

In
g.

Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.



de

Etapa de Inicio de Proyecto

Análisis de situación actual de la empresa

ca

Primero, en necesario conocer la cultura organizacional de la empresa, es

te

decir, saber en qué consiste el trabajo que realizaron, cuáles son sus

lio

características y como ha sido su desarrollo. Para ello se tomó en cuenta

Bi
b

las siguientes actividades:
-

Determinar las características del tipo de empresa: políticas,
reglamentos, tipos de servicios que presta.

-

Observación de desarrollo de actividades diarias.

-

Caracterización y determinación de los grupos de trabajo y sus líderes.

-

Identificar nuestras fuerzas de apoyo o fuerzas que obstaculicen la
realización del presente proyecto.
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-

En base a la información obtenida en el punto anterior, delinear una
cultura empresarial común, es decir, reconocer quienes no se alinean
al objetivo que la empresa persigue y que visión tienen diferente al
ambiento en el que se encuentran.

Etapa de análisis inicial
Revisión de la documentación existente y recolección de datos

ica



Primero se debió tener en claro cuáles son los documentos que evidencian

uí
m

el cumplimiento de los requisitos y sus características; luego hacer la

Q

recolección de la información que pueda brindarnos más datos acerca de



In
g.

los temas a tratar en el presente proyecto.

Procesamiento y análisis de la información

de

Una vez realizado el paso anterior; se filtró lo necesario para la ejecución
del diseño de la gestión ambiental, tomando aquello que se pueda mejorar,

ca

cambiar, y descartando información, estableciendo una base sólida para los

lio

te

siguientes pasos a seguir.

Bi
b

Etapa de diagnóstico


Establecer puntos críticos
Una vez filtrada y ordenada la información, se definió aquellas
actividades, documentos, estaciones de trabajo y demás puntos, que según
análisis se defina como “críticos” y que se deba mejorar o cambiar para
lograr un diseño que permita alcanzar una mejora sostenible para la
empresa.

36

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación



Revisión gerencial
Una vez procesada y analizada la información obtenida, debemos
presentársela al gerente y al directorio de la empresa, para que se
establezca con ellos la realidad del estado de la gestión en la organización
y vayan conociendo que tiempo y recursos que se necesita para su

ica

implementación y si la empresa está preparada para asumir esto.

uí
m

Etapa de planeación

Q

Establecer los pasos necesarios para determinar y desarrollar los métodos,

de diseño del SGI.
Plan de trabajo

de



In
g.

tareas, tiempos, estándares requeridos y forma de cómo debe darse el proceso

En esta etapa se requirió realizar la elaboración de un Plan de Trabajo

ca

detallado que refleje las actividades que serán necesarias llevar a cabo para

te

el diseño del SGI.

lio

Etapa de diseño

Bi
b

Establecer el proceso para la definición de la estructura del Sistema de Gestión
Integral. La planificación estratégica de un Sistema de Gestión Integral surge
de la necesidad de establecer directrices en materia de medio ambiente.


Planificación del SGI
El proceso de planificación del Sistema de Gestión Integral es un proceso
en el cual se establecen, definen o determinan unas salidas que darán
respuesta al qué, quién, cómo, cuándo, cuánto, con qué y dónde a los
problemas o dificultades presentes durante los diferentes procesos que se
37
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llevan a cabo en la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut
TAL S.A.C. Estas salidas las podemos llamar como disposiciones.



Documentación el SGI
El soporte y base del SGI es la documentación, pues en esta se plasma no
sólo las formas de operar de la Planta de Empacado de Arándanos de la
Empresa Hortifrut TAL S.A.C., sino toda la información que permite el

ica

desarrollo de todos los procesos y la toma de decisiones.
La necesidad de documentación es determinar los tipos de documentos que

2.3. Métodos de análisis de datos

In
g.

Q

cabo bajo condiciones controladas.

uí
m

deben existir en la empresa para garantizar que los procesos se lleven a

de

En el análisis de datos descriptivos – cuantitativos se presentó en gráficos y tablas.
En el análisis ligado a las hipótesis, los datos que se obtendrán fueron procesados

Bi
b

lio

te

ca

utilizando los programas SPSS (versión 23 para Windows) y el Excel (versión 2013).
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III.

RESULTADOS

3.1. Diagnóstico de la Empresa Hortifrut Tal S.A.C.
3.1.1. Aspectos generales
A comienzos de 2014, Hortifrut constituyó su primera sociedad en Perú,
denominada Hortifrut-Tal S.A.C., con el objetivo de producir y comercializar
Berries, la cual es propiedad de su filial Hortifrut Inversiones Internacionales S.A.

ica

y el Grupo Rocío en participaciones iguales. Bajo esta sociedad se desarrolla un

uí
m

proyecto en el Valle de Chao, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad,

Q

el cual contempla la plantación de 500 ha de arándanos. La entrada a Perú fue

In
g.

realizada a través de la búsqueda de un socio peruano que nos aportara
conocimiento del país y de la zona, que estuviese ubicado en una zona productora

de

estratégica y que coincidiera con Hortifrut en la filosofía de ver los negocios.
Cabe señalar que con fecha seis de diciembre del 2017, Hortifrut y Grupo Rocío

ca

suscribieron un acuerdo marco de compraventa y fusión cuyo objeto es la

te

adquisición, a través de una compraventa y fusión, del negocio de arándanos que,

lio

directa o indirectamente, son titulares los accionistas de Grupo Rocío. Las

Bi
b

operaciones del negocio de arándanos antes mencionadas incluyen plantaciones
nuevas y en régimen de producción, instalaciones y equipos, y dos unidades de
packing con líneas de frío, y tienen una extensión agregada de aproximadamente
1 450 ha cultivables. El negocio de arándanos también incluye (a) el 50% de las
acciones de la sociedad peruana Hortifrut-Tal S.A.C. (la que pasaría a ser una
filial 100% de Hortifrut), y (b) pasivos financieros netos de caja por
aproximadamente MUS$ 65 500.
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3.1.2. Misión
Mantener el liderazgo en cada uno de los mercados en que participamos a través
de la producción y comercialización de bienes con marcas que garanticen
un valor agregado para nuestros clientes y consumidores.
3.1.3. Visión
Somos una corporación de capitales peruanos con un portafolio diversificado
de negocios, con presencia y proyección internacional. Aspiramos satisfacer

ica

las necesidades de nuestros clientes y consumidores, con servicios y productos

uí
m

de la más alta calidad y ser siempre su primera opción.

Q

3.1.4. Descripción de la actividad

In
g.

La Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C. en el
distrito de Chao se dedica al empacado de arándanos.

de

A. Recepción y pesado

Los arándanos son transportados en bandejas plásticas desde el cultivo hacia la

ca

planta en camiones exclusivos.

te

El proceso de descarga se realiza ubicando el camión en la zona de recepción.

lio

Mientras el producto es descargado por el personal; así mismo, el personal del

Bi
b

área de aseguramiento de la calidad toma una muestra del producto, el cual es
inspeccionado y se procede a determinar la calidad del producto.
Una vez finalizada la descarga, se procede a realizar el pesaje; esto se realizó
trasladando el pallet a la zona de pesaje para ser pesada en la balanza.
Obtenido el peso de la materia prima, se procede a ingresar los arándanos para
ser empacados.
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B. Pre enfriado
Se procede a colocar el producto en cámaras de almacenaje que se encuentran
a aproximadamente 10°C, con la finalidad de disminuir la temperatura del
arándano.
C. Alimentación
Posterior al enfriamiento, los arándanos son transportados a la zona de fajas
para ser clasificados. Las fajas de alimentación fueron usadas para transportar

ica

el arándano a la máquina de selección electrónica.

uí
m

D. Pre calibrado

Q

Se procedió a realizar un pre calibrado, en el cual se separa el arándano por

In
g.

tamaño. En la máquina de selección, se separó los tamaños no solicitados;
dejando caer los arándanos que se encontraron bajo el límite establecido, los

de

frutos que se encuentran dentro del límite pasan a la siguiente etapa.
E. Clasificación por firmeza

ca

En este punto, la máquina procede a seleccionar los arándanos que se

te

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

lio

textura blanda utilizando como medio el aire a presión, los cuales fueron

Bi
b

detectados electrónicamente por la máquina seleccionadora.

F. Selección manual
Esta parte consistió en seleccionar los arándanos que no se encuentran aptos
para el proceso y todos aquellos que se encontraron con presencia de defectos
y que afectaron al producto final. Los arándanos que son aptos siguen el
proceso.
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G. Calibrado
El producto obtenido en la selección manual fue pasado por un seleccionador
de tamaño establecido de acuerdo al diámetro a trabajar. Este producto final
pasó a la siguiente etapa.
H. Pesado y envasado
Los arándanos seleccionados pasaron a la llenadora y pesadora. El producto es

ica

procesado de acuerdo al programa de producción, siguiendo la línea continua

uí
m

este producto es pesado, llenado y envasado automáticamente. Los pesos son

Q

definidos de acuerdo a las especificaciones según las normas del cliente o de

I. Sellado y codificado

In
g.

acuerdo a la norma nacional del país importador.

de

Los arándanos ya envasados son sellados automáticamente por la máquina.
Los envases sellados pasaron a ser codificados utilizando stickers con las

ca

características exigidas por la normatividad.

te

J. Etiquetado y empacado

lio

Esta etapa fue fundamental, debido a permitió depurar los posibles arándanos

Bi
b

no conformes que se generaron en las etapas anteriores de acuerdo a los
análisis del producto en línea, así como el estado aparente de los envases.
Posteriormente, se procedió a la colocación de las etiquetas en los envases
que cumplen con lo requerido, según referencia comercial demanda ser
etiquetados para luego paletizarlos y colocarles la protección para despacho.
Una vez terminado este proceso, se procedió a colocar en el empaque final, el
cual presentó un formato indicado por el cliente, de acuerdo a las
especificaciones enviadas.
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K. Paletizado y enfriado
El producto empacado fue acondicionado en pallets y asegurado colocando
esquineros, sujetos con zunchos y grapas metálicas. La identificación se
realizó por sticker que detallaron la fecha de empaque, calibre, variedad,
producto, tipo de envase, cantidad de cajas y número y pallet correspondiente.
Los pallets con producto terminado fueron llevados a túneles de frio con bajas

ica

temperaturas, en el cual se disminuye la temperatura del producto

Q

L. Almacenamiento y despacho

uí
m

(aproximadamente de 0,5°C a 1°C de temperatura de pulpa).

In
g.

El almacenaje del producto terminado se realizó en condiciones que aseguran
el mantenimiento de frío evitando así desordenes fisiológicos del producto. Las

de

temperaturas se mantuvieron entre 0,5°C y 1°C.
En el despacho, se procedió a realizar la carga del producto terminado dentro

ca

de los contenedores, los cuales estuvieron dentro de lo establecido por el

te

programa de despacho; en esta etapa se tuvo en cuenta la integridad de los

lio

pallets. Esto se realizó en vehículos con cámaras refrigeradas donde fueron

Bi
b

regulados a temperatura que permitió mantener la cadena de frío durante todas
las operaciones de logísticas en la planta.
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Recepción y pesado
Arándano fresco
Pre enfriamiento
18 °C
Alimentación
Pre Calibrado
Diametros menores

ica

Clasificación por firmeza
Aire a presión
Frutos blandos

Q

Calibrado

uí
m

Selección manual
Frutos con presencia de defectos y que afectaron al producto final.

Sellado

In
g.

Pesado y envasado
Empaque y pesado

de

Codificado

ca

Etiquetado

Bi
b

lio

te

Empacado
Cajas de cartón

Paletizado
Zunchos, grapas, pallet
Enfriamiento
Almacenaje
Despacho

Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de arándanos en la empresa Hortifrut Tal S.A.C.
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3.2. Diagnóstico del actual sistema de manejo de residuos sólidos

3.2.1. Aplicación de encuestas a trabajadores de la Planta de Empacado de
Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.
Se realizó un total de 47 encuestas relacionadas al Sistema de Gestión de Residuos
generados en las áreas de trabajo, y su manejo para trazar un diagnóstico inicial. En el área
de taller y servicios generales se aplicó un total de 19 encuestas, mientras que para el área

ica

de oficinas y almacén se realizó un total de 19 y 9 encuestas, respectivamente. El formato de

uí
m

encuesta con una totalidad de 9 preguntas se realizada al personal de la empresa se

Q

encuentra en el Anexo 3, mientras que los resultados de las mismas se presentaron a

de

3.2.1.1.Taller y servicios generales

In
g.

continuación.

Pregunta N°1. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja en la empresa?

ca

Los trabajadores del taller y Servicios Generales tienen entre 0 y 6 meses trabajando

te

para la empresa, con un promedio de años de trabajo de 2. Dentro de esta sección, el

lio

21,1% tiene de 0 a 9 meses en la empresa, el 47,4% tiene de 6 a 12 meses, el 21,1% tiene

Bi
b

de 12 a 18 meses y el 10,5% de trabajadores del taller tiene más de 18 meses trabajando
para la empresa. En la Figura 6 se puede observar la distribución de los trabajadores por
antigüedad.
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Figura 6. Tiempo de trabajo (meses) del personal en la empresa Hortifurt Tal S.A.C.

Pregunta N°2. ¿Qué residuos se generan en su área de trabajo?

de

Para esta pregunta, algunos operarios dieron detalle de los residuos generados, mientras
que otros utilizaron palabras generales. De esta forma, solamente 2 trabajadores

ca

(10,5%) dijeron que generaban papeles y cartones; y solamente 7 trabajador (36,8%)

lio

te

dijo que generaba residuos generales. El 1 5 ,8% de los trabajadores encuestados

Bi
b

asegura que su trabajo genera aceites y grasas como residuos, mientras que el 21,1%
de ellos asegura que se generan trapos contaminados. Por otro lado, 3 trabajadores
aseguraron que sus actividades generaban residuos metálicos. Estos residuos metálicos
pertenecen a las áreas de estructura y/o soldadura, el principal residuo generado es
la chatarra metálica. Finalmente, 3

de los trabajadores (15,8%) tuvieron una

respuesta bastante general, asegurando que durante el desarrollo de sus actividades se
generan residuos peligrosos. En la Figura 7 se presentó la distribución de la generación
de residuos por tipo.
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Figura 7. Residuos generados en la empresa Hortifurt Tal S.A.C.

In
g.

Pregunta N° 3. ¿En su área de trabajo se generan residuos peligrosos?

de

De acuerdo con los resultados, 3 de los trabajadores (15,7%) aseguraron que sus
actividades generaban residuos peligrosos, mientras 16 de ellos (84,3%), dijeron que sus

ca

actividades no generaban residuos peligrosos. El motivo por el cual dichas personas

te

aseguran no generar residuos peligrosos es porque trabajan en el área de producción;

lio

área en la cual se realizaron trabajos de la cadena productiva, siendo su principal residuo

Bi
b

papel, cartón y plásticos.

Pregunta N° 4. ¿Qué hace Ud. con los residuos generados en su área de trabajo y
donde son dispuestos?
El 100% de los encuestados dio una respuesta orientada a la disposición de residuos
sólidos de acuerdo al código de colores de residuos sólidos. Algunos de los trabajadores
especificaron que los residuos peligrosos eran dispuestos en los contenedores de color
rojo, mientras que el personal de limpieza aseguró que utilizaba los contenedores de color
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negro. Sin embargo, en la pregunta respecto al lugar de disposición se dieron las siguientes
respuestas.

Pregunta N° 5. ¿Ud. realiza la segregación de residuos sólidos en su área de trabajo y
a donde son dispuestos?
El 100% de los trabajadores encuestados dijeron que si realizaron una segregación de
residuos sólidos en su área de trabajo. Esto indica que los trabajadores conocen el

ica

concepto de segregación en la fuente y que son conscientes de que la importancia de esta

uí
m

práctica durante el manejo de residuos sólidos en su jornada de trabajo. Y respecto a la

Q

consulta de donde son dispuesto, la totalidad mencionó que son llevados por la

In
g.

Municipalidad.

Pregunta N° 6. ¿Cómo calificaría el manejo de residuos sólidos de la empresa?

de

De una escala de calificación de “muy malo” a “muy bueno”, el 10,5% de ellos dijo que

ca

dicha gestión fue mala, el 47,2% del grupo aseguró que la gestión de residuos fue

te

buena, mientras que el 42,1% de los encuestados calificó a la gestión de residuos de la

lio

empresa como regular. De acuerdo con estos resultados, a pesar de que la mayoría de

Bi
b

encuestados consideró que la gestión de residuos sólidos en la empresa fue buena, un
gran grupo la consideró regular. En la Figura 8 se presentó la distribución de la
calificación de los encuestados hacia el sistema de manejo de residuos sólidos de la
empresa.
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Pregunta N° 7. ¿Cuándo fue la última vez que Ud. recibió una capacitación
sobre el manejo de residuos sólidos?

ca

En esta pregunta las respuestas fueron muy variadas, teniendo así que 1 persona

te

(5,3%) aseguró haber recibido una capacitación hace 2 meses. Asimismo, 2 personas

lio

(10,4%) aseguraron haber tenido una capacitación hace 4 meses; 4 personas (21,1%)

Bi
b

hace 6 meses y 4 personas (21,1%) hace 12 meses o más. Finalmente, la mayoría de los
encuestados (42,1%) de los trabajadores encuestados no recuerda cuándo fue la última
vez que recibió una capacitación sobre el manejo de residuos sólidos por parte de la
empresa (Figura 9 ).
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Figura 9. Última capacitación sobre residuos sólidos dada por la empresa Hortifrut Tal
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residuos sólidos en la empresa?
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Pregunta N° 8. ¿Estaría dispuesto a ser capacitado para mejorar el manejo de

de

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 100% de los trabajadores del taller y

de residuos

ca

servicio generales si están dispuestos a recibir una capacitación para mejorar el manejo
sólidos en la empresa. Esto indica que los trabajadores están

lio

te

comprometidos con la política ambiental de la empresa, su sistema de gestión

Bi
b

ambiental, así como con los procesos de mejora continua en dicho sistema.

Pregunta Nº 9 ¿Conoce usted si existe alguna política de Manejo de Residuos Sólidos
Peligrosos y no Peligrosos?
El 100% de los trabajadores desconoce que exista una política para el Manejo de Residuos
Sólidos Peligrosos y no Peligrosos en la empresa Hortifrut TAL S.A.C.
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3.2.1.2. Oficinas Administrativas
Pregunta N°1. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja en la empresa?
De acuerdo con el resultado de las encuestas, los trabajadores tienen entre 1 mes y 2
años laborando para la empresa, con un promedio de 6 meses de trabajo. Dentro de esta
área, el 21,05% tuvieron de 0 a 6 meses en la empresa, el 47,37% tuvieron de 6 a 12
meses, el 21,05% tuvieron de 12 a 18 meses laborando, mientras que el 1 0 ,53%

ica

tuvieron más de 18 meses (Figura 10).
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Figura 10. Tiempo de trabajo del personal de oficinas.

Pregunta N°2. ¿Qué residuos se generan en su área de trabajo?
El total de trabajadores aceptó generar los siguientes residuos: Papeles, cartones, plástico,
residuos orgánicos, cartuchos de tinta, toners de fotocopiadoras. De acuerdo con los
resultados de esta pregunta, los papeles fueron generados por las actividades
administrativas diarias, que implica el uso de impresoras y fotocopiadoras. Asimismo,
la generación de residuos orgánicos se debe a que todos los días a las 12 m.; es la
hora del almuerzo.
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Pregunta N° 3. ¿En su área de trabajo se generan residuos peligrosos?
De acuerdo con los encuestados del área de oficinas administrativas, 9 de los
trabajadores (47,37%) aseguraron que sus actividades generaron residuos peligrosos
como, por ejemplo: cartuchos de impresora, tóners y baterías. Ningún trabajador opina
que en su área de trabajo no se generan residuos peligrosos. Por otro lado, 10 de los
trabajadores (52,63%) dijo que sus actividades desconocen si los residuos que se generan

ica

son o no peligrosos. En la Figura 11 se presentó la distribución de las respuestas.
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Figura 11. Personal que genera residuos peligrosos en las Oficinas Administrativas.

Pregunta N° 4. ¿Qué hace Ud. con los residuos generados en su área de trabajo?
El 100% de los encuestados dieron una respuesta orientada a que los residuos son
transportados por el área de SSGG. Algunos trabajadores especificaron que los papeles
son reciclados para donarlos, mientras que los residuos comunes son dispuestos en los
tachos de las oficinas. En el caso de los residuos como cartuchos y tóners, aseguraron
que las empresas contratistas fue el encargado de llevarse dichos dispositivos al realizar
los cambios. De acuerdo con estos resultados, se consideró que los trabajadores
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administrativos desconocen la totalidad del manejo que se hace a los residuos generados
en sus áreas de trabajo y su disposición interna y externa.

Pregunta N° 5. ¿Ud. realiza la segregación de residuos sólidos en su área de trabajo?
De acuerdo con los resultados de las encuestas, el 75% de los trabajadores aseguró que
realizó segregación de residuos sólidos en su área de trabajo, mientras que el 25%
restante aseguró que no lo realizó. Esto indicó que a pesar de que la mayoría de los

ica

trabajadores de oficina conoce el correcto manejo que debería darse a algunos residuos,

uí
m

todavía siguen utilizando tachos de residuos comunes para otros que se podrían

In
g.

Q

recuperar, por ejemplo: el papel.

Pregunta N° 6. ¿Cómo calificaría el manejo de residuos sólidos de la empresa?

de

De una escala de calificación de “muy malo” a “muy bueno”, el 12,5% de ellos calificó
que la gestión de residuos en la empresa fue muy buena, el 45,8% del grupo aseguró que

ca

la gestión fue buena, mientras que el 37,5% de los encuestados piensa que la gestión fue

te

regular. Finalmente, se tuvo que el 4,2% (1 caso) de los encuestados, calificó al

lio

manejo de residuos sólidos como mala, y corresponde a un trabajador de la Gerencia de la

Bi
b

empresa. De acuerdo con estos resultados, a pesar de que la mayoría de los encuestados
consideró que la gestión de residuos sólidos en la empresa fue buena, un pequeño grupo
consideró que fue regular y malo, lo que indicó que este grupo consideró que el sistema
puede y debe ser mejorado, a fin de cumplir con las expectativas y buenas prácticas de
manejo de residuos sólidos (Figura 12).
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Administrativas.

Pregunta N° 7. ¿Cuándo fue la última vez que Ud. recibió una capacitación

de

sobre el manejo de residuos sólidos?

ca

En esta pregunta las respuestas fueron bastante variadas, teniendo así que 2 personas
(10,53%) aseguraron haber recibido una capacitación hace 1 mes, mientras que otras

lio

te

2 personas la tuvieron hace 3 meses. Por otro lado, 3 de las personas (15,79%)

Bi
b

aseguró haber tenido la capacitación hace 6 meses, mientras que 8 personas (42,11%)
dijo que la capacitación sobre residuos sólidos la tuvo hace 1 año. Finalmente 2
personas (10,53%) aseguraron no recordar cuándo fue su última capacitación, mientras
que 2 personas aseguraron no haber tenido nunca una capacitación sobre residuos sólidos.
Las diferentes respuestas sobre la fecha de la última capacitación de residuos sólidos
podrían deberse a que algunas personas pudieron considerar que, si durante la charla
semanal de seguridad, o la inducción de ingreso tocaron temas de residuos sólidos, los
consideraron como capacitaciones. Por otro lado, la gente que reportó haber tenido una
capacitación hace un año, podría referirse a un curso o entrenamiento específico brindado
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para un mejor manejo de residuos sólidos, y que pueda haber estado en el plan de
capacitaciones de dicha área. En la Figura 13 se presentó la distribución de las respuestas de
la última capacitación sobre temas de residuos sólidos.
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Figura 13. Última capacitación sobre residuos sólidos dada por la empresa – Oficinas

ca

de

Administrativas

Pregunta N° 8. ¿Estaría dispuesto a ser capacitado para mejorar el manejo de

lio

te

residuos sólidos en la empresa?

Bi
b

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 100% de los trabajadores de las oficinas
administrativas si están dispuestos a recibir una capacitación para mejorar el manejo de
residuos sólidos en la empresa. Esto indicó que los trabajadores están comprometidos con la
política ambiental de la empresa, su sistema de gestión ambiental, así como con los
procesos de mejora continua en dicho sistema.
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Pregunta Nº 9 ¿Conoce usted si existe alguna política de Manejo de Residuos Sólidos
Peligrosos y no Peligrosos?
El 100% de los trabajadores desconoce si existe una política de Manejo de Residuos
Sólidos.
3.2.1.3. Almacenes
Pregunta N° 1. ¿Hace cuánto tiempo que trabaja en la empresa?
De acuerdo con los resultados de las encuestas en las áreas de almacén, los actuales

ica

trabajadores tuvieron un máximo de 2 años trabajando en la empresa. De esta forma, 8 de

uí
m

ellos (88,9%) tuvieron entre 0 y 2 años trabajando en la empresa; mientras que una persona

Q

(11,1%) tuvo entre 1 y 2 años. En la Figura 14 se puede observar la distribución de los

In
g.

trabajadores de almacén por antigüedad.
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Figura 14. Tiempo de trabajo del personal de Almacén.

Pregunta N° 2. ¿Qué residuos se generan en su área de trabajo?
Dentro del área de almacén, todos los empleados mencionaron que en su área de trabajo
se producen los siguientes residuos: papel, cartón, strech film, plástico, sunchos, metal.
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Pregunta N° 3. ¿En su área de trabajo se generan residuos peligrosos?
De acuerdo con los encuestados del área de almacén, 3 de los trabajadores (33,3%)
aseguraron que sus actividades generaron residuos peligrosos, específicamente el zuncho;
mientras que el 66,7% restante aseguró que no se generaron ese tipo de residuos. Al
respecto, es importante mencionar que el zuncho es la cinta de plástico o metal que se
utilizó para cerrar cajas de mercadería, y que resulta un riesgo al manipular debido a la
posibilidad de cortes con el filo. Debido a esto, los trabajadores podrían haber confundido

Q

uí
m

riesgoso, de acuerdo a criterios de seguridad industrial.

ica

el concepto de residuo peligroso, de acuerdo con criterios ambientales, con un residuo

In
g.

Pregunta N° 4. ¿Qué hace Ud. con los residuos generados en su área de trabajo?
El 100% de los encuestados dio una respuesta orientada a que estos son almacenados

de

en contenedores que luego el área de SSGG pasa a recoger. De acuerdo a ello se dedujo que
los empleados de almacén tienes conocimiento de cuál fue el flujo de sus residuos sin

lio

te

clasificación de colores.

ca

embargo no cuenta con un conocimiento total respecto al destino final de estos ni a

Bi
b

Pregunta N° 5. ¿Ud. realiza la segregación de residuos sólidos en su área de trabajo?
De acuerdo con el resultado de las encuestas, el 66,7% de los trabajadores de almacén
aseguró que realizó la segregación de residuos sólidos en su área de trabajo, mientras
que el 33,3% restante dijo que no lo realizó. Esto indicó, que a pesar de que la mayoría de
los trabajadores de almacén conoce el correcto manejo que se debió dar a los
residuos, todavía seguirían utilizando tachos de residuos comunes para otros que se
podrían recuperar.
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Pregunta N° 6. ¿Cómo calificaría el manejo de residuos sólidos de la empresa?
De una escala de calificación de “muy malo” a “muy bueno”, el 11,1% de los
encuestados calificó a la gestión de residuos en la empresa como muy buena, el 66,7%
la calificó como buena, mientras que el 2 2 ,2%, como regular. Finalmente, en la Figura
1 5 se presentó la distribución de la calificación de los encuestados hacia el sistema

ica

de manejo de residuos sólidos de la empresa.
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Figura 15. Calificación del sistema de manejo de residuos de la empresa – Almacén.

Pregunta N° 7. ¿Cuándo fue la última vez que Ud. recibió una capacitación
sobre el manejo de residuos sólidos?
En esta pregunta las respuestas fueron bastante variadas, teniendo así, una persona aseguró
que la última capacitación recibida sobre el tema de residuos sólidos fue hace 1 mes;
otra hace 6 meses; otra, hace más de un año; y otra no recuerda cuando fue la última vez.
Asimismo, los 5 encuestados restantes aseguraron haber recibido una capacitación sobre
residuos sólidos hace un año (Figura 16).
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Figura 16. Última capacitación sobre residuos sólidos dada por la empresa – Almacén.

Pregunta N° 8. ¿Estaría dispuesto a ser capacitado para mejorar el manejo de

de

residuos sólidos en la empresa?

ca

De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 100% de los trabajadores de la zona
de almacén sí estuvieron dispuestos a recibir una capacitación para mejorar el manejo

lio

te

de residuos sólidos en la empresa. Es importante mencionar que toda la zona de Almacén

Bi
b

estuvo operada por un contratista (DHL), por lo que fue posible reconocer que
trabajadores estuvieron comprometidos con la política ambiental de la empresa cliente, su
sistema de gestión ambiental, así como con los procesos de mejora continua en dicho
sistema.

Pregunta Nº 9 ¿Conoce usted si existe alguna política de Manejo de Residuos Sólidos
Peligrosos y no Peligrosos?
El 100% de los trabajadores desconoció si existe una política de Manejo de Residuos
Sólidos.
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3.3. Manejo de residuos sólidos en la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.
De acuerdo a la evaluación del manejo actual de los residuos sólidos efectuado en las
instalaciones de la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.
se identificaron los procesos empleados en la gestión de residuos sólidos, obteniendo las
fuentes de generación, tipos de residuos generados, cantidades, almacenamiento,

ica

recolección y disposición final; así mismo la asignación de responsabilidades en el manejo

uí
m

de los residuos sólidos.

Q

En este sentido, como resultados de la evaluación se contó con la información necesaria

In
g.

que sirvió para implementar nuevas medidas y potenciar las existentes que permitieron

de

lograr una mejor gestión de los residuos sólidos.

3.3.1. Recolección y segregación

ca

El personal de cada área de la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa

te

Hortifrut TAL S.A.C. utilizó recipientes de plásticos que se encontraron a

lio

disposición en su área de trabajo para colocar los residuos sólidos que utilizó

Bi
b

diariamente.

A. Residuos no peligrosos
El manejo de los residuos no peligrosos (Recolección, segregación, tratamiento
y disposición final) estuvieron conforme con lo establecido en la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos D.L. Nº1278, en la que se indica que
todos los residuos sólidos no peligrosos debieron estar etiquetados. En la
empresa, se trató los residuos de acuerdo a su tipo:
Residuos sólidos inorgánicos:
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Plásticos: estos residuos son acopiado, almacenados en cajas o bolsas
grandes para ser almacenados, transportados por el área de Servicios
Generales y posteriormente comercializados.



Cartón y papel: estos residuos fueron acopiados, apilados en parihuelas sin
rotulados para ser almacenados, transportados por el área de Servicios
Generales y posteriormente comercializados.
Madera: estos residuos fueron acopiado y rotulados para ser almacenados,

ica



transportados por el área de Servicios Generales y posteriormente

Chatarra: los residuos conformados por chatarra de bronce, cobre, fierro y

Q



uí
m

comercializados.

In
g.

acero actualmente fueron acopiados en recipientes rotulados fueron para ser
almacenados, transportados por el área de Servicios Generales y



de

posteriormente comercializados.

Equipo de protección personal: los residuos que conformaron este tipo

ca

fueron guantes, botas de seguridad, traje para frio, cascos, mascarillas, entre

te

otras se almacenan en el área anterior al ingreso a las cámaras de frio para

lio

luego ser almacenados, transportados por el área de Servicios Generales y

Bi
b

dispuestos.



Residuos sanitarios: Consideró papel higiénico, papel toalla y toallas
higiénicas. Estos residuos fueron transportados por una EO – RS
debidamente registrada por el Ministerio del Ambiente (MINAM).

Residuos sólidos orgánicos:


Material orgánico: en el caso del material orgánico estos son almacenados
en un área cercana al comedor para ser entregados a un criador de cerdos de
la localidad de Chao
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B. Residuos peligrosos
El manejo de los residuos peligrosos (Recolección, segregación, tratamiento y
disposición final) estuvieron conforme con lo establecido en la Ley de Gestión
Integral de Residuos Sólidos D.L. Nº1278, en la que se indica que todos los
residuos sólidos peligrosos debieron ser manejados por una empresa operadora
de residuos sólidos (EO-RS). En la empresa, se trató los residuos de acuerdo a



ica

su tipo:
Residuos peligrosos no reusables: los residuos incluidos en esta categoría

uí
m

fueron: Madera contaminada con insumos químicos, depósitos de plásticos

Q

de insumos químicos, fluorescentes, baterías, depósitos de plásticos de
insumos químicos, filtros de aire, tarros de pintura, cilindros de insumos de

In
g.

agroquímicos y afines; estos residuos fueron transportados por una EO – RS



de

debidamente registrada por el Ministerio del Ambiente (MINAM).
Residuos provenientes del tópico: como blíster de pastillas vencidas,

te

ca

medicinas caducadas o abiertas, algodón, curitas, inyecciones, etc.

lio

3.3.2. Almacenamiento temporal

Bi
b

Los residuos no peligrosos estuvieron compuestos por material orgánico (merma
del arándano, desmedro de arándano y residuos de comedor), papel, cartón, madera,
entre otros; los cuales provienen de las áreas administrativas, almacenes, despacho,
entre otras áreas. En cuanto al almacenaje temporal:


El almacenaje temporal se realizó en recipientes de plástico de cualquier
color, sobre parihuelas, o en bolsas.



Los recipientes de plástico fueron colocados en lugares estratégicos en el
interior de la planta, comedor y servicios higiénicos; así como en exteriores
62

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

de servicios higiénicos y oficinas administrativas. Además, los recipientes
contaron con rótulos con letras de tamaño adecuado que indican la
característica del residuo.
El recojo de los residuos fue de forma manual, y realizado por el personal de
limpieza del área de servicios generales de la Planta de Empacado de
Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.

ica

Los residuos peligrosos provienen de las áreas del taller de mantenimiento, tópico y

El almacenaje de residuos como waypes con aceite, fluorescentes y focos,

Q



uí
m

operaciones de limpieza por SSGG. En cuanto al almacenaje temporal:

In
g.

madera contaminada con insumos, depósitos de plásticos de insumos
químicos, baterías, insumos químicos como los reactivos, filtros de aire,

de

tarros de pintura, fueron almacenados en contenedores comunes sin
distinción de colores.

El recojo de los residuos peligrosos fue de forma manual, y se realizado por

ca



te

el personal de limpieza del área de servicios generales de la empresa Planta

lio

de Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C. El

Bi
b

personal contó con la capacitación e indumentaria correspondiente para el
manejo de estos residuos.

La empresa contó con un almacén central donde se almacenaron todos los residuos
sólidos antes de su disposición final o comercialización. Este almacén se encontró
ubicado al norte-oeste de la planta y contó con secciones identificadas para
almacenar los tipos de residuos. Sin embargo, el espació es limitado, teniendo que
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acopiar en el exterior del almacén parte de los residuos segregados (Residuos
peligrosos y residuos generales).
El acceso a la zona de acopio fue el adecuado, contando con una vía asfaltada,
permitiendo un trasporte y facilitando las labores del personal asignado.
3.3.3. Transporte y disposición final
Los residuos sólidos comercializables, fueron vendidos a diversas empresas o
personas naturales las cuales se encargaron de transportar los residuos hasta su

uí
m

y Desarrollo y algunas personas naturales.

ica

destino final. Las empresas compradoras fueron Recicladora Manuelita, Ambiente

Q

Los residuos procedentes del comedor, servicios higiénicos y áreas administrativas

In
g.

considerados como residuos generales y peligrosos fueron dispuestos con una EO-

de

RS.

3.3.4. Cuantificación e identificación

ca

De acuerdo a la recopilación de información se identificó in situ los residuos que se

te

generaron en cada área de la planta. En la tabla 2, se muestra la identificación y

lio

cuantificación realizada por la empresa desde enero a diciembre del 2018.

Bi
b

En lo referido a los residuos orgánicos como merma o productos no conformes que
no pasaron el control de calidad para exportación o no cumplen las especificaciones
del cliente se enterraron.
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Tabla 2. Residuos generados en la planta de empacado de arándanos de la empresa Hortifrut TAL S.A.C. en Tn.
ABR

MAY

JUN

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

0,05

0,05

3,485 0,5475

---

---

---

---

---

1,98

2,37

2,45

2,3255

3,545

16,703

---

---

---

---

---

2,035

---

---

---

---

2,035

0,6
2,565
----- 0,46
------------------------0,2
1,33
----- 1,15
0,49
3,46
--- 1,19
---

3,4
--0,12
0,219
0,006
1,765
5,273
1,71
5,78
---

6,496
2,27
0,52
--------------7,773 17,528
17,31 15,45
3,58
7,19
8,92
8,68
-----

0,74
--------9,507
11,285
3,38
7,61
---

2,07
--------4,871
10,425
5,55
1,76
---

20,621
1,41
0,12
0,219
0,006
41,444
67,713
22,56
48,36
1,19

-----

-----

0,1
---

0,605
0,7

--------46,969 53,568

----34,8475

0.02
--28,371

0.02
0.01
223,736

-----

--------16,84 2,3725

Q

-----

0,53
--------------------1,12 0,6
------- 3,58
-----

g.

0,75
0,43
--------0,645
-------

In

1,2
----------4,075
--8,08
---

de

---

ca

---

JUL

-----

-----

----0,01
--1,65 4,18

-----

-----

AGO

SET

uí
m
ica

MAR

---

FEB

te

ENE

Bi
bl
io

Tipos de residuos
Bidones vacíos contaminados
con agroquímicos
Cajas chicas de cartón en
desuso
Cajas grandes de cartón en
desuso
Cartón en desuso
Chatarra metálica en desuso
EPP's usados
Filtros de aire usados
Fluorescentes usados
Merma de arándanos
Parihuelas en desuso
Plástico en desuso
Residuos generales
Residuos generales
contaminados con agroquímicos
Tarros de pintura vacíos
Cilindros contaminados con
agroquímicos
Residuos peligrosos de oficina
Residuos biomédicos
Total
Fuente: Elaboración propia.

-----

0,505
0,7

----------------1,29 1,19 8,965 23,493

-----

OCT

NOV

DIC

Total
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3.3.5. Descripción de las actividades
A. Diagnóstico inicial
La planta de empacado de arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C., realizó
inventarios de todos los residuos sólidos que se generaron en sus operaciones y
reporta de acuerdo a lo establecido a la autoridad competente en el área ambiental,
Ministerio de Agricultura. En la tabla 3, se puede apreciar todos los residuos

ica

generados en cada etapa del proceso de producción; así mismo fueron segregados y

uí
m

se almacenaron, buscando almacenarlos de acuerdo al tipo de residuo.
Para el caso de los residuos orgánicos, fueron enterrados, dispuestos por una EO –

Q

RS o enterrados; y los residuos peligrosos comercializables (grasas y aceites

In
g.

residuales, baterías usadas, neumáticos usados, entre otros) se comercializaron con
una EO-RS que tuviera registro vigente en MINAM o también se efectuó una

de

disposición final por medio de una EO – RS hacia los rellenos de seguridad

te

ca

autorizados.

lio

B. Caracterización fisicoquímica y toxicológica

Bi
b

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su
reglamento, y en el reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector
Agrario; los residuos se clasificaron de acuerdo a sus características de
peligrosidad.
En este sentido, lo residuos peligrosos fueron representados por su riesgo
significativo para la salud de las personas y el medio ambiente; considerando que
presentaron

una

características

de

peligrosidad

(Corrosiva,

reactividad,

explosividad, toxicidad, inflamabilidad, patogenicidad y radiactividad); en
referencia con lo antes mencionado y tomando en cuenta lo estipulado en la Ley,
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los envases que han contenido sustancias con alguna o varias de estas condiciones
fisicoquímicas también se consideraron residuos peligrosos.

 Corrosividad. Un residuo es corrosivo si, por acción química, puede causar
daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o, en caso de fuga,
puede dañar gravemente otros materiales, y posee cualquiera de las
siguientes propiedades:
Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12,5

ica

-

unidades.

Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6,35 mm/año a una

Q

temperatura de ensayo de 55 °C.

uí
m

-

In
g.

 Reactividad. Un residuo es reactivo cuando al mezclarse o ponerse en
contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos tiene

-

de

cualquiera de las siguientes propiedades:

Ser inestable y reaccionar de forma violenta e inmediata sin detonar.

Ser capaz de generar gases tóxicos, vapores y humos tóxicos en

te

-

ca

Así como reacción violenta con el agua.

lio

cantidades suficientes para provocar daños a la salud humana o al

Bi
b

ambiente cuando es mezclado con agua.

-

Poseer entre sus componentes cianuro o sulfuro, que por reacción libere
gases, vapores o humos tóxicos en cantidades suficientes para poner en
riesgo a la salud o el ambiente.

-

Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción
de un fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes confinados.

 Explosividad. Un residuo es explosivo si puede desprender gases a una
temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la salud
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humana y/o al ambiente, y además presenta cualquiera de las siguientes
propiedades:
-

Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua.

-

Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición
detonante o explosiva a temperatura de 25 °C y presión de 1,0
atmósfera.

-

Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o

ica

efecto pirotécnico.

uí
m

 Toxicidad. Un residuo es tóxico si, en virtud de su capacidad de provocar

Q

efectos biológicos indeseables o adversos, puede causar daño a la salud

In
g.

humana y/o al ambiente. Para este efecto se consideran tóxicos los residuos
que se clasifican de acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos,

de

retardados o crónicos y ecotóxicos).

 Inflamabilidad. Un residuo es inflamable cuando en presencia de una

ca

fuente de ignición, puede arder bajo ciertas condiciones de presión y

Ser un gas que a una temperatura de 20 °C y 1.0 atmósfera de presión

lio

-

te

temperatura, o presentar cualquiera de las siguientes propiedades:

Bi
b

arde en una mezcla igual o menor al 13% del volumen del aire.

-

Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60 °C de
temperatura, con excepción de las soluciones acuosas con menos de
24% de alcohol en volumen.

-

Ser un sólido con la capacidad, bajo condiciones de temperatura de 25
°C y presión de 1.0 atmósfera, de producir fuego por fricción, absorción
de humedad o alteraciones químicas espontáneas y quema vigorosa y
persistentemente dificultando la extinción del fuego.
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-

Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular
la combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material.

 Patógeno (Infeccioso). Un residuo es patógeno o infeccioso cuando
contiene agentes patógenos; los agentes patógenos son microorganismos
(tales como bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos) y otros agentes
tales como priones, con suficiente virulencia y concentración como para

ica

causar enfermedades en los seres humanos o en los animales.

uí
m

C. Inventario y clasificación de los residuos en referencia a sus características de

Q

peligrosidad

In
g.

Establecido un análisis completo en cada proceso de producción se han
determinado los siguientes residuos y se han clasificado tomando en cuenta sus

de

características fisicoquímicas y toxicológicas.

En la tabla 3 se mostró la identificación de los residuos generados en la empresa

Bi
b

lio

te

ca

Hortifrut Tal S.A.C.
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Tabla 3. Identificación y generación de residuos sólidos en la empresa Hortifrut TAL S.A.C.

Proceso
generador

Oficinas
administrativas

Residuos
orgánicos
Oficina
administrativas
y Comedor

Residuos de toners, cartucho
de tinta, fluorescentes

Papel y cartón
Envasado y
almacenamiento

Plásticos

Limpieza de
planta

de

Plásticos

Parihuelas (Madera utilizada
para el embalaje y transporte
de maquinaria y equipos)
Cajas de cartón grandes,
medianas y chicas.
Bolsas plásticas (Desechadas
por roturas de estibas y
manipuleo)
Recipientes plásticos (Bidones
y cilindros) de productos
químicos
Desechos ferroso y no ferroso
(Elementos de recambio por
mantenimiento de piezas de
metal de los equipos y
estructuras metálicas)
Cilindros metálicos de aceites
y lubricantes (Envases que
contenían los aceites y grasa
mantenimiento de equipos)
EPP’s usados, filtros de aire
usados, fluorescentes usados.
trapos industriales empapados
con
grasa,
aceites,
combustibles o desengrasantes
producto de la limpieza
durante el mantenimiento
Residuos biomédicos, blíster
de pastillas, ampollas.

uí
m

Proceso de
producción

lio

Metales

te

ca

Metales

Bi
b

Mantenimiento

Residuos
Especiales

Residuos
sanitarios

Tópico

Residuos
generales

Áreas de la
planta y áreas
administrativas

Fuente:

Inerte (No
peligroso).
Orgánico (No
peligroso).
Inerte – Tóxico
(Peligroso).
Orgánico (No
peligroso).

ica

Merma de arándanos

Residuos
orgánicos
Madera de
embalaje

Residuos plásticos comunes
(Botellas, embalajes, otros)
Residuos orgánicos domésticos

Inerte (No
peligroso).

Q

Residuos
Especiales

Clasificación de
residuos

Residuos de papel y cartón

Papel y cartón
Plásticos

Descripción

In
g.

Tipo de residuo

Residuos generales de planta

Elaboración

Residuo
peligroso

Inerte (No
peligroso).

Inerte –
Inflamable
(Peligroso)

Inerte –
Patógeno
(Peligroso)
Inerte (No
peligroso).
propia.
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D. Manejo de residuos sólidos
De acuerdo a lo estipulado en la Ley de Gestión Integral de Residuos, si el
generador entrega sus residuos a una EO – RS para garantizar una disposición final
adecuada, automáticamente las responsabilidades derivadas de la gestión los
residuos sólidos son transferidos a la empresa prestadora o comercializadora. Por lo
cual, la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.
requirió los servicios de este tipo de empresas para gestionar sus residuos en lo

ica

referido a recojo, transporte y disposición final de estos, siendo de nuestra

uí
m

exclusiva responsabilidad adecuar la infraestructura para realizar un buen

3.4.

In
g.

Q

almacenaje de los residuos.

Propuesta de implementación de un sistema de gestión de integral de residuos

de

sólidos apoyado con la norma ISO 14001:2015 en la Planta de Empacado de
Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.

ca

A continuación de nuestro tema de investigación se realizó la propuesta de

te

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental de residuos sólidos en la Planta de

Bi
b

14001:2015.

lio

Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C. apoyados con la ISO

3.4.1. Contexto de la organización
3.4.1.1. Conocimiento de la organización y de su contexto
En los puntos anteriores se analizó la organización y su contexto en la gestión actual de
residuos sólidos.

3.4.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
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Para esta etapa se identificaron las partes interesadas:

Tabla Nº4. Cuadro de las partes interesadas.

Trabajadores
contratados por la
empresa

Mejora en la gestión
y asignación de
trabajos

de

Estabilidad laboral

ca

Población del Área
de Influencia
Directa

In
g.

Mejora de la calidad
ambiental

lio

te

Mejora de la calidad
ambiental
Aumento de puestos
de trabajo

Bi
b

Población del Área
de Influencia
Indirecta

Protección
medioambiental
Estado, Autoridad
competente

ica

Mejora de la calidad
de su área de trabajo

uí
m

Partes Interesadas

¿Qué hace la
empresa para
solucionarlo?
Legal:
Mejora del Sistema
de
Gestión
-Cumplimiento de Ambiental
la Ley Nº 1278 y
su
reglamento. Creación
de
-Cumplimiento de procedimientos de
la NTP 058- trabajo
900:2005.
Legal:
Mejora del Sistema
de
Gestión
-Cumplimiento de Ambiental
la Ley Nº 1278 y
su
reglamento. Creación
de
la
-Cumplimiento de Política de Manejo
la NTP 058- de Residuos Sólidos
900:2005.
Legal:
Mejora del Sistema
de
Gestión
-Cumplimiento de Ambiental
la Ley Nº 1278 y
su
reglamento. Creación
de
la
-Cumplimiento de Política de Manejo
la NTP 058- de Residuos Sólidos
900:2005.
Legal:
Cumplimiento de la
legislación
-Cumplimiento de ambiental
la Ley Nº 1278 y pertinente.
su
reglamento.
-Cumplimiento de Mejora del Sistema
la NTP 058- de
Gestión
900:2005.
Ambiental
Tipo de
Requisito

Q

Necesidades y
Expectativas

Cumplimiento de la
legislación
ambiental

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.1.3. Alcance del Sistema de Gestión Ambiental
El alcance del SGA de la Planta Empacadora de Arándanos considera a las áreas
generadoras de residuos sólidos de mantenimiento, servicios generales, almacenes, oficinas
administrativas, tópicos y comedor que están involucradas en el cumplimiento del fin de la
empresa que es el empacado y exportación de arándanos frescos. A su vez, tiene en

ica

consideración factores internos y externos dentro de sus matrices de identificación de

In
g.

3.4.1.4. Sistema de Gestión Ambiental

Q

uí
m

aspectos e impactos ambientales

Orientado al manejo integral de residuos sólidos proveniente de las áreas generadoras de:

de

mantenimiento, servicios generales, almacenes, oficinas administrativas, tópico y comedor.

te

ca

3.4.2. Liderazgo

lio

3.4.2.1. Liderazgo y compromiso

Bi
b

La alta dirección está comprometida con la mejora del SGA en materia de residuos sólidos.

3.4.2.2. Política Ambiental
Como la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.; con el
objetivo de ser líder a nivel nacional, dentro de sus prioridades está el cuidado del medio
ambiente es por ello se implementará una política de responsabilidad ambiental en
materia de residuos sólidos con responsabilidad social y ambiental; donde se compromete
a minimizar el impacto ambiental de sus operaciones, productos y servicios;
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procurando la reutilización de los desechos industriales y disminuyendo la generación
de residuos, acorde con la normatividad legal vigente, esta política es un ejemplo del
compromiso de la alta gerencia en el SGA. En el Anexo 1 se presenta la propuesta de
Política de Manejo de Residuos Sólidos.

3.4.2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La empresa, contará con personal conocedor de las funciones del Plan de Gestión

ica

Ambiental (PGA), deberes y responsabilidades con el medio ambiente.

uí
m

De esta manera llevará un control y asegurará que se establezca el sistema de
gestión, deberá suministrar información necesaria para toda la organización y crear

Q

conciencia en la política ambiental y la mejora continua de sus procesos. También deberá
tener un buen criterio en la toma de decisiones para tratar los temas y problemas

In
g.

ambientales derivados de la generación de residuos sólidos industriales en la empresa
agroindustrial.

de

En la Figura 17, se implementó un diagrama de flujo administrativo informático del
personal de la Empresa Agroindustrial, especificando por cada responsable las

Bi
b

lio

te

ca

actividades que realizará según el plan de gestión ambiental.

Figura 17. Comunicación del SGA de la empresa agroindustrial.
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Figura 18. Diagrama de flujo administrativo en la empresa agroindustrial.
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A. De las políticas de aplicación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos
La gerencia general de la Planta Empacadora de Arándanos de la Empresa Hortifrut
TAL S.A.C es responsable por la implantación, documentación y mantenimiento del
programa de residuos sólidos apoyados con las ISO 14001:2015.

B. De las gestiones del SGA en materia de Residuos Sólidos
La gerencia de general es la responsable de proponer y establecer la asignación de

ica

recursos para la implementación del plan de manejo de residuos sólidos. El jefe del

uí
m

área de Sistema Integrado de Gestión y Medio Ambiente (SIGMA) es responsable de

Q

establecer el plan general para la implementación y seguimiento del plan de manejo de

In
g.

residuos sólidos, así como liderar los planes preventivos o correctivos frente a las

de

desviaciones presentadas en dicho plan.

C. De la aplicación operativa del Plan de Manejo de Residuos Sólidos

ca

Los jefes de áreas son responsables de la aplicación de los procedimientos para

lio

te

implementación y mantenimiento del SGA en materia de residuos sólidos.

Bi
b

3.4.3. Planificación

Para cumplir la política ambiental para la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa
Hortifrut TAL S.A.C., se identificó aspectos ambientales y se evaluó los impactos
ambientales.

3.4.3.1. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
Según el Sistema de Gestión Ambiental, se identificó los aspectos e impactos
ambientales que generan en las actividades del proceso productivo de la Empresa
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Agroindustrial. En la tabla 5, se determinó por cada actividad del proceso
productivo, su aspecto ambiental y también se identificó por cada aspecto el impacto
ambiental que genera la Empresa, ocasionando enfermedades pulmonares, irritación a
los ojos, contaminación al aire, agua y suelo.

Tabla 5. Determinación de los aspectos significativos en la Empresa Agroindustrial.

ica

Impactos ambientales
Degradación de la
calidad del suelo.
Contaminación del aíre.
Agotamiento de los
recursos.

Q

Oficinas
administrativas

Aspecto ambiental
Generación de residuos de papel y
cartón
Generación de Residuos plásticos
comunes (Botellas, embalajes,
otros)
Generación de Residuos orgánicos
domésticos
Generación de Residuos de toners,
cartucho de tinta, fluorescentes

uí
m

Proceso generador

In
g.

Degradación
de
la
calidad del suelo
Afectación a la salud de
los trabadores y a la
comunidad.
Generación de Residuos orgánicos Degradación
de
la
domésticos
calidad del suelo.
Generación de Merma de
Degradación
de
la
arándanos
calidad del suelo.
Generación de Parihuelas (Madera Degradación de la
utilizada para el embalaje y calidad del suelo.
transporte de maquinaria y equipos)
Generación de Bolsas plásticas
(Desechadas por roturas de estibas
y manipuleo)
Generación de Recipientes
Degradación
de
la
Plásticos (bidones y cilindros) de
calidad del suelo
productos químicos
Afectación a la salud de
los trabadores y a la
comunidad
Generación de Desechos ferroso y Degradación de la
no ferroso (Elementos de recambio calidad del suelo
por mantenimiento de piezas de
metal de los equipos y estructuras
metálicas)
Generación de Cilindros metálicos Degradación de la
de aceites y lubricantes (Envases calidad del suelo y aire.
que contenían los aceites y grasa Afectación a la salud de
mantenimiento de equipos)
los trabadores y a la

ca

de

Comedor

lio

te

Proceso de
producción

Bi
b

Envasado y
almacenamiento

Desinfección del
proceso

Mantenimiento
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Generación de Trapos industriales
empapados con grasa, aceites,
combustibles o desengrasantes
producto de la limpieza durante el
mantenimiento
Generación de Papel higiénico,
papel toalla y toallas higiénicas
(usadas en el aseo personal)

comunidad.

In
g.

Q

uí
m

ica

Degradación
de
la
calidad del suelo y aire.
Afectación a la salud de
Servicios higiénicos
los trabadores y a la
comunidad
Áreas de la planta y Generación de EPP’s y uniformes Degradación de la
de las diferentes áreas (Eliminados calidad del suelo
áreas
por tiempo de uso).
administrativas
Generación de residuos biomédicos Degradación
de
la
calidad del suelo y aire.
Afectación a la salud de
Tópico
los trabadores y a la
comunidad
Fuente: Elaboración propia.

3.4.3.2. Matriz del Impacto Ambiental-Evaluación de significancia

de

Como anteriormente se identificó los aspectos ambientales, en la tabla 6 de la Matriz del
Impacto Ambiental se realizó una evaluación de significancia de cada impacto que

ca

genera en la Empresa, donde se obtuvo como resultados que los residuos sólidos de

Bi
b

lio

te

taller de manteamiento son los que generan un mayor impacto ambiental.

3.4.3.3. Requisitos legales
En la tabla 7, para mantener nuestro Sistema de Gestión Ambiental, hemos identificado
los requisitos legales relacionados con los aspectos ambientales, para

luego

determinar si esos requerimientos aplican dentro de la organización.
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Tabla Nº6. Matriz del impacto ambiental y evaluación de significancia.

Comedor

Producción

Envasado y
almacenamiento

Planta de
Empacado de
arándanos

Desinfección del
proceso

Mantenimiento

Generación de Residuos orgánicos
domésticos
Generación de Merma de arándanos
Generación de Parihuelas (Madera
utilizada para el embalaje y
transporte de maquinaria y equipos)
Generación de Bolsas plásticas
(Desechadas por roturas de estibas y
manipuleo)
Generación de Recipientes Plásticos
(bidones y cilindros) de productos
químicos
Generación de Desechos ferroso y no
ferroso (Elementos de recambio por
mantenimiento de piezas de metal
de los equipos y estructuras
metálicas)
Generación de Cilindros metálicos de
aceites y lubricantes (Envases que
contenían los aceites y grasa
mantenimiento de equipos)
Generación de Trapos industriales
empapados con grasa, aceites,
combustibles o desengrasantes
producto de la limpieza durante el
mantenimiento

X

Degradación de la calidad del suelo

X

Degradación de la calidad del suelo

X

Degradación de la calidad del suelo

X

-

Extensión
(EX)
Momento
(MO)
Persistenci
a (PE)
Reversibilid
ad (RV)
Recuperabi
lidad (RC)
Sinergia
(SI)
Acumulació
n (AC)
1

2

2

2

1

1

1

1

-19

NO SIGNIFICATIVO

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

-16

NO SIGNIFICATIVO

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

-18

NO SIGNIFICATIVO

1

2

2

2

3

1

4

4

1

-24

NO SIGNIFICATIVO

Intensidad
(I)

IMPORTAN
CIA

-

Periodicida
d (PR)

X

1

uí
m
ica

-

Efecto (EF)

Generación de Residuos de toners,
cartucho de tinta, fluorescentes

X

2

Q

Generación de Residuos orgánicos
domésticos

-

¿Cuál es la
relevancia del
impacto
ambiental?

1

g.

Generación de Residuos plásticos
comunes (Botellas, embalajes, otros)

X

-

2

1

1

2

2

2

1

1

1

2

-20

NO SIGNIFICATIVO

-

2

2

1

2

1

2

1

1

4

4

-23

NO SIGNIFICATIVO

-

2

1

1

2

2

2

1

1

1

2

-20

NO SIGNIFICATIVO

X

-

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1

-19

NO SIGNIFICATIVO

X

-

2

1

1

2

2

3

1

4

1

2

-24

NO SIGNIFICATIVO

X

-

2

2

1

2

2

2

1

4

1

1

-24

NO SIGNIFICATIVO

Degradación de la calidad del suelo y
aire.
Afectación a la salud de los trabadores
y a la comunidad.

X

-

8

8

3

3

3

8

1

4

4

4

-70

SIGNIFICATIVO

Degradación de la calidad del suelo y
aire.
Afectación a la salud de los trabadores
y a la comunidad.

X

-

8

8

3

3

3

8

1

4

4

4

-70

SIGNIFICATIVO

-

2

1

1

2

2

2

1

1

1

2

-20

NO SIGNIFICATIVO

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1

-19

NO SIGNIFICATIVO

8

4

4

4

4

8

1

4

4

4

-65

SIGNIFICATIVO

Degradación de la calidad del suelo
Degradación de la calidad del suelo
Afectación a la salud de los trabadores
y a la comunidad

In

Oficinas
administrativas

Degradación de la calidad del suelo.
Contaminación del aíre.
Agotamiento de los recursos
Degradación de la calidad del suelo
Contaminación del aíre.
Agotamiento de los recursos.
Degradación de la calidad del suelo
Contaminación del aíre.
Agotamiento de los recursos.
Degradación de la calidad del suelo.
Afectación a la salud de los trabadores
y a la comunidad.

de

Generación de residuos de papel y
cartón

IMPACTOS AMBIENTALES

ca

ASPECTOS AMBIENTALES

Degradación de la calidad del suelo

te

ACTIVIDAD

Bi
bl
io

PROCESOS

CONDICIO
NES
CONDICIO
NORMALES
NES
ANORMAL
CONDICIO
ESDE
NES
EMERGENC
IA
Signo

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Servicios higiénicos

Generación de Papel higiénico, papel
toalla y toallas higiénicas (usadas en
el aseo personal)

Degradación de la calidad del suelo y
aire.
Afectación a la salud de los trabadores
y a la comunidad

X

Áreas de la planta y
áreas
administrativas

Generación de EPP’s y uniformes de
las diferentes áreas (Eliminados por
tiempo de uso).

Degradación de la calidad del suelo

X

Tópico

Generación de residuos biomédicos

Degradación de la calidad del suelo y
aire.
Afectación a la salud de los trabadores
y a la comunidad

X

-

80

Rangos de Importancia: < 25 NO SIGNIFCATIVO; 25≥ <50 MODERADO; 50≥ <75 SIGNIFICATIVO y ≥ 75 CRÍTICO

Fuente: Conesa V. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto
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Tabla 7. Cumplimiento legislativo en la empresa agroindustrial.

1

Requisito Legal

Descripción
Esta Norma Técnica Peruana establece los colores
a ser utilizados en los dispositivos de
almacenamiento de residuos, con el fin de asegurar
la identificación y segregación de los residuos. La
presente Norma Técnica Peruana se aplica a todos
los residuos sólidos generados por la actividad
humana, a excepción de los residuos radiactivos.

Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2005.
GESTIÓN AMBIENTAL. Gestión de Residuos.
Código de colores de los dispositivos de
almacenamiento de residuos.

In

g.

LEY GENERAL DEL
AMBIENTE Ley Nº 28611
Del 13 de Octubre del 2005
Título Preliminar Art. I, IV, VI, VIII, IX,

-

Título I, CAP. 1, Art. 1º, 2º

-

Título I, CAP.2, Art. 8º, 9º

-

Título I, CAP. 3, Art. 13º, 14º, 15º, 26º, 31º,
32º, 33º, 34º

-

Título II, CAP. 4, Art. 73º, 74º, 75º, 76º, 77º,
78º

-

Título III, CAP. 3, Art. 113º, 119º

Es la norma que direcciona el marco normativo
legal para la gestión ambiental en el Perú.
Establece los principios y normas básicas para
asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el
pleno desarrollo de la vida.

Emisión y Generación
contaminantes

Estado promueve la participación de empresas o
instituciones privadas en las actividades destinadas
a la protección del medio ambiente y la reducción
de la contaminación ambiental.

Emisión de
Contaminantes en
General

Bi
bl
io

te

ca

de

-

D. Leg. Nº 757. Ley Marco para el crecimiento de
la Inversión Privada
3

Generación y
Disposición Residuos
Sólidos.

Q

Del 12 de junio de 2005

2

Aspecto ambiental

uí
m
ica

N.

Del 11 de agosto de 1991
Título VI: De la Seguridad Jurídica en la
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Conservación del Medio Ambiente
Art. 49º, 50º, 51º

Del 21 de diciembre del 2017
4

El presente Decreto Legislativo establece
derechos,
obligaciones,
atribuciones
y
responsabilidades de la sociedad en su conjunto,
con la finalidad de propender hacia la
maximización constante de la eficiencia en el uso
de los materiales y asegurar una gestión y manejo
de los residuos sólidos económica, sanitaria y
ambientalmente adecuada, con sujeción a las
obligaciones, principios y lineamientos de este
Decreto Legislativo.

Generación de
Residuos Sólidos
Manejo de Residuos
Sólidos Peligrosos

El presente dispositivo normativo tiene como
objeto reglamentar el Decreto Legislativo N° 1278,
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, a fin
de asegurar a maximización constante de la
eficiencia en el uso de materiales, y regular la
gestión y manejo de residuos sólidos, que
comprende la minimización de la generación de
residuos sólidos en la fuente, 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.

Generación de
Residuos Sólidos
Manejo de Residuos
Sólidos Peligrosos

Regular la gestión y manejo de los residuos sólidos
generados en el Sector Agrario, en forma sanitaria
y ambientalmente adecuada, con sujeción a los
principios de prevención y minimización de
riesgos ambientales, así como la protección de la

Generación de
Residuos Sólidos
Manejo de Residuos
Sólidos Peligrosos

uí
m
ica

DECRETO LEGISLATIVO Nº1278 GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Título I, Art. 1º y 2º
Título II, CAP. I, Art. 3º, 4º

Q

Título III, CAP. I, Art. 13, 14, 15

ca

Título II y III, Art. 8º y 11º

6

te

Título I, Art. 1º y 2º

Bi
bl
io

5

DECRETO SUPREMO N° 014-2017-MINAM,
Reglamento del Decreto Legislativo que aprueba la
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos

de

In

g.

CAP. II, Art. 22, 23, 24, 31

DECRETO SUPREMO N° 016-2012-AG,
Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del
Sector Agrario
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Título I, Art. 1º y 2º

uí
m
ica

Título III, Capítulo I, Art 8º.

salud y el bienestar de la persona humana,
contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
Los objetivos específicos de este reglamento son:
a. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones
legales para el manejo de residuos sólidos con la
finalidad de prevenir riesgos sanitarios, proteger la
calidad ambiental, la salud y bienestar de las
personas, estableciendo las acciones necesarias
para dar un adecuado tratamiento técnico a los
residuos de las actividades de competencia del
Sector Agrario. b. Regular la minimización de
residuos,
segregación
en
la
fuente,
reaprovechamiento, valorización, almacenamiento,
recolección,
comercialización,
transporte,
tratamiento, transferencia y disposición final de los
residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
derivados de las actividades agropecuarias y
agroindustriales. c. Promover, regular e incentivar
la participación de la inversión privada en las
diversas etapas de la gestión de los residuos
sólidos,
promoviendo,
en
particular,
el
reaprovechamiento ecoeficiente de los recursos
que puedan ser generados a partir de los residuos
sólidos
no
peligrosos
agropecuarios
y
agroindustriales.

Fuente: Elaboración propia

Bi
bl
io

te

ca

de

In

g.

Q

Título II, Capítulo V Artículo 1
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3.4.3.4. Objetivos, metas y programas ambientales
Para determinar los objetivos y metas se han considerado los siguientes aspectos:
Requisitos legales, aspectos ambientales significativos, factores financieros y partes
interesadas.
En la tabla 8, se estableció objetivos y metas ambientales para los residuos sólidos
peligrosos, como objetivo ambiental es disminuir la generación de residuos sólidos
peligrosos y establecer un oportuno manejo y disposición de estos residuos, también se
desarrolló metas ambientales trimestrales empezando desde diciembre del 2018. Se

ica

estableció planes de acción, que son actividades que se realizaron para cumplir cada meta
establecida.

uí
m

En la tabla 9, se estableció objetivos y metas ambientales para los residuos sólidos no
peligrosos, como objetivo ambiental es disminuir la generación de residuos sólidos no

Q

peligrosos y establecer un oportuno manejo y disposición de estos residuos. Como plan

In
g.

de acción se estableció; promulgar charlas o capacitaciones sobre los impactos
ambientales, registros de inventarios de los residuos sólidos y métodos de trabajo para

de

la manipulación de estos, etc.

En la tabla 10, se establecieron objetivos y metas relacionados al SGA de la empresa,

ca

orientados a un cumplimiento legal y creación de documentos que ayuden a nutrir la

te

Gestión Integral de Residuos Sólidos.

En la tabla 11, se detalló un programa ambiental que emplearía la Empresa para la

lio

disminución de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, detallando objetivos,

Bi
b

metas, plan de acción, responsables de las actividades, recursos, indicadores y un
cronograma anual, especificando en que meses se efectuará la meta implementada. Esto
conlleva a que la empresa se comprometa a controlar y a minimizar los impactos
ambientales.
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Tabla 8. Objetivos y metas para los residuos sólidos peligrosos.
Aspecto

Generación de residuos peligrosos. (Residuos contaminados con

Ambiental
Objetivo

hidrocarburos, aceites, filtros, residuos biomédicos).
Disminuir la generación de residuos sólidos peligrosos y establecer

Ambiental
Metas

un oportuno manejo y disposición de estos residuos.
 Identificar al 100% todos los residuos peligrosos generados de la
Empresa en diciembre del 2018.
 Manejar y disponer estos residuos de acuerdo a Ley de Residuos

Sólidos en un 100% en abril del 2019 en toda la empresa.

ica

 Capacitar y concienciar al personal sobre manejo y disposición

personal en julio del 2020.

uí
m

de residuos en un 50% para agosto del 2019 y al 100% del
 Diseñar e implementar infraestructura al 50% en setiembre 2019

Q

y en un 100% en el periodo de diciembre del 2019 a febrero del

Plan de acción

In
g.

2020 para una adecuada disposición en tránsito de estos residuos.
1. Realizar un registro de inventario de todos los residuos sólidos
peligrosos.

de

2. Elaborar métodos de trabajo para la manipulación en tránsito de
estos residuos peligrosos.

ca

3. Promulgar temas o charlas sobre los impactos ambientales

te

causados por los residuos sólidos.

lio

4. Contratar con una EO – RS para la disposición de residuos

Bi
b

sólidos peligrosos.

5.

Lograr la aprobación en el Presupuesto de Inversión de la
Empresa para contar con recursos financieros y poder
implementar la infraestructura necesaria para el manejo de estos
residuos.

Responsabilidad

 Gerente de la Planta de Empacado de Arándanos de la

empresa HORTIFRTU TAL S.A.C.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9. Objetivos y metas para los residuos sólidos no peligrosos.
Generación de residuos no peligrosos.
Disminuir la generación de residuos sólidos no peligrosos

Aspecto Ambiental
Objetivo

y establecer un oportuno manejo y disposición de estos.
 Identificar al 100% todos los residuos no peligrosos
residuos.
generados en la empresa en diciembre del 2018.

Ambiental
Metas

 Manejar y disponer estos residuos de acuerdo a Ley de

Residuos Sólidos en un 100% en abril del 2019 en toda la
empresa.
al personal sobre manejo y

ica

 Capacitar y concienciar

disposición de residuos en un 50% para agosto del 2019 y al

uí
m

100% del personal en julio del 2020.

1. Realizar un registro de inventario de todos los residuos

Plan de acción

Q

sólidos no peligrosos.

In
g.

2. Elaborar métodos de trabajo para la manipulación en tránsito
de estos residuos peligrosos.
3. Promulgar temas o charlas sobre los impactos ambientales

de

causados por los residuos sólidos.

ca

4. Concienciar a los encargados del suministro de materia
prima sobre los impactos ambientales que ocasionan los

te

residuos de materia.

lio

5. Cuantificar material metálico en desuso existente, y

Bi
b

convocar

Responsabilidad

a

licitación,

previa

autorización

de

la

Gerente
de la Planta de Empacado de Arándanos de la empresa
Administración.
HORTIFRTU TAL S.A.C.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 10. Objetivos y metas relacionados al SGA de la empresa.
Aspecto Ambiental Incumplimiento de la Legislación en Materia Ambiental
Evitar multas y sanciones de las entidades fiscalizadoras, mejorar el

Objetivo

SGA.
 Crear un procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Ambiental
Metas

para la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut
TAL S.A.C.
 Crear un procedimiento de Manejo y Disposición de Bombillas de

ica

Luz y Tubos Fluorescentes Usados para la Planta de Empacado de
Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.

uí
m

 Crear un procedimiento de Manejo, Disposición y/o Donación de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Q

 Crear Kardex para el control adecuado de residuos que ingresen y

In
g.

Plan de acción

salgan de los almacenes de Residuos Sólidos.
1. Realizar una reunión con las distintas áreas responsables de la
generación de residuos sólidos.

de

2. Recolectar información de los procesos que generan residuos
sólidos.

ca

3. Ordenar la información de manera sistemática y metódica,

te

teniendo en cuenta la conformidad de las áreas involucradas.

lio

4. Elaborar el documento final para la revisión de todos los jefes de
las áreas generadoras de residuos.

Bi
b

5. Validar los documentos con los Visto Buenos de los jefes de las
áreas generadora de residuos.

6. Pasar a la revisión final con el Gerente de la Planta de Empacado
de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.
7. Codificar el documento y socializar.

Responsabilidad

-

Jefes de las áreas generadoras de residuos sólidos.

-

Administrador Judicial.

-

Jefe SIGMA.

-

Gerente de la Planta de Empacado de Arándanos de la empresa

HORTIFRTU TAL S.A.C.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla N° 11. Programas Ambientales para la Empresa.
ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO N º 1: Generación de Residuos Sólidos Peligrosos de

ELABORADO POR: (nombre, cargo, firma y fecha)

Tópico y Mantenimiento.

uí
m
ica

COMPROMISO POLÍTICA: Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos
OBJETIVO 1: Disminuir la generación de residuos sólidos no peligrosos y establecer un oportuno APROBADO POR: (nombre, cargo, firma y fecha)
manejo y disposición de estos residuos.

BLES

1

Área de

Ingenieros,

Servicios

personal

Generales y

obrero y

en la Empresa hasta

Área de

materiales

diciembre del 2018.

Medio

idóneos

todos

los

peligrosos

residuos
generados

Plan de Acción Nº 1

3

4

X

X

5

6

7

8

X

X

X

X

9

10

11

12

(# de Residuos
Identificados / # de

ca

Ambiente

residuos peligrosos

X

X

identificados) *100

Ingenieros

(Cantidad de

te

1.2 Manejar y disponer estos
residuos de acuerdo a Ley de
Residuos Sólidos en un 100%
Gerente de
en agosto del 2019 en la
Plan de Acción Nº 2
empresa.
Planta

2

de

1.1 Identificar al 100%

Meses

INDICADOR

Q

ACCIÓN

RECURSOS

g.

RESPONSA

In

PLANES DE

META

de área, EO Residuos Generados /
Cantidad de Residuos

maquinaria

Dispuestos) *100

Bi
bl
io

– RS y
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1.3 Capacitar y concienciar

manejo y disposición
de residuos al 100%

Plan de Acción Nº 3 Jefe SIGMA

del personal en

Jefes de área,

(# de personal

personal y

contratado / # de

materiales

personas capacitadas)

idóneos

*100

X

X

X

X

uí
m
ica

al personal sobre

diciembre de 2019.

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO N º 2: Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos ELABORADO POR: (nombre, cargo, firma y fecha)

Q

COMPROMISO POLÍTICA: Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos
OBJETIVO 2: Disminuir la generación de residuos sólidos peligrosos y establecer un oportuno

2.2.

Manejar
y
disponer
estos
residuos
de
acuerdo a Ley de
Residuos Sólidos
en un 100% en
abril del 2019 en
toda la empresa.

Plan de
Acción N º 4

Plan de
Acción N º 5

Generales y Área de
Medio

Gerente de Planta

In

INDICADOR

de

Área de Servicios

RECURSOS

Ingenieros,

ca

Identificar al
100% todos los
residuos
no
peligrosos
generados de la
Empresa
hasta
diciembre
del
2018.

ACCIÓN

RESPONSABLES

personal obrero y

te

2.1.

PLANES DE

materiales idóneos

Bi
bl
io

META

g.

manejo y disposición de estos residuos.

APROBADO POR: (nombre, cargo, firma y fecha)
Meses
1

2

3

4

X

X

X

X

5

6

7

8

X

X

X

X

9

10

11

12

(# de Residuos

Identificados / # de
residuos no peligrosos
identificados) *100

(Cantidad de

Ingenieros de

Residuos Generados

área, EO – RS y

/ Cantidad de

maquinaria

Residuos
Dispuestos) *100
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de área, personal y
materiales

contratado / # de

X

X

Acción N º 7

Gerente de la

Ingenieros,

obra programado /

planta

maquinaria y

Jefe SIGMA

materiales idóneos

g.

Plan de

Q

(% de avance de

% de avance de

ACCIÓN

S

Plan de

Gerente de Planta

Acción N º 8

y Jefe SIGMA

X

*100

te

Bi
bl
io

PLANES DE RESPONSABLE

X

obra ejecutado)

ambiental de residuos sólidos
Objetivo Nº3: Dar cumplimiento a la legislación en materia ambiental de residuos sólidos

3.1. Establecer, revisar
y documentar una
Política
de
Gestión Integral
de
Residuos
Sólidos.

X

capacitadas) *100

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO N º 3: Incumplimiento de la legislación en materia

META

X

personas

uí
m
ica

Acción N º 6

Jefe SIGMA

(# de personal

In

Diseñar
e
implementar una
estructura para el
manejo adecuado
de
residuos
sólidos peligrosos
y no peligrosos al
50% en agosto de
2019 y al 100%
en diciembre de
2019.

Plan de

Ingenieros, jefes

ca

2.4.

Capacitar
y
concienciar
al
personal
sobre
manejo
y
disposición
de
residuos en un
100%
del
personal
en
diciembre
de
2019.

de

2.3.

RECURSOS

Ingenieros,
conocimiento de
los procesos

ELABORADO POR: (nombre, cargo, firma y fecha)
APROBADO POR: (nombre, cargo, firma y fecha)
MES

INDICADOR
1

2

3

X

X

X

4

5

6

7

8

9

10 11

12

(% programado de
avance de la política /
% ejecutado de avance
de la política) *100
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Establecer,

Gestión Integral de

Plan de

Administrador

Acción N º 9

Judicial, Jefe
SIGMA

Residuos Sólidos

Gerente de Plata,
Plan de

Administrador

Acción N º 10

Judicial, Jefe
SIGMA

avance del

conocimiento de

procedimiento / %

los procesos

avance ejecutado del

avance del

conocimiento de

procedimiento / %

los procesos

avance ejecutado del

de

Plan de

Administrador

Acción N º 11

Judicial, Jefe
SIGMA

Aparatos Eléctricos y

X

(% programado de

Ingenieros,

conocimiento de
los procesos

Bi
bl
io

3.6. Crear Kardex
el

X

avance del

procedimiento / %

X

X

X

avance ejecutado del

procedimiento) *100

te

Electrónicos (RAEE)

para

X

procedimiento) *100

de

Donación

X

(% programado de

Ingenieros,

ca

Gerente de Plata,

un procedimiento de

y/o

X

procedimiento) *100

revisar y documentar

Manejo, Disposición

X

g.

3.3.
Establecer,
revisar y documentar
Manejo
y
Disposición
de
Bombillas de Luz y
Tubos Fluorescentes
Usados
3.5. Establecer,

Ingenieros,

uí
m
ica

un procedimiento de

(% programado de

Q

Gerente de Plata,

revisar y documentar

In

3.2.

Gerente de Plata,

control

adecuado de residuos

Plan de

Administrador

que ingresen y salgan

Acción N º 12

Judicial, Jefe

de los almacenes de

SIGMA

Ingenieros,

conocimiento de
los procesos

(% programado de
avance del kardex / %
avance ejecutado del

X

X

X

Kardex) *100

Residuos Sólidos.

Fuente: Elaboración propia
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3.4.4

Soporte

3.4.4.1 Recursos
La empresa deberá de determinar una serie de recursos para la mejora del SGA apoyados
en la norma ISO 14001:2015.

Tabla N° 12. Aproximado de recursos económicos para la implementación del SGA

Construcción

de

un

Tipo

Destinado a:

Físico

La Planta de Empacado
de Arándanos de Hortifrut

Sólidos Peligrosos y No

TAL S.A.C.

uí
m

Almacén de Residuos

Peligrosos
Humano

In
g.

(S/ 1500.00)

Los jefes de las áreas

21 600,00

generadoras de residuos

ca

mensual (S/ 300.00)

te

Humano

Bi
b

lio

Líder Certificador

Monetario

de

desempeño

9 000,00

involucrados en SGA

generadoras de residuos

de

10 000,00

generadoras de residuos

los jefes de las áreas

Bono

Los jefes de las áreas

Q

Seis (06) asistentes para

Monto (S/.)

ica

Recursos

Auditor Externo

involucrados en SGA
Los jefes de las áreas

24 000,00

generadoras de residuos
involucrados en SGA

Humano

Al SGA

12 500,00

Sub total

77 100,00

Total + 15%

88 655,00

Fuente: Elaboración propia.
3.4.4.2 Programa de Comunicación
En este programa la Empresa Agroindustrial deberá comunicar sus aspectos ambientales
significativos a las personas que trabajan dentro de la organización y a las partes externas
interesadas.
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En la tabla 13, se detalló la comunicación que se brindará a la parte interna y externa
de la empresa Agroindustrial, sobre la implementación del Sistema de Gestión Ambiental.

Tabla 13. Comunicación interna y externa del SGA en la Empresa Agroindustrial.
Externamente
Se

comunicará

a

Internamente

los

proveedores,
- A través de folletos

organismos públicos, y clientes a través de
los

distintos

medios

de

informativos (dípticos), Carteles,

comunicación:

capacitaciones, reuniones y

ica

Radio, periódicos.

charlas informativas.

- A través de las redes sociales: Facebook

en conferencias nacionales,

uí
m

- Participar

La
regionales
organización
o internacionales.
deberá comunicar tanto externamente como internamente los

Q

siguientes temas:

Plan de Gestión Ambiental y su relación con la ISO 14001.

-

Proporcionar mensajes constantes sobre el valor, los beneficios e impactos de

In
g.

-

la norma ISO 14001.

La política, objetivos, metas ambientales.

-

Dispositivos Legales y parámetros ambientales, relacionados con los Aspectos

de

-

Los residuos sólidos más significativos que perjudican a la organización y

lio

comunidad.

te

-

ca

Ambientales Significativos.

Resultados obtenidos del plan de gestión.

-

Procedimientos establecidos.

Bi
b

-

Fuente: Elaboración propia.

3.4.4.3 Competencia, Capacitación y toma de conciencia
En la Tabla 14, se implementó un programa para asegurar que las personas
responsables que trabajan dentro de la Empresa identifiquen las necesidades de
capacitación para todo el personal, proporcionando temas ambientales para así lograr el
éxito en el Sistema de Gestión Ambiental.
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Tabla 14. Programa de Capacitación del SGA en la Empresa Agroindustrial.

Política Ambiental de la

Persona

Área

Responsable

/Participantes

1

Gerente de Planta

Para todas las áreas

X

Empresa

Significativos y Residuos

Jefe de área

Sólo para las áreas
operativas

sólidos industriales

6

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X

Para todas las áreas
operativas

X

X

ca

Jefe SIGMA

te

los objetivos y metas)

Bi
bl
io

Normatividad Legal del
sector y cómo se va a

5

In

y Planes de acción
(cómo se van a lograr

Para todas las áreas
operativas

ambientales
Programas Ambientales

4

X

g.

Jefe SIGMA

de

Objetivos y Metas

3

Mes
7
8

Q

Aspectos Ambientales

2

uí
m
ica

Tema

Asesor Legal

aplicar en la Empresa

Para todas las áreas

X

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.5 Información Documentada
Dentro de la información documentada a manejar se deben de implementar lo siguiente:


Crear un procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Planta de
Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.



Crear un procedimiento de Manejo y Disposición de Bombillas de Luz y Tubos
Fluorescentes Usados para la Planta de Empacado de Arándanos de la Empresa

Eléctricos y Electrónicos (RAEE)


uí
m

Crear un procedimiento de Manejo, Disposición y/o Donación de Aparatos

Crear Kardex para el control adecuado de residuos que ingresen y salgan de los

In
g.

almacenes de Residuos Sólidos.

Q



ica

Hortifrut TAL S.A.C.

de

3.4.5.1 Control de la Documentación

Toda la documentación de la empresa con el sistema de gestión ambiental debe considerar

ca

lo siguiente:

La política, objetivos y metas ambientales.



Todos los documentos deberán estar legible, ordenada de acuerdo al tiempo

lio

te





Bi
b

específico.

Si se realizara algún cambio o estado vigente en la documentación deberá ser
identificado.



Se deberá realizar un archivo digital aprobado por gerencia general.

Se debe de tener en cuenta que los documentos antes mencionados se deben de someter a
una revisión anual, caso contrario se someten a análisis cuando se evidencia el surgimiento
de algún aspecto o impacto significativo no identificado en la etapa inicial, esto puede surgir
a través del cambio de tecnología o la implementación de un nuevo proceso.
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3.4.6 Operación
3.4.6.1 Planificación y Control Operacional
Se llevará un control de todos los aspectos ambientales significativos en cada proceso y así
contribuir con el cumplimiento de su política, metas y objetivos
Se estipulará criterios operativos en los procedimientos y asegurará de que se les comunique
a su personal y proveedores. Los procedimientos operativos constituirán el medio por el
cual se mantiene el control de las actividades y procesos, dentro de los límites aceptables

Procedimiento de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la Planta de

uí
m



ica

con relación a los peligros o impactos contra el medio ambiente. Estos procedimientos son:

Q

Empacado de Arándanos de la Empresa Hortifrut TAL S.A.C.: Orientado a

In
g.

manejo de residuos sólidos, desde su generación, almacenamiento hasta su
disposición final en un relleno sanitario a través de una EO-RS.
Procedimiento de Manejo y Disposición de Bombillas de Luz y Tubos

de



Fluorescentes Usados para la Planta de Empacado de Arándanos de la

ca

Empresa Hortifrut TAL S.A.C.: Describe el manejo de este tipo de residuos

te

peligrosos, los cuales tienen un manejo especial ya que contienen no solo

Procedimiento de Manejo, Disposición y/o Donación de Aparatos Eléctricos

Bi
b



lio

solidos peligrosos sino una porción de gases contaminantes.

y Electrónicos (RAEE): esta categoría especial de residuos se puede manejar de
diversas maneras, desde su disposición como residuos peligrosos o donación a
algunas entidades autorizadas, las cuales reciclan los componentes principales
para revenderlos.
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3.4.6.2 Planes de contingencias para emergencias ambientales en materia de residuos
sólidos
El presente plan, define la secuencia de operaciones que pueden desarrollarse para el
control de las posibles emergencias que suelen ser generadas por eventos de origen
accidental o no en la gestión de los residuos sólidos.
Este es un elemento de apoyo y de consulta que puede ser actualizado de acuerdo a las

ica

necesidades y los cambios de la empresa.
A. Objetivos

Contar con un plan que permite establecer los procedimientos de respuesta para

uí
m

-

Q

atender en forma oportuna, con los métodos más adecuados y con los recursos

In
g.

necesarios cualquier emergencia que se puedan presentar dentro de nuestras
instalaciones

Preservar la vida humana y bienes materiales.

-

Reducir la magnitud de los impactos ambientales negativos y restaurar las

de

-

Conocer los focos de riesgos y peligros, los métodos disponibles y las carencias

-

Reducir el potencial de daños a personas y destrucción a instalaciones.

Bi
b

-

lio

existentes.

te

-

ca

actividades en el menor tiempo posible.

Dar la confianza necesaria al personal para las respuestas a emergencias en las
instalaciones y durante el transporte de los residuos peligrosos.

-

Mantener un nivel de desempeño de seguridad con criterio de mejora continua.
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B. Evaluación del riesgo
-

Lesión. Riesgo bajo. Entre las lesiones que pueden darse están: Lesiones de pies
atrapados al realizar el transporte de los residuos. Cortes en mano y brazos al
manipular las herramientas o en el tratamiento de los residuos.

-

Incendios. Riesgo medio. Un incendio puede generarse debido a: fumar en
lugares no debidos, mal empleo de equipos eléctricos, electricidad estática
(debido a la falta de colocación de pozos a tierra), e instalaciones eléctricas

Derrame. Riesgo medio. La ocurrencia de un derrame se puede dar debido:

uí
m

-

ica

deficientes.

Q

cilindros perforados, colapso de válvulas y rebose de tanques. Para este tema se

In
g.

debe contar con un kit para derrames que permita el recojo y limpieza de área

de

afectada.

C. Medios técnicos de protección

ca

En este punto, se recogerá la información sobre los medios de que dispone la planta

te

para hacer frente a una emergencia, así como la identificación de la ayuda exterior

Extintores: se cuentan con red de extintores en todas las áreas de la plana de tipo

Bi
b

-

lio

a la que se pueda recurrir:

PQS, agua, Espuma y CO2.

-

Kit para derrames: para casos de derrames de combustibles

-

Arena: se encuentra en las diferentes áreas de la planta. Usada para extinguir
incendios y contener derrames de combustibles.

-

Servicio de vigilancia: Personal entrenado para responder en caso de cualquier
tipo de emergencia, dar comunicación y coordinar la ayuda externa.

-

Medios de transmisión de alarma.
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-

Estación de bomberos: la estación de bomberos más cercana está ubicada en la
ciudad de Chimbote, aproximadamente a 30 minutos de la planta.

-

Almacén de equipos de emergencia: se ubicará al costado del almacén de
residuos y contará con los siguientes equipos: escobas, recogerdor, trapos, bolsas
plásticas, extintores de CO2, Arena y guantes de neopereno.

D. Medidas de acción en el caso de un derrame de aceite de un cilindro
Una vez detectado el derrame; el o los cilindros dañados se cambiarán de

uí
m

posición con la finalidad de contener el derrame.

ica

-

Se dará aviso al Jefe SIGMA

-

Personal capacitado trasladará el material absorbente (arena).

-

Se procederá al trasvasarse el aceite a otros cilindros u otro envase.

-

El personal debe realizar la limpieza con material absorbente, luego se limpiará

de

In
g.

Q

-

el piso con desengrasante, agua y detergente. La arena contaminada será

ca

acopiada y almacenada en los recipientes adecuados con su letrero indicando que

lio

Se realizará un reporte de incidencia.

Bi
b

-

te

es un residuo peligroso.

E. Procedimiento para la revisión y actualización del plan
El plan debe ser revisado por el área de gestión del medio ambiente; y de ser
necesario debe ser actualizado. La actualización se llevará a cabo cuando se
produzca cambios importantes:
-

Modificación de los lineamientos para la elaboración del plan de contingencia.

-

Alteración de las operaciones de manipuleo.
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Cambios de la dirección o teléfonos de las autoridades o instituciones que deben

-

ser comunicadas en caso de una contingencia.
-

La manipulación de un material nuevo.

-

Cambios en la legislación actual.

F. Investigación de siniestros
En caso de producirse una situación de emergencia en la planta, se investigarán las

uí
m

esta manera adoptar medidas correctivas precisas.

ica

causas que posibilitaron su origen, propagación y consecuencias. Permitiendo de

Q

La investigación será realizada por las áreas involucradas y se informará a la

de

correctivas o preventivas.

In
g.

gerencia general para su conocimiento y proceder a la aplicación de las medidas

3.4.7 Evaluación del Desempeño

empresa

agroindustrial,

implementará

te

La

ca

3.4.7.1 Implementación, Medición y Mejora d e Monitoreos
procedimientos

para

monitorear

las

lio

características más importantes de sus procesos de actividades que puedan tener un

Bi
b

impacto significativo al medio ambiente.
Se establecerá un procedimiento sobre el progreso de los objetivos y metas. Sin embargo,
la medición del sistema de gestión ambiental permite obtener información sobre el
desempeño de los siguientes controles y mediciones


Kardex e información de la disposición de residuos sólidos identificando los
tipos y características de los mismos.



Encuestas aplicadas para el 2020 para medir el nivel de mejora en el SGA desde
la perspectiva de los trabajadores.
100

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Para que el SGA sea correctamente implementado se establece un seguimiento para
mejorar el desempeño ambiental es por ello que el monitoreo en la empresa
agroindustrial será evaluado periódicamente por los jefes de las áreas operativas.

3.4.7.2 Evaluación y cumplimiento
El compromiso de la empresa agroindustrial con respecto a la normatividad legal, se
establecerá procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los

uí
m

ica

requisitos legales. La empresa mantendrá registros de las evaluaciones periódicas.

Q

3.4.7.3 Auditoría Interna

In
g.

Se estableció un programa de auditoría interna ambiental para verificar el correcto
funcionamiento del Sistema Gestión Ambiental para la empresa a groindustrial. Por las



de

cuales el procedimiento es de la siguiente manera:

Se determinará el cumplimiento de los planes establecidos para la gestión

ca

ambiental, incluidos los requisitos de la norma ISO 14001 y si ha sido

te

adecuadamente implementado.
Se proporcionará información de los resultados de las auditorías.



Se incluye la frecuencia y las metodologías de las auditorías y también a los

Bi
b

lio



responsables de llevarlas a cabo.

El jefe SIGMA llevará a cabo las auditorías internas y deberá comunicar a los jefes
de los distintos departamentos de la e mpresa el contenido y el alcance de los procesos a
auditar.
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Tabla 15. Programa de capacitación para auditorías internas del plan de Gestión.
Dirigido a

Jefe de cada área o departamento

Situación

Programado

Descripción

Mes
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Capacitación e información
sobre

las

auditorías

X

X

X

X

ica

ambientales.

uí
m

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Cronograma de auditorías internas del plan de gestión ambiental.
Jefe de cada área o departamento

Situación

Programado

Realización

de Auditorías

3

4

X

5

X

6

Mes
7

8

9
X

10

11

12
X

ca

Ambientales Internas.

2

de

1

In
g.

Descripción

Q

Dirigido a

Bi
b

lio

te

Fuente: Elaboración propia

3.4.7.4 Revisión por la dirección
La Gerencia General de la empresa agroindustrial que estará comprometida en disminuir
los impactos ambientales, revisará el SGA por lo menos una vez al año, con la
finalidad de asegurar su constante adecuación y eficiencia, y si es oportuno se podrá
realizar cambios dentro del SGA como en la política, objetivos y metas, programas u
otros aspectos. Es importante que el jefe SIGMA a través del correo electrónico solicite a
los jefes de cada área que informen lo siguiente:
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1. Resultados de las auditorías
2. Registro de los Aspecto Ambientales Significativos.
3. Estado de las acciones correctivas y preventivas
4. Seguimiento de las acciones derivadas de anteriores revisiones de la dirección.
5. Circunstancias cambiantes

Durante la sesión, cada jefe de área presentará el informe solicitado y propondrá

uí
m

ica

sugerencias sobre cambios o mejoras del plan y sobre la gestión de las diferentes áreas.

Q

3.4.8 Mejora

In
g.

3.4.8.1 No conformidad, acción correctiva y preventiva
La empresa implementará procedimientos de no conformidades que se llevan a cabo en

de

cualquier impacto producido, y así se tomará el iniciar las acciones correctivas y
preventivas.

Se identificará e investigará las no conformidades para determinar sus causas y

ca



te

tomar acciones para prevenir su recurrencia, luego la empresa registrará los

Las acciones correctivas y preventivas tomadas deberán ser apropiadas a la

Bi
b



lio

resultados de las acciones correctivas y preventivas tomadas.

magnitud de los problemas y de los impactos ambientales detectados.


La responsabilidad de identificar las no conformidades corresponde a los operarios
de cada área, según mencionado anteriormente, en donde las acciones correctivas o
preventivas serán informados al jefe de cada área.



Cada área será responsable

de llevar un

estricto

control de sus no

conformidades, teniendo siempre un registro o estadísticas de estas acciones.
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3.4.8.2 Registros Ambientales
La empresa mantendrá los registros ambientales para demostrar la conformidad con los
requisitos del SGA y de la norma ISO 14001 y los resultados alcanzados.
Los registros serán de manera legible e identificable en cada área de trabajo. En cada
procedimiento Ambiental se establecerá un cuadro para el control de registros como:
Información de la normatividad legal.



Registros de las capacitaciones realizadas en la Empresa.



Registro de los Impactos Ambientales Significativos.



Registro de los inventarios de los residuos sólidos.



Registro de inspección sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos.



Registro de revisión por parte de Gerencia.

In
g.

Q

uí
m

ica



de

3.4.8.3 Actividad de minimización, reutilización y reciclado
La reducción de la cantidad de residuos hará que el tamaño de las instalaciones o lugares

ca

de disposición y la cantidad de material a transportar a otros lugares sea menor. Esto

te

induce a una reducción de costos de almacenamiento, transporte y disposición final, menor

lio

tiempo empleado en el manejo de residuos y reducción del riesgo inherente de

Bi
b

contaminación por residuos.

A. Reducción
A.1 En el proceso administrativo
Existen residuos de los procesos administrativos que tiene un alto potencial de
reducción de volúmenes, entre las cuales se trabajará en lo siguiente:
-

El uso de papel, cartón y plásticos se reducirá aplicando: Sacar copias por
ambos lados del papel, promover el uso de vitrinas y periódicos murales para
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publicar los avisos al personal y sustituir las copias. Promover lineamientos en
reducción en el consumo de lapiceros y botellas pláticas descartables.
-

Residuos especiales: se reducirán estableciendo un seguimiento estricto al
programa de mantenimiento de las impresoras, y un seguimiento del nivel de
consumo por áreas y promoviendo metas de reducción entre áreas.

b. En el proceso de producción de la planta

ica

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

uí
m

la fuente son: recipientes de plásticos (clamshells), cartón, trapos industriales,

Q

fluorescentes, toners, cartuchos, tierras contaminadas y envases de pintura.

In
g.

- Se establecerán metas y planes de logro para reducir de manera significativa las

mermas de los envases (clamshells) de producto terminado.

de

- Se estructuran planes técnicos para ampliar la capacidad de almacenamiento de

los insumos químicos en la producción

ca

Para ello se debe hacer adquisiciones de productos en envases de mayor volumen y

te

evitar acumular envases plásticos de menor capacidad.

lio

- Se establecerá coordinaciones y capacitaciones para el personal de servicios

Bi
b

generales para el adecuado manejo de los residuos tanto personal ingresante
como a los residentes.

- Se concientizará permanentemente al personal en el manejo adecuado de los

residuos tanto personal ingresante como a los residentes.
- La disposición de los residuos peligrosos y comunes se realizará en nuevos

almacenes que deben cumplir con lo establecido en la ley.
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- Se reducirán los residuos de pinturas y sus envases estableciendo programas de

limpieza de estructuras mejorando su control a través de las autoinspecciones
sanitarias.
- Establecer planes para el reusó y reducción de cartón, plásticos y madera.

B. Reutilización y reciclaje
a. En el proceso administrativo
Utilizar ambos lados del papel es los documentos de información.

-

Se debe concientizar al personal en el máximo reúso de papel, incentivando las

uí
m

ica

-

Reutilizar las envolturas de sobres y sobres manila para la comunicación al
interior de la organización.

Confeccionar blocks para apuntes con papel reciclado o impreso por un lado de

de

-

In
g.

-

Q

impresiones y copias necesarias.

la hoja.

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

-

Proponer el uso de plumones recargables, logrando así su reutilización.

-

Se trabajará la venta de residuos reciclables netamente con EO-RS autorizadas.

Bi
b

lio

te

ca

-

b. En los procesos de la planta
-

Uso de cilindros vacíos para almacenaje y transporte de residuos contaminados.

-

Reúso de aceites y lubricantes usados (no contaminados) pueden usarse en los
talleres como lubricantes de tipo industrial para máquinas y herramientas que no
requieran lubricantes específicos o final.

-

Los residuos del proceso del arándano de pueden utilizar como alimento para el
ganado o como parte para la formación de compostajes. Por otro lado, los
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residuos serán dispuestos a los campos para su enterramiento de acuerdo a lo
dispuesto por el SENASA para reducir la proliferación de moscas de la fruta.
-

Los residuos de combustibles (aceites, grasas, fluidos hidráulicos) se
almacenarán en cilindros con su correspondiente seguro y se transportarán
mediante una EO - RS autorizadas por DIGESA para su disposición final, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Integral de Residuos Sólidos Ley N°1278.

-

Pinturas y solventes deben utilizarse completamente. Se reutilizarán sus

ica

recipientes, previo tratamiento. En el caso que no se pudieran reusar, serán

-

uí
m

dispuestos como residuo peligroso si así lo amerita con una EO – RS autorizada.
Para los residuos específicos (Plásticos, metálicos, baterías de Pb/ácido y otros)

-

In
g.

Q

se cotizarán la comercialización con EO – RS autorizadas.
La madera del embalaje y parihuelas podrán ser recuperados, reusados para

de

elaborar contenedores para residuos y/o vendidas a una EO – RS, o donar a
instituciones de la empresa que así lo soliciten, de manera excepcional.
Cumplir un procedimiento operativo estándar para el manejo de residuos sólidos

ca

-

Los recipientes contaminados no podrán ser entregados a particulares, siendo el

Bi
b

-

lio

residuos.

te

peligroso y no peligroso en el cual se describirá las etapas del manejo de los

objetivo primario el reciclaje de estos dentro de las instalaciones de la empresa,
bajo las debidas precauciones.
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IV.

DISCUSIÓN

El primer criterio expuesto por la norma Contexto de la organización, pretende la
comprensión de los aspectos que puedan afectar tanto positiva como negativamente a la
forma en que la organización maneja sus responsabilidades ambientales en lo referido al
manejo de sus residuos sólidos, el objetivo de introducir esta cláusula sería el de conseguir
una alineación entre la planificación estratégica y la planificación del Sistema de Gestión

uí
m

las estrategias de negocio de la empresa.

ica

Ambiental, es decir, la gestión del medioambiente debería estar integrada y alineada con

Q

Según Tsoutsoura (2004), en la investigación Corporate Social Responsibility and

In
g.

Financial Performance, es indispensable que la visión, misión y valores de la organización
estén alineados con el objeto y filosofía de la norma ISO 14001.

de

La capacidad de un negocio de afrontar los riesgos y responder a acontecimientos
imprevistos, buenos o malos, es un indicador de su capacidad para competir. Actualmente,

ca

la exposición al riesgo es cada vez mayor, más compleja, diversa y dinámica. Esto se ha

te

generado en gran parte por los rápidos cambios en la tecnología, la velocidad de la

lio

comunicación, la globalización de los negocios y las fluctuaciones en los tipos de cambio

Bi
b

dentro de los mercados financieros.
La inclusión de una cláusula de liderazgo es uno de los cambios fundamentales de la
revisión 2015 de la norma, y se entiende como la necesidad de que la alta dirección tome la
iniciativa, gestione, promueva y evalúe el sistema de gestión ambiental. Una mayor
participación en el sistema de gestión por parte del equipo de liderazgo permitiría que toda
la organización esté motivada para alcanzar las metas y los objetivos definidos por la
organización.
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Fernandez (2003) señala la necesidad de involucrar, entrenar, motivar e incentivar a los
empleados, además de la implantación de innovación organizacional. Equipos diseñados
para los programas de involucramiento de los empleados es concebido como el principal
ingrediente para el buen funcionamiento de la organización. Un estilo de liderazgo
democrático, participativo y abierto a la comunicación con los empleados los anima a que
compartan de manera honesta y libre sus ideas ambientales. Es importante que los líderes
comuniquen a los empleados los logros alcanzados, principalmente con respecto a

ica

cuestiones medioambientales, para continuar mejorando hasta alcanzar las metas

uí
m

establecidas (Ramus, 2001). Los empleados con frecuencia indican que no se sienten bien

Q

informados con respecto a lo que pasa en el tema de medio ambiente (Daily & Su-chun,

In
g.

2001).

La decisión para documentar los procedimientos se basa en los siguientes aspectos: la

de

necesidad de demostrar el cumplimiento con los requisitos legales, la necesidad de
asegurarse de que la actividad se realiza en forma coherente, una implementación más

ca

fácil, a través de comunicación y formación, un mantenimiento y revisión más fáciles, un

lio

Bi
b

visibilidad.

te

menor riesgo de ambigüedad y desviaciones, así como la capacidad de demostración y
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V.


CONCLUSIONES

Se logró el objetivo general, elaborar una propuesta de implementación de un

Se realizó un diagnóstico inicial del SGA existente en la planta de empacado de

Q



uí
m

empacadora de arándanos de Hortifrut TAL S.A.C.

ica

sistema de gestión ambiental apoyado en norma ISO 14001:2015 para la planta

In
g.

arándanos obteniéndose como resultados que del total de la muestra: 6.38% malo,



de

44.68% regular, 42.55% bueno, 6.38% muy bueno.

Se realizó la cuantificación de residuos determinándose que se generan un

ca

aproximado de 223,736 tn de residuos durante el año 2018, entre estos tenemos

te

identificados: Residuos de tópico, merma de arándano, parihuelas, cajas, filtros de

lio

aire, etc. Por último, estos residuos se clasificaron como: Residuos inertes no

Bi
b

peligrosos, orgánico no peligrosos, inerte toxico(peligroso), residuo peligroso,
residuo patógeno, residuo inflamable, según el tipo de proceso, generador y
descripción de estos.



Los aspectos ambientales más significativos encontrados fueron:
o Generación de Cilindros metálicos de aceites y lubricantes (Envases que
contenían los aceites y grasa).
o Generación de residuos peligrosos de tópico.
110

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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Ambos aspectos tienen un impacto identificado como: Contaminación del suelo,
agua y a los trabajadores. Estos tienen una significancia de 14 y 17
respectivamente.

 Se establecieron de manera adecuada y realista las metas, objetivos en los
programas ambientales determinándose como responsables a gerentes y jefes de

ica

área, este programa tiene una distribución en el trascurso de 1 año.

uí
m

 Se formuló una política ambiental acorde al enfoque del estudio para la planta

Q

empacadora de arándanos de Hortifrut TAL S.A.C.

In
g.

 Se formularon pautas analizando los procesos y se plantearon opciones de mera en

Bi
b

lio

te

ca

de

base a las 3R’s, mejora de registros y actividades correctivas.
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VI. RECOMENDACIONES



Se recomienda a la empresa tomar en cuenta la importancia de obtener la certificación
ISO 14001, para beneficiarse económicamente, mejorar contratos de compras
internacionales y gubernamentales y poder comprometerse a mejorar la situación
ambiental.

Se recomienda implementar un programa de Sistema de Gestión Ambiental y darlo a

Se recomienda que la alta dirección que designe a representantes y establezca sus

In
g.



Q

uí
m

conocer a toda la empresa para mejora de todos.

ica



funciones, responsabilidades, y competencias de las cuales tienen que ser

A través de comunicación interna y externa se tiene que fomentar a todos los

te



ca

de

documentadas y conocidas por toda la organización.

lio

funcionarios y al personal en general que es de vital importancia establecer un SGI a

Bi
b

través de la norma ISO 14001, y conocer los aspectos e impactos medioambientales
relacionados a cada proceso, actividad y su producto.



Empoderar a los representantes de medio ambiente para que puedan gestionar las
mejoras en materia ambiental.



Por último, una vez establecido el SGA apoyado con la ISO 14001, someterlo a una
auditoría externa.
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ANEXOS
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ANEXO 1: Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos
HORTIFRUT TAL S.A.C., empresa agroindustrial dedicada al cultivo, cosecha y
exportación de Arándanos conduce sus actividades con el fin de velar por el cuidado del
medio ambiente, de la seguridad y salud de sus Colaboradores, clientes y proveedores
1. Objetivo
Definir los lineamientos a seguir para la conservación y mejora del Medio Ambiente

ica

Orientadas en la minimización, manejo adecuado y disposición final de los RRSS.
2. Alcance

uí
m

Esta política es aplicable para los colaboradores de la empresa HORTIFRUT TAL S.A.C

Q

3. Declaración

In
g.

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
HORTIFRUT TAL S.A.C. establece la importancia de velar por la conservación y mejora

de

del medio ambiente, así como por la minimización de los riesgos de contaminación
mediante la recuperación, reciclaje y reutilización de todo lo que resulte como

ca

subproducto del proceso productivo de las diversas operaciones, comprometiéndose a

te

tomar las medidas que sean necesarias para asegurar la protección de los recursos naturales
los

lio

manteniendo el equilibro y la continuidad de los procesos ecológicos mediante



Bi
b

lineamientos siguientes

Asegurar la sanidad en nuestros procesos para proteger y conservar la salud de
nuestros trabajadores y productos.



Controlar el uso de productos fitosanitarios, de limpieza y cualquier otro punto de
generación de residuos para minimizar el impacto y deterioro en nuestro entorno.



Realizar la gestión integral de los residuos sólidos generados en las instalaciones de
HORTIFRUT TAL S.A.C.



Comunicar la política a todos los colaboradores y público en general.
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ANEXO 2: Guía observación
Observador

:

Área

:

Fecha

:

Instrucciones para el Observador:
1. Si identifica un tipo de contaminación que podría causar algún impacto.
2. Revise el instructivo o procedimiento relacionado a la actividad o tarea que estará

uí
m

3. Sea objetivo y enfatice en los problemas de gestión.

ica

observando.

ASPECTOS BÁSICOS A CONSIDERAR

In
g.

EVALUACIÓN DE ASPECTO E

Q

POR EL EVALUADOR ANTE LA

IMPACTO DE LOS PROCESOS

¿Qué

El impacto es

impacto

positivo (+) o

produce?

negativo (-)

de

1. Sobre las actividades productivas o proceso

lio

te

ca

observado.

2. Sobre el manejo de residuos sólidos (Tipo de

Bi
b

residuos)

3. Sobre otros aspectos ambientales, teniendo
en cuenta los ítems 1 y 2.
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ANEXO 3: Formato de encuesta sobre gestión de residuos sólidos en la empresa
Área:
1. ¿Hace cuánto que Ud. trabaja en la empresa?

_________________________________________________________________________
2. ¿Qué residuos se generan en su área de trabajo?

3. ¿En su área de trabajo se generan residuos peligrosos?
No

ica

Sí

4. ¿Qué hace Ud. con los residuos generados en su área de trabajo y a donde son

uí
m

dispuestos?

No

In
g.

Sí

Q

5. ¿Ud. realiza la segregación de residuos en su área de trabajo?

6. ¿Cómo califica el manejo de residuos sólidos de la empresa?

b. Bueno

c. Regular

d. Malo

e. Muy malo

de

a. Muy bueno

7. ¿Cuándo fue la última vez que Ud. recibió una capacitación sobre el manejo de

te

ca

residuos sólidos?

Bi
b

Peligrosos?

lio

8. ¿Conoce usted si existe alguna política de Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y no

Sí

No

9. ¿Estaría dispuesto a ser capacitado para mejorar el manejo de residuos sólidos en la

empresa?
Sí

No
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te

ca

de

In
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Q

uí
m

ica

ANEXO 4: Formulario de manifiesto de residuos peligrosos
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b
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te

ca

de

In
g.

Q

uí
m

ica

ANEXO 5: Formulario de declaración de manejo de residuos sólidos
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ANEXO 6: Formato de campo para el estudio de caracterización

FORMATO DE CAMPO PARA IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Nº DE REGISTRO

uí
m

ica

FECHA

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Q

CONTRASTE (EXISTE EL
RESIDUOS EN LA
DOCUMENTACIÓN
OBTENIDA)

In
g.

CARACTERÍSTIC
A DEL RESIDUO

ÁREA
GENERADOR
A

PROCESO
GENERADO
R

ÁREA
GENERADOR
A

PROCESO
GENERADO
R

Bi
b

lio

te

ca

de

TIPO DE
RESIDUO

TIPO DE
RESIDUO

CARACTERÍSTIC
A DEL RESIDUO

RESIDUOS PELIGROSO
CONTRASTE (EXISTE EL
RESIDUOS EN LA
DOCUMENTACIÓN
OBTENIDA)
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Q

uí
m

ica

ANEXO 7: Panel Fotográfico

Bi
b

lio

te

ca

de

Almacén de RR.SS. Peligrosos – Área de Mantenimiento

Mala segregación en Almacén Central de RR.SS.
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b

lio

te

ca

de

Enterramiento de Merma de Arándano

Entrega de encuestas
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